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LA CIENAGA DE ZAPATA

Todos recordamos, pues no ha transcurrido ami
mucho tiempo, la intensa campana periodistica que
se sostuvo contra la concesion a una Compania de
terminada para la desecacion de la ClENAGA DE ZAPA
TA. Los distintos Decretos de concesion que la regu
laban, expedidos en epoca del General Jose Miguel
Gomez, sufrieron modificaciones sucesivas radica
les que iban alterando por completo los fundamentos
originales de ella; pero ya en ,el ultimo Decreto, ac
tualmente en vigor y por elcual S€ rigen las obras
que se ejecutan, fue definida la cnestion bajo sus ver
daoderos terminos, aclarando el aspeeto legal de ella
y senalando su alcance de un modo preciso.

Reducido el problema a sus verdaderos limites,
pudo la opinion publica, hasta entonces hostil a la
concesion, darse ·cuenta perfecta de los innumerables
beneficios ,que de ella recibia el Estado Cnbano, por
cuanto la desecacion de esa enorme cienaga impro-

.. ductiva, feudo exclusivo de cocodrilos y mosquitos,
completamente imceesible para cualquiera aplica
cion de la actividad humana, fomentaria, poniendo
en produccion, una extensa zona del territorio na
cional.

La CrENAGA DE 'ZAPATA, desconocida para noso
tros en aquel entonces, tal como hoy acontece para
el 99% de los Cubanos, parecia ser a distancia algo
as! como el "Africa Tenebrosa" de Stanley; region
ignota, misteriosa, inaccesible para todos; lugar de
tinieblas y muerte,} donde los cocodrilos, duenos y
senores absolutos dela region, devoraban al que des
~nociendo sus peli~~s y arrostrando las incomodi-
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8 J. A. COSCULLUELA

dades sin limites, se aventurase a traves de sus pro
fundos pantanos y dilatados bosques.

Para la mayoria ,del publico lector, la diaria men
cion pOI' los peri6dicos, de la ClENAGA DE ZAPATA, con
sus fantcistiscas y absurdas descripciones, era cuanto
conocian de ella, fuera de la simple nocion recibida
en la primera infancia al estudiar la Geografia de
Cuba, sus cienagas y pantanos.

Participabamos nQsotros, como es consiguiente,
de todos aquellos errores que se publicaban, al extre
mo decostarnos gran trabajo ·el decidirnos a partir
para ella., imbuidos en cuantas erroneas creencias
se sustentaban sobre su insalubridad. Vacilamos mu
cho el dia que nos trasladamos pOI' primera vez a
la zona de Jagiiey Grande para entrar en la ClENA
GA, firmementeconvencidos de que si regresabamos
-con vida de nuestra excursion, traeriamos como in
dispensable bagaje en cambio, el terrible paludismo
de sus miasmas.

Designado pOI' el Gobierno como Ingeniero J efe
de una Comision, creada porIa propia concesion, y
presidida pOI' el competente Ingeniero Jose Prime
lIes, de la eual formaba parte tambien el conocido
Ingeniero Juan Plasencia, para supervisal' los estu
dios y trabajos de desecacion, hemos permanecido
cuatro alios en ella, haciendo vida nomada, ambulan
te, alimentandonos con sus productos naturales.

Siempre 'en movimiento, bemos caminado toda
la ClENAGA varias veces de Este a Oeste, recorriendo
todo su perimetro, bien extenso pOI' cierto, pues co
mienza en la Provincia de Ia Habana, sigue pOI' toda
la de Matanzas y terminaen la de Santa Clara, en
la jurisdiccion de Cienfuegos.

Cada diez kilometros de recorrido porel peri
metro, la hemos cruzado de Norte a Sur, atravesan
dola infinidad de veces, y para darse cuenta ligera
menteaunque sea, de las penalidades que esas rutas
imponen, bastaconsiderar, que en ·elcruce Austra
lia-Ensenada pOI' ejemplo,cuya totallongitud es de
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15 kilometros, invertiamos caminando, siempre en
el fango, y algunas veces con el agua al cuello, todo
el tiempo transcurrido desde las cuatro a. m. hasta
las diez p. m. ; y tengase en cuenta que solo nos dete
niamos unos pocos momentos para almorzar los vi
veres, escasisimos, que podiancargarse, en los Ca
yos interiores, para evitar que nos sorprendiera la
noche.

La noche en la CI"ENAGAeS ·el peor enemigo del
hombre; los cocodrilos que -caminan mucho a estas
horas y las mosquitadas, hacen materialmente im
posible para un ser humano, su permanencia, en esos
lugares; sin embargo, como la necesidad no recono
ce .ley alguna, muchas veces nos hemos visto obliga
dos a dormir en el interior de la CI"ENAGA.

La zona ocupada hoy porIa gran CI"ENAGA DE ZA
PATA, cuyo litoral maritimo se desarrolla caprichosa
mente, desde la Bahia de J agua hasta la Ensenada
de la Broa, es sin disputa alguna la mas prominente
en cuanto a vestigios y remembranzas de pasadas
epocas. Dificilmente se €ncuentra en toda la Isla,
una region, mas interesante que la de ZAPATA, en cllal
quier orden de estudio que se considere.

Los innumerables bajos ycayos de que ·esta rodea
da, fomandole un cordon al litoral de la Peninsula,
con sus variadas pasas ycanales , y los veriles que
demarcan sus placeles, son elocuentes testigos super
vivientes de la grancatastrofe gJeologica que dio
nacimiento a la Isla, y del incesante trabajo de mi
croscopicos seres, creadores de muchos de los archi
pielagos que la circundan.

POl' sus canales y pasas, rodeando cayos, recorri6
Colon el litoral Cubano en susegundo viaje; frente
allitoral del Cacicazgo de Hanamana, creo su exalta
da imaginacion aqnellos fantasticos Cubanos, vesti
dos con grandefi tunicas para ocultar la cola de que
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estaban dotados, siguiendo :con esto las ilusorias ~e
laciones de Marco Polo; frente a la Bahia de Co
chinos, y a pesar de cuanto en contrario Ie manifes
taban los aborigenes de los Cacicazgos de J agua y
Ornofay, hizo firmar a su tripulacion aquella famosa
Acta en la que se declaraba ser Cuba parte del con
tinente y no una Isla, creyendo pOl' esto encontrarse
cerca del Reino del Gran Kan.

Frente al Cayo hoy Hamado "Cayo Blanco", al
notal' la turbidez del agua, creyo descubrir un nuevo
Mar y 10 designo "Mar Blanco", y ya un poco mas
al occidente, al encontrar en su cuarto viaje grandes
canoas que regresaban del Yucatan y comerciaban
con Cuba, quedo firmemellte convencido de la pro-
ximidad del Catay. .

En toda la zona del litoral de ZAPATA, el pruden
te y experto marino, cedio ~u lugar al fantastico na
vegante, hasta el extremo que hoy, todos los criticos
e historiadores ·de este gran hombre, reconocen, que
en sus relaciones de viajes y aventuras, hay dos entes
distintos :el marino profesional, el cosmografo ilus
tre y el aventurero sofiador, fantastieo.

Las bellezas del litoral de la zona que reeorria,
los euentos que Ie relataban los aborigenes de sus
costas, y la falta de comprension de sus ideas, creo
el segundo tipo, estando 'la relaaion que hizo del
segundo viaje pOl' las costas meridionales de Cuba,
llena de leyendas y fantasias superstieiosas.

Durante mueho tiempo estuvo luchando entre los
Cayos del .Archipielago de los Canarreos con vientos
y corrientes encontradas, tropezando a carla paso con
escollos y bajos fondos que interrumpiendo la nave
gaeion, dilataron muchisimo su viaje en busca del
sonado Catay. .

Posteriormente, ocupada ya la Isla, pOl' esos
Cayos y perdido en su laberinto, naufrago Hernan.
Cortes cuando se dirigia a conquistar el Imperio
.Azteca, y con los restos del naufragio se refugio en
Matamano, donde pudo abastecerse ·fJe las provisiones
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necesarias a su flota, para llevar a cabo la empresa.
En sus costas, en el Cacicazgo de J agua, en el

asiento de la "Hacienda Auras", tuvo su encomien
da, el que despues fue venerable -defensor de los In
dios, Fray Bartolome de las Casas, y en un pueblo
indigena situado en un Cayo interior de la Bahia, co
nociodo en la actualidad pOI' Cayo Ocampo", descanso
gran tiempo Sebastian Ocampocuando regresaba de
bojear la Isla, demostrandose que no era tal 'conti
nente.

En este mismo pueblo de Indios, estuvo Velaz
quez bastante tiempo con Panfilo Narvaez, deSpues
de 130 inicua y eobarde matanza de Caonao, y duran
te su dilatada estancia en el, se deci-dio la fundacion
de los cinco primeros pueblos de la Colonia.

La Bahia de J agua fue durante la conquista de
Tierra Firme obligado lugar'de arriba y avitualla
miento ·de las flotas, y sus costas, continuamente fue
ron visitadas pOI' los mas ilustres Capitanes conquis
tadores de la epoca. .

El segundo descubridor de la Isla, ,como mereci
damente designa la Historia a1 gran sabio Alejandro
Humboldt, rindiendo de este modo justificado tri
buto a los merecimientos del gran Prusiano, pOI' sus
notables estudios sobre Cuba, pOI' esos Cayos, ya tan
nombrados, recorrio todo el Archipielago de los Ca
narreos y su aceidentada costa, en excursion cienti
fica de investigaci6n.

Durante los Siglos XVI y XVII, esos Cayos con
todo su pintoreseo litoral, cuajados de caletas y ense
nadas muy abigadas, fueron campamentos de refu
gio y avituallamiento de Piratas, Corsarios, Filibus
teros y Bucaneros, azote continuo de la Isla, y hoy
que los hemos recorrido todos, detenidamente, hemos
encontrado en cada Playa, Cayo 0 cualquier acciden
te topografico de su litoral, una Leyenda que la tra
diciOn conservacuidadosamente entre sus pobladores,
perpetuando de este modo los nombres y hazaiias de
sus mas famosos Capitanes.
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·En las diferentes guerras que la Metropoli sostu
vo con Francia, Inglaterra· y Rolanda, la Zona de
ZAPATA, ocupa prominente lugar en la Historia, pues
muchas de las expediciones que se llevaron a cabo
contra los incipientes pueblos costeros de la Isla, fue
ron acordadas en las reconcentraciones de bajeles que
tenian lugar en sus Bahias y Ensenadas.

Mientras duro la esclavitud y sobre todo al cesar
oficialmente la trata, la Bahia de Cochinos era el lu
gar de desembarco de contrabandos negreros, cuyo re
cuerdo simbolizan infinidad de Leyendas que todavia
susbsisten en la Zona.

Durante la primer guerra de Independencia, los
Cayos interiores de la CIENAGA, fueron seguro lugar
de refugio de los Cubanos y. en elIos se conservan
vestigios miles de Prefacturas, Hospitales y Campa
mentos. EI actual Presidente de ·la Republica nacio
en la Zona, en J agiiey Grande, Ingenio Australia, y
habiendo tenido que esconderse la familia al "fraca
sal' la captura del pueblo, encontraron un refugio
segura en los Cayos conocidos pOl' Cayo Menocal, Ca
yo Nayita y Cayo Narcisa.

Para haeer mas notoria la Cuenca, es el unico
lugar de la Isla, donde quedan algunas especies zoo
logicas y botanicas extinguidas ya en el resto de ella.

Es en fin la Cuenca de ZAPATA, compendio histo
rico de todos los acontecimientos masculminantes de
nuestra Isla, donde cada accidente topografico, bien
sea en su interior 0 en ellitoral, recuel'da alglin he
cho importante de nuestra vida, ·estando sus costas
especialmente, unidas, al recuel~dode los dos hombres
mas grandes de la Monarquia Espanola en la epoca
del descubrimiento y conquista del nuevo mundo: Co
lon y Cortes.

En general, son tan interesantes las Leyendas que
existen en la CIENAGA, tan peculiar la formacion de
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sus diversas Comunidades 0 agrupamientos de fami
lias,. que ocupan todala Peninsula; )T tan especial el
modo de ser de sus componentes, restos ,dispersos en
toda ella, de aquella falanje de piratas, raqueros y
bandidos, caracteristica en sus costas, durante los si
glos XVI y XVII, que nos llamo la atencion grande
mente, cuando en mision de Ingeniero recorriamos
sus pantanos ycostaneras.

Aquellos habitantes puede asegurarse que son dis
tintos a los del resto de la Isla; sus habitos y costum
bres son los de nuestro pueblo, hacedos siglos: la
completa incomunicacion en que han vivido hasta
ahora, 10 agreste y rustico de aquella localidad, y la
fuerza del ascendiente atavico, ha estancado su cul
tura; no evolucionaron con el progreso general del
pais y han permanecido viviendo tal como 10 hacian
sus bisabuelos. En este aspecto cultural son los Chi
nos de Cuba; el estudio de estascomunidades es muy
interesante y 5e presta a motivos diversos de espe
culacion.

Con ellos hemos vividodurante cuatro alios, mien
tra'S obteniamos los datos necesarios para la redaccion
del Proyecto ,de Desecacion de la Cienaga, objetivo
que nos l1evo a esas solitarias regiones, y en elcurso
de este Estudio, podran encontrarse las impresiones
que sus habitos y costumbres, nos causaron, y las
cuales fielmente hemos trasladado de nuestro Libro
de campo.

Ademas de las curiosas observaciones que el pe
culiar vivir en estas zonas nos proporciono y que
obtuvimos en nuestra dilatada estancia, obligados a
convivir con ellos en la Cienaga, consi~namos ade
mas en este trabajo, los antecedentes, datos, leyen
,das y tradiciones de aquellos insipientes nucleos so·
ciales. Todos han sido adquiridos, en medio de una
inclemencia completa, a fuerza de grandes sacrifi
cios e incomodidades sin limites, especialmente aque
110s que Be relacionan con el' proyecto de desecacion
de este gran pantano, que pOl' ser necesario obtener·
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los del mismo terreno, ofrecian penosa labor, peli
grosa en muchos casos.

Existe una erronea apreciacion sobre la CI:ENAGA
DE ZAPATA, por parte de todos los Cubanos, resultado
de los falsos antecedentes en que han basado su cri
terio, y este Libro se propone antes que nada, dar a
conocer a nuestros paisanos esa magnifica zona, de
mostrandoles el error 'en que se encuentran al juz
gada equivocadamente.

Invariablemente todos los Informes y Estudios
que existen escritos sobre la CI:ENAGA DE ZAPATA, son
erroneos en su totalidad, pero especialmente los re
dactados a partir de 1900,carecen de veracidad al
guna, falseandose los hechos a veces de una manera
inconcebible.

Los div,ersos Censos de Poblacion, son interesan
tes al referirse a esta Zona, por 10 fantastico que
resultan: distancias enormemente dilatadas y que se
paran lugares casi inaccesibles a pie, resultan haber
sido cubiertas en una sola jornada y a caballo; pe
queiios centros poblados no aparecen incluidos y en
cambio resultanenumerados imaginarios nucleos que
nUDca han existido.

Si estudiamos los PIanos de la Isla en la parte
que se refieren a la zona, los encontramos completa
mente eqllivocados en 10 fundamental. Los limites
que determinan la ,division territorial provincial en
tre la Habana, Matanzas y Santa Clara, carecen de
precision alguna. Los Gobernadores de estas Pro
vincias los desconocen y no fue posible a la Comi
sion, armonizar en ningu.n caso los obtenidos en una
Provincia con los de la otracolindante. Ningu.n Mu
nicipio de la Zona puede ,seiialar sus linderos en
cuanto llegan estos a la Cienaga, yes en fin Zapata
un valladar tan consistente, que impide la propaga
cion de toda accion ,civilizadora hasta el extremo que .
los que habitan en la costanera del Norte, en 108 Mu
nicipios ribereiios ·con ella, desconocen 10 que existe
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del otro lado, y cree la mayoria que es todo mar, Y
que el terreno acaba al llegar a la Cil:~naga.

Bien determinada como ha sido la Bahia de Cien
fuegos, conocida con precision su situacion, y par
tiendo de ella como base, resulta haber un error de
10 kilometros en el emplazamiento de la Bahia de
Cochinos, en todos los PIanos oficiales, pues aparece
que esta distancia es de 70 kilometros, cuando en
realidad es de 80; acontece 10 mismo con la situacion
de la Ensenada de la Broa: sudistancia a Cochinos
resulta ser de 77 kilometros, cuando en realidad es
de 55 solamente.

La Laguna del Tesoro, los Rios Hamibana, Santa
Fe, Hatiguanico, yen generalcuantas particulari
dades importantes existen en la Hoyada, esbin mal
situadas, con errores tan groseros, que demuestran
que subsisten todavia las antiquisimas determinacio
nes ejecutadas por los PHotos Espafioles casi con
temporaneos con la conquista.

Las medidas verificadas por la Comision en la
Cuenca, vienen a poner de relieve, las grandes equi
vocaciones que actualmente se conservan eon res
pecto al Plano de toda la region Sur-de la Provincia
de Matanzas y parte de la de Santa Clara, y hasta
la configuracion de sus costas resultan estar comple
tamente equivocadas, en la mayoria de los PIanos
que hemos tenido a la vista.

La CIENAGA DE ZAPATA despues de desecada, ha
de tener un porvenir brillante ; la Provincia de ~Ia

tanzas sera la mas beneficiada, pues sin costa Sur
alguna, a pesarde tener dentro de sus limites natu
rales, la Bahia de Cochinos, solo menor que la de
Nipe, ~e ve obligada a conducir los frutos de su zona
media e inferior, hacia la costa Norte, Bahias de
Matanzas y Cardenas, con un costo en los fletes casi
prohibitivo.
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Mientras el flete a la Bahia de Cochinos de un
saco de azucar de 13 arrobas, pOl' el Ferrocarril Aus
tralia-Ensenada, que estamos terminando en la ac
tualidad, nunca podra ser mayor de 20 centavos, los·
Ingenios que se encuentran en la zona media e infe
rior de la Provincia pagan pOI' '8se transporte a
Matanzas 0 Cardenas, 50 y 56 centavos, con una lon
g-itud de arrastre muchas veces superior a 200 ki
lometros.

La superiorida,d de la Bahia de Cochinos sobre
sus contiguos puertos, es notoriacomo hemos de vel'
en el curso ,de este trabajo, y las quince mil caballe
riasde cienaga que se encuentran situadas detras,
al ser desecadas,convertiran aquella region, hoy
solitaria y pobreen una feracisima zona agricola.

De este total de terrenos desecables, diez mil ca
ballerias resultan propias para el cultivo de la cana,
pues los analisis de muestrasrecog~das, asi 10 indi
can, y si a esto se ana-de que esos terrenos seran de
regadio. porque las zanjas que se construyan para
desecarlos, serviran luego como arterias de riego y
transporte fluvial, facil es comprender su brillante
futuro.

El porvenir de esta region no puede ser mas ha
lagiieno; lastima g-rande que no sean lQs propios cu
'banos sus desecadores y se permita pasar a manos
de una Compania extranjera, esta enorme area del
territorio nacional.

J. A. COBCULLUELA,

Habana, Julio de 1918.
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CAPITULO I

.sUMABIO: LOS TIEMPOS GEOLOGICOS EN ZAPATA.,'. Cuenca y
Peninsula de Zapata.-II, Ligaz6n Continental Antillana.-III, Los Estudios
Geol6glcos en Cuba.-IV, Geologia de la Cuenca.-V. EI Suelo de Zapata.

-VI, Las Cuevas Prehist6ricas de la Peninsula.-VII. EI Gran Avismo del
Tesoro.-VIII, Hidrografia de la Cuenca.

PREHISTORIA.-I, Prehistorla Guajira.-II. Prehistoria Cubana.-III, EI
Hombre Paleolitico.-IV, Leyendas Antillanas.

-1-

La Peninsula de Zapata y la Cuenca ocupada hoy por la
'gran Cienaga de este nombre, ocupa toda la region Sur de
la Provincia de Matanzas y parte de lade Santa Clara; esta
limitada al Norte por terrenos altos pertenecientes en parte
a la gran llanura de Colon; al Sur, el l\Iar Caribe bana todo
su litoral; al Este los terrenos relativamente altos que eonfi
nan COn la Bahia de Cienfuegos, costituyen un fuerte valla
dar a sus desbordes; y al Oeste, la Ensenada de la Broa y
cienagas, llamadas de Guanamon, la separan de los manglareB
·qqe ocupan todo el litoral Sur de la Provincia de la Habana.

Con ligerisima pendiente, bajan los terrenos quecompren
den la Vertiente Norte de la Cuenca, hasta la Hoyada que
hoy forma la Cienaga, euyo eje de minima elevacion sobre
el nivel medio del mar, es aproximadamente de 1.50 metros,
coincidiendo este con la linea media del thalweg de la misma;
a partir del cual suben gradualmente, formando su Vertien
te Sur y terminando en el eamellon rocoso que dellarca la

·Peninsula.
La Cuenca inferior de recepcion, ocupada por la gran Cie

naga, esta practicamente eerrada a toda comunicacion super
ficial con el mar, que no sea: en la Broa por medio del Rio
Hatiguanico; y en Cochinos, mediante el Canal construido por
-el senor Maximino Yebra en su Finca "Ventura."

Los contactos por manifestaciones subterraneas son innu-
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merables, sobre todo entre Cochinos y Cienfuegos, a tal ex
tremo que en los sumideros y casimbas de los Cayos interiore,>
de la Cienaga, se conoce el estadode las mareas por el nivel
del agua ·que se manifiesta en sus oquedades.

EI mar correspondiente a todo el litoral Sur de la Penin
sula, se encuentra sembrado ·de cayos, islotes y bajos, perte
necientes al Archipielago de los Canarreos; en cambio el
correspondiente al litoral de Cienfuegos a Cochinos, es lim
pio, despejado y profundo.

EI interior de la Cuenca hoy ocupada por la Cienaga, estll
totalmente entarquinado, debidoal sedimento que arrastran
las aguas de sus vertientes, especialmente en la del Norte;
el suelo en las vertientes se encuentra completamente denuda
do por la falta de coherencia de sus tierras, originado por el
descuaje de los montes para la siembra de cana.

La completa destruccion de los bosques, no solo perturba
lit regularidad de las l1uvias, sino que tiene por consecuencia,
con' la. muerte del arbolado, la perdida de coherencia en los
terrenos, y al acabarse el arbol y destruirse las raices, se
pierde la trabazon que impedia el que las aguas arrastrasen
sus particulas.

Dentro de la Cuenca inferior existen una numerosa va
riedad de Cayos mas 0 menos importantes, relativamente a:
tos, donde unicamente puede encontrarse hoy la vegetacion
primitiva, la selva originaria, y si exceptuamos algunas CQS-·

taneras, todo el restocarece de arbolado, debido a las can
delas, practica que se conserva entre nuestros guajiros para
quemar la paja de la mala hierba que abunda y se acolchona
sobre el suelo.

Como invariablemente en todas las secas, se Ie prende fue-·
go al monte, propagase este con tal fuerza, que durante se-·
manas "j' meses, mantieneardiendo extensas areas de la cienaga..
invadiendo sus montes costeros de valiosas maderas.

Si se observan los terrenos 'eontiguos a la Cienaga, espe
cialmente en la Vertiente Norte y sobre todo en el Termino·
:Municipal de Jagiiey Grande, se ·comprobara facilmente el
efecto desastroso de las candelas.

Como consecuencia de ellas y del desmonte para la siem-
bra decana, pues ambas producen igual dano por la forma en.
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..que ,se llevan a e£ecto, la mayor parte de los terrenos de esta
--Vertiente en general, son actualmente esteriles en una gran
-extension, y especialmente en las Fincas "San Isidro", "Can-
tabria", "Manjuari" y otras, gran area de su suelo es comple
tamente improductivo.

. -----,----.-_.. _-----,
I

j -I., 'I
.:

Un yanal quemado.

En estas fincas el suelo esta cOlli3tituido porIa piedra e3
'-simbosa, denudada, pues las aguas de afluencia han barrido
toda la capa vegetal, dejando solo la roca arida, desnuda.

La Cienaga ·de Zapata, como hemos de vel' en el Capitulo
que a su desecacion dedicamos, ha pasado pOI' muy variadas

·etapas; constituida al prineipio como una Cuenca de recep
cion cerrada,donde las aguas permanecian estancadas solo
en pequeiias y limitadas regiones anegadizas, pOI' su escaso
nivel ·de desagiie, paso luego .en el transcurso del tiempo a

"ser Cuenca de desee-acion de las aguas, porIa tupicion de sus
desagiies, tupi,eion que solo reconoce como causa, la gran
'~antidad de materias en suspension que arrastraban las aguas
de afluencia, productodel barrido de la capa vegetal de su

--vertiente Norte.
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La desidia y ahandono -del hombre, provocando el a'rras-
tre ·de las tierras en l;lS vertientes, entarquino toda la Hoyada,.
tupiocompletamente sus desagiies y sumideros, haciendo de
saparecer sus cursos de -descarga, unifi·candose en fin hajo el
enorme manto de agua que la cubre, las primitivas zonas -de·
aniego que existlan.

Cada ano la Cienaga reclama mayor tributo de tierras;
de un periodo de lluvias a otro, claramente se observa la ma
yor extension que van adquiriendo las aguas estancadas, y
este proceso constituye un peligro latente tan serio, para to
das laG fincas colindantes, que pOl' su grave-dad justifica solo,
su desecacion.

Sabanas de Juan Luis.- Peuinsula Occidental

En la actualidad Zapata es un gran pantano, que ocupa
15,000 ·caballerias de tierras, improductivas, esteriles, y que
deseeadas pueden ser aprovechadas para la agricultura.

Anegada pOl' completo en la mayor parte del ano, presenta
un aspecto peculiarisimo; de trecho en trecho rompe la mo
notonia de aquella gran sabana de 'agua, mangle y cortade-
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ra, variados Cayos de exhuberante vegetacion, que prcstando
movimiento al paisaje 10 embellecen sobremanera.

Las 'Costancras que la demarcan, 'como apretado cinturon,
en todo su perimetro, cubiertas de un resto del arbolado pri
mitivo, donde predomino la palma real, ofrecen hOY,Ull aspecto
deso.lador; el agua que insensiblemente se va extendiendo,
robando mas y mas terreno alto a las vertientes, invade pro
gresivamente los montes que pudieron escapar a las candelas
y a la tala general de sus bosques, y franquea sus limites.

Vista de la Ci~naga en la'ruta AustraIia·Ensen"da.

Esta invasion lenta pero segura, va acabando de 'completar
la labor destrnctora del hombre; arrasando con los arboles,
secandolos; hasta el extremo, que facilmente pueden obser
varse des 0 tres lineas de separacion decostanera dentro de
ella que indican donde llegaba esta, en cierta epoca, y el avance
del agua en diferentes periodos.

Muchas veces {mando el ano no ha sido muy lluvioso,
secase parcialmente la Cienaga, y es en esta epoca, cuando se
hace mas ·dificil el trafico pOl' ella.
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TengalSe en cuenta que tal como estan hoyconstituidos los
desagiies del g:rat: embalse ,de Zapata, es s6lo la evaporaci6n la
que a'Ctiia de una manera eficaz en el desalojo de las aguas
df afluencia que a ella concurren, proceso lento y que requie
re gran tiempo paracompletar la 'desaparici6n total de su
contenido.

La Cienaga de Zapata, a pesar de cuanto por 10 general
secree de ella, haciendola foco de inmundicias y contamina
ciones, es muy sana, y la vida en ella ofreee especiales atrac
tivos a los amantes de la Naturaleza.

Es una regi6n encantadora por la manana; el ambiente
qile se respira en ella con mayor fuerza que en cualquier otra
zona, la rusticidad de los elementos que la forman, los con
trastes de su vegetaci6n, la belleza de sus aves, ISUS infinitos
cantos, las diferentes tonalidades de sus plumajes y en gene
r~l todo el conjunto convierten la Cienaga de Zapata en una
region de encantos y ensuenos; el amanacer, proporciona mo
mentos tan intensamente bellos que no tienen comparaci6n,
con los que pueden ofrecer lalS regiones mas pintorescas de
nuestra Isla.

Las exploraciones a traves de sus pantanos y cayos, S011

en cierto modo emotivas y si el ,Investigador que arrostrando
las fatigas fisicas, en cambio de las ,diversas sensaciones mo
rales que se experimentan, no tuviera que 'andar ojo avizor
con el traicionero eo,codrilo, ofreceria su cruce, delicioso pa
seo de recreo.

Un ambiente fresco, sin mosquitos que molesten, agrada
ble, presentan invariablemente las mananas; sin lSofocaci6n
pueden hacerse jornadas a 'paso de cieneguerodurante estas
bellas mananas de la Cienaga, pero en cambio el cuadro se
modifica radicalmente al llegar la noehe.

Contrastando notablemente ,con lasdiversas y agradables
sensaciones que 'se experimentan por la manana, al llegar el
mediodia comienzan a de'saparecer los encantos, y con eUos a
agotarse la paciencia del amante ·de la Naturaleza.
La evaporaci6n que a partir del mediodia se intensifiea, el
calor, el sol, proporciona un olor a mangle hiimedo, a corta
dera mojada, bastante desagradable, y a medida que avanza
este, van apareciendo las mosquitadas, en las que tienen cum-
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plida representacion todos los individuos de todas las fami
lias existentes en Cuba; el cuadro se completa al obscurecer,
y ya al acostars~ precipitadamente en la hamaca, el paciente
amante ,de las bellezas de la Naturaleza, el brillante despliegue
de toda la 'corte de mosquitos, hacen iniitiles el mosquitero,
los polvos y liquidos para estos, y {mantas precauciones pue
dan tomarse contra sus picadas, haciendo insoportable la no
che en el interior de la Cienaga.

En rota por 1a Ci~naga.

-II-

Los innumerables cayos, bajos y escollos que se manifie.
tan en la zona occidental, a 10 largo de todo el litoral de la
Peninsula, con sus conocidos veriles, que demarcan sus place
les principales, y la continuidad de tierras sumergidas en toda
ella, hasta la Isla de Pinos, hicieron pensar a los observado
res mas remotos, en que otra debio de ser la configuracion
de este pintoresco litoral, aIJltes que tuviesen efecto estos
grandes cambios geologicos que en epoca relativamente mo
derna de la historia del planeta sufrio nuestra Isla.

La pe-culiar ·distribucion de estos eayos y de los que rodean
la Isla en ambas costas, formando variados Archipielagos; la
situacion de todas las Anti-lIas y su peculiar formacion y pro-
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los Cronistas contemporaneos con la Conquista, que debi6
existir cierta dependencia de origen, entre las tierras de costa
fume y las Antillas, y entre estas y los innumerables cayos,
bajos e islotes que la rodean.
ximidad al Continente, demuestran, y asi 19 apreciaron hasta

El venerable Padre Las Casas, apreciaba ya en tan remotos
tiempos, con gran intuici6n este problema, al expresar que:

" . .. tenemos 50spechas que la Isla ·de Cuba 5e apart6 de esta Espa
nola, euyoa Punta que se Uamoa Olilbo Ide San Nieollis, est8. frontel"o de la
Punta de Maisi en Cuba, habiendo solo en medio 18 leguas; 10 mismo se
presume del postrero Cabo oceidental de CUlba, que sa llama .de' San An
tonio, y ·del Cabo Catoohe de la tierra de Yueatam" ...

Clavijero tambien se expresaba:
"En Ameriea, todos los que hayan observa.do eon ojos filos6ficos la

Peninsula de Yucatan, no dllldaran que eu terreno ha aido looho de mar,
en otro tiemipO; y por el eontrario en el Canal ,de Bahama, sa deseubren
imdicios, de 'haber ,estado unida la Isla de Cuba, 'M Continente de la
Florida ... "

Fue siempre una preocupacion para todOB los hombres de
ciencia, el problema de la union de las Antillas al Continente,
en alguna 1ejana epoca; y a medida que los progresos de 1a
Ciencia Geologica, iban extendiendo mas su campo de investi
gacion, y perfeccionando sus procedimientos de ana1isis; que
1a Pa1eonto1ogia pudo costituirse -·como Ciencia, y 1a Arqueo
10gia surgircomo importante auxiliar de 1a Prehistoria, e1
problema de 1a union de las Antillas a1 Continente adquiri6
verdadera importancia eientifica.

La solucionde este problema afectaba en alto grado ~nte

resantes cuestiones que con 1a Pa1eontologia Antillana se re
1acionaba; ac1araba fundamentales principios de Prehistoria
y estab1ecia fijos y estab1es derroteros en las invetigaciones
Arqueo16gicas. ,

En 10 que a Cuba Be refiere, reso1via, multiples cuestiones
fundamenta1es .que a su constituci6n ge~logica, fauna y flora
se refiere; determinaba e1 importante punto de Prehistoria
con respecto. a1 pase del hombre pa1eolitico, y aunaba en cierto
modo, culturas liticas, cuyas manifestaciones ya se iban re
co1ectando en los Museos, con las que existieron en lejanas
epocas en e1 Continente.
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En los albores de nuestracultura patria, este problema fue
motivo de grandesdebates y polemicas; a partir del ano 1836,
las interesantes observaciones del Baron de Humboldt, lal!
de Taylor en 1862, Policarpo Cia en 1854, Rodriguez Ferrer
en 1861, Fernandez de Castro en 1862 y el gran Sabio Felipe
Poey en 1865, todos pudieron alcanzar como resultado de sus
investiga'ciones, fundamentalesconclusiones, que resolvian afir
mativamente esta cuestionque posteriormente el notable Maes
tro Oarlos de la Torre, ha completado, con Stl'S famosos estu
dios y hallazgos.

La importancia que para los estudios arqueologicos y pre
historicos cubanos, presenta este problema era tan evidente,
que en el Congreso Internacional de Americanistas celebrado
~n Madrid el ano 1881, fue Tema de sus discusiones, adoptan
dosedespues de interesantes debates, la solucion afirmativa.

Cruce pot" ta Ci~naga.

La ,comproba'cion paleontologica a que ·se llego, por el ha
llazgo ·de restos de mamiferos y edentados encontrados en su
suelo, fueconcluyente, proporcionando tales :rruebas, que con
firmando las investigaciones ejecutadas sobre la formacion de
los terrenos, permitieron anular cuantas especulaciones tee
ricas se mantenian aUn, sobre la solucion negativa.

Los notables estudios del Sabio Cubano Felipe Poey, sobre
la Fauna Malacozoologica Terrestre ,de Cuba y demas Islas, y
sus analisis .-eomparativos, permitieton comprobar aun mas
si <labe, la solucion ,continental adoptada.
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Lasconclusiones del Sabio Poey, pueden resuniirse en es
ta forma:

l<.>-La Fauna y Flora Cubana euano<10 Cuba estaba unida 811 Conti
nente, era 'Illuy ,distin1Ja a 181 actual, como lodemuestran los restos fosi
les, ,de mamiferos, encontrados en su suelo.

2o-La FlQra y Fauna existente, es peeuliar de 181 Isla f y desde los
remotos tiempos en que 1a v~da actua1apareci6 en Cuba, esta se ,eneon
traba y,a separadad.el Continente.

SUB estudios especiales sobre las Faunas Erpetologicas y
Malacozoologicas de Cuba, Bahama, Pinos, etc., pudieron lle
varlo a la conclusion siguiente:

Cuba existi6 en una €opoca formando parte del Continente, con una
Flora y Fauna ,dete'rminada; ,d.esapareci6 luego parcialmente bajo las
aguas y emergi6 ·despues con su configuraci6n, Flora y Fauna determi
nada.

En la actualirlad esta fuera de toda duda, y como hecho
cientificamente probado se acepta, que Cuba forma parte del
Continente, pues las infinitas pruebas en apoyo de esta conclu
si6n son numerosas, y las paleontolagicas resultan indestruc
tibles.

S610 admitiendo la ligaz6ncontinental, se explica que se
encuentren en Cuba, en su suelo, tan perfectamente conserva
dos, sin huelIas de arrastre alguno, restO'S de mamiferos que
vivieron en la ultima epoca de los terrenos Terciarios 0 al
principio del Cuaternario en el Continente Americano.

El notable hallazgo del Doctor Carlos de la Torre en las
casimbas de Jatibonico, ha permitido poner punto final a las
dudas quepudieran aun mantenerse, y en un muy notable tra
bajo, ,como obra al fin de este grancerebro, presentado al
Congreso Americanista celebrado en Buenos Aires en 1910,
lllPort6 otras pruebas, cUY3.l> ,deducdones son concluyentes.

En ecSte Congreso, y mientra se discutia el trabajo del
Doctor La Torre, surgio un notable colaborador de su ideas;
el ilustre Paleontologo Argentino Florentino Ameghino, de
claro estar en un todo conforme, con las deducciones alta
mente cientificas del Doctor La Torre.

El infatigable c~anto modesto Maestro Carlos de la Torre,
continuando sus notables investigaciones, ha podido presentar
otras muchas pruebas del origen continental de nUeBtra I~la;
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y con claridad meridiana, en variados Congresos Cientificos
celebrados, invariablemente ha presentado trabajos que con
estos problemas se relacionan, probando hasta la evi
dencia la naturaleza continental cubana, en ciertas remotas
epocas de nuestra Historia Geologica.

A la par que Ie haproporcionado a nUeBtra Patria, relieve
y gloria -en el extranjero, ha podido el Doctor La Torre aportar
a la Ciencia Cubana, elementos de un gran valor probado, que
constituyen una firme base, en los estudios geo16gicoo de
nuestro suelo, estudioscompletamente abandonados hoy en
Cuba.

El Campamento General.

En todas estas euestiones, asi como en cuantas se refieren
a PrehiJstoria Cubana, el Doctor La Torre, ha laborado con
entusiasmos y bri()s, nunca suficientemente apreciados ell llues
tra tierra, pero en cambio perfectamente aquilatados ell el
extranjero.

No pueden tratarse estos .problemas, sin mencionar el llom
bre del Doctor Oarlos de la Torre; es orgullo de nuestra Pa
tria. No podemo~ menos de rendirle aqui,en este modesto
Ensayo, un tributo de reconocida justicia, manifestando que,
cuanto en Cuba se ha ejecutado en este orden de estudios,
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se debe a la personal gestion y esfuerzo de este Maestro,
cuyo saber solo es 'comparable con su modestia.

En este aspecto, el nombre del DOCTOR CARLOS DE LA
TORRE, llena mas de una pagina de la Historia de la "Cieneia
Cubana."

Comprobada la union de Cuba al Continente, en epocas
remotllB, se ha facilitado grandemente 1a investigacion geolo
gica, solucionando particulares que parecian inexplicables de
otro modo.

Sentado este principio, comprobada la ligazon continen
tal, en una epoca geologica determinada, el despedazamiento
posterior de la tierra, la separacion y emersion ya en un
estado insular, tiene facil explicacion 1a peculiar formacion
de los terrenos cubanos, y la distribucion en orden cronolo
gicode las tierras a un lado y otro de este eje, hasta sus
c06tas I'll ambas vertientes.

El contraste entre las areas sumergidas y ias emergidas
en t()d() el Mar Caribe y Golfo de Mexico, fue la resultante
de una serie de trastornos, acaecidos en epocas ya perfecta
mente ·determinadas.

Cuba, como Isla de caracter continental, debia tener des
de luego relaciones intimas 'con aquel, desde el punto de vista
geologico, fitografieo y zoografico, y de ahi deriva precisa
mente la importancia de su ligazon.

Del estudiodetenido de toda esa extensa area ocupada hoy
por las Antillas, Mar Caribe, America Central y Golfo de
Mexico, han deducido los Geologos, que las tierras actuales
encerradas dentro de esa superficie, 'constituyen los restos de
un gran arco de plegamiento terciario, respecto de cual el
tras-pais corresponde al Mar Caribe y el ante-pais al Golfo
de Mexico y tierras contiguas. Las dos mandibulas se hun
dieron totalmente, y aprecia el Geologo Suess, que las rocas
sedimentarias del gran arco son Cretaceas y Terciarias de los
Ultimos periodos.

La naturaleza de las rocas que forman el espinazo de la
Isla se relacionancon las dos cadenas que partiendo del con
tinente, seguian una a traves de las AntillllB y la otra por la
America Central, hasta unirse ambas en Santo Domingo.

Por otra parte, la ligazon continental, explica la existencia
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-de potentes manantiales, en caudal y fuerza, que se manifiestan
en zonas determinadas y que, cual los de Vento, no pueden te
ner un origen insular; surgen estos en un terreno de formacion
francamente Secundario (Cretaceo 0 Jurasico) y en todos sus
alrededores, no existe una cuenca suficientemente extJensa,
para que el producto de su area de afluencia, poria cantidad
·de lluvia anual, permita afluir el volumen que se manifiesta
,-en Vento (1).

Nadie pone en duda ya que durante la ep()ca Secundarir
·en la formaci6n de los terrenos Jurasicos, existi6 un lstmo que
unia Cuba eon la Fl()rida, cuyos rest()s son actualmente los
bajos que se manifiestan a partir de esta Peninsula; y conf()r
me se explica la presencia de agua dulce en l()s Canarre()s y
-en l()s Cayos que bordean la Peninsula de Zapata, como ap()rtes
de la Cuenca de Zapata, que la ligazon submarina conduce.
puest6 que ell()s pOl' su p()ca extension no pueden dar lugar a
·su formacion, reconoce igual caUBa el gran volumen y fuerza
con que surgen los manantiales de Vento, aportes tambien de
una Cuenca extTafia.

La ligazon continental 'ha podido pOI' otra parte resolver
un magno problema, que con el Hombre Paleolitico cubano
se refiere.

Debido a ella, el Homo Cubensis, rama desprendida del
tronco Americano, pudo penetrar en Cuba, despues del pri
mer tercio de la epoca pliocena, y antes de la epoca cuarta,
merced 'a la ,conformacion de las tierras, en aquel lejano pel'lo
do, en que poniendole frente a su camino, el de este privile~

giado vergel, permitio su paso, invadiendo SUB tierras, acom
pafiado de la fauna continental, algunos de cuyos restos fo
;siles han sido encontrados en su snelo.

(1). A pesar ode <manto se ha sostenido en la Sociedad Cubana. de
.IngenieroB con respecto a 1a procedeneiade }.os crnanantiales de Vento,
segui'lIl<ls enesto comi> en otras muchas cuestiones la opinion del sabii>
·cOll!ltructor ·del Acueducto. Ultimamente hemos recibido, procedentes de
los Arehivos Espaiioles, co,pia ,de' un lnforme que rin,dieron varios lnge
nieros nombrados al comenzarse las <lbras, para que determinaran con
respecto a -su viabilidad; y en este, se discute el <lrigen de los manantia
les, .deeidienodose sus autore's por la solooion contraria.

Mien,tras no se nos ,demuelttre que en la Provincia lIe la Habana
-erista una Cuenca, de suficiente area, de altura ,detel'minada, para que
.pueda embalsar el enorme caudal que se manifiesta en Vento, seguirelIIlos
-eonsideraIlJdo 'est<ls 'lIlanantiales como procedentes de un aporte conti
~ental.
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-III-

A pesar de las notables investigaciones ejecutadas por di
versOB observadores en el suelo de Cuba, y los reconocimientos,
que en zonas determinadas se han llevado a efecto por Geolo
gos extranjeros (2), puede asegurarse que la Historia Geolo
gica de Cuba, esta todavia en mantillas; y esta aseveracion
tan eonduyente no es obra nuestra, sino ·de cuantos hombres.
de -ciencia de ella se han ocup8ldo.

Los trabaj06 publi-cados sobre investigaciones geologicas
d~l suelo cubano, son poco numerosos, y si se 'Cuentan los.
estudios del Baron de Humboldt, las observaciones del Inge
niero Policarpo Cia, las Memorias del Ingeniero Fernandez de
Castro, y excluimos las del Doctor La Torre y algunoB inves
tigadores americanos, n8lda puede -citarse, fuera de unB:. gran
variedad de datos aislados, dispersos y sin conexion posible
muchas veces, que se encuentran publicados en varioB Tra
bajos, que a Cuba en general se han dedicado.

Con sobrada razon decian en 1901 los Geologos America
nos, Hayes, Vaughan y Spencer, ~n un Informe que sobre
nuestra Geologia emitieron, condensa·dos en breves estudios.
del Bllelo de -ciertas regiones, que por orden del Gobierno
Interventor llevaron a efecto, Informe que ha sido traducido
recientemente y publicado en la "Revista de Minas" por el
competente ·companero y notable Ingeniero Pablo Ortega:

"Algunos Ge610gos que han visitado Cuba, se han dediea·do al es
"tudio de 10 que pudiera lIM1lal"Se Geologia Contemplativa, saeando de-·
"~dueci()lll.es ,de' datos insuficientes, y presentandonos una Historia esen
"cialmente hipotetica, por faltarles el funda~ehto de los hechos mas',
"eseneiales" ...

Efectivamente, mucho se ha especulado en este sentido"
pretendiendose formar la Historia Geologica de Cuba, basan
dose solo en datos sacados de reconocimientos aislados y discon
tinuOB, de algunas zonas de su territorio, cuando esta, para,

(2) ROOO'D.struetion of the Antillan COilltinent.-Budiletin of the
Geological Soc. of Am.---iT. VII. .

R. T. Hill. Notes on the Terciary History of the Island of Cuba.·,
Am. J. of Science. No. 48 (1894).

J. W. Spencer.-Geo.graphieal Evolll!tion of Cuba.-Bull. Geologicat.
Soc. of Am. T. VII. U. 'So Geologacal 'Survey, Bull. 192 (1901 Y 1902)_
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poder tener una verdadera base <Cientifica, requiere un dete
:nido estudio de (odas sus formaeiones, su 'deslinde preciso, Y
-localizacion efectiva, en toda la extension ·de la Isla.

Sin embargo, existen innumerables antecedentes valiosos,
-resultado de investigaciones, e.speciales en alguiJ.as zonas de-
-terminadas, que aclaran bastante, cuanto con la formacion de
·ciertos terrenos en la Isla se refieren, permitiendo, no formal'
la historia geologic,a de ella, pero si comprobar la existencia
-de ciertas formaciones generales.

Campamentos en 1a Cil!naga

Los- estudios aisladoB, han permitido sentar ciertas premi
sas interesantes, fundamentales, en una descripcion general
de los'terrenos cubanos, Y obtener la seguridad de que en ellos
.se encuentran representados todas las grandes formaciones
geologicas. '

Sin localizarse de un modo general, para permitir deslin
<larlas, han sido estudiados en Cuba, los terrenos primarios y

-secundarios bastante extensamente, mucho menos 100 tercia
'l'ios y -casi nada. loscmtternaTios, a pesar de su gran impor-

_tancia en la Isla,4 importancia, que Ie proporciona no solamen
te su gran extension y mayor duracion, en su formacion, sino
1a seriede fenomenoB de trascendentes resultados que en Cuba,
iuvieron efecto, durante esta epoca.
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Existen varias causas, a las ·(males hay que atribuir eI
atraso en ·que nos encontramos, con respecto a los estudios
geologicos -de nuestra Isla; unos son eonsecueneia de la pe
culiar formacion delsuelo, que hace dificil su estudio, para
los Ingenieros y otros dependen de 18. desidia y abandono
conque los Gobiernos que se han sucedido en nuestra Patria,.
han tratado siempre todos los problemas cientfficos.

Se presentan a veces ciertos terrenos cubanos, de manera.
tan peeuliar, que algunos que pertenecen a. distintas forma
ciones aparecen tan litologicamente iguales, que solo un minu
cioso estudio de BUS fosiles, pueden diferenciarlos.

En estos casos, se requiere un conocimiento paleontologico.
eBpecial, para :poder determinar y clasificar bien los fosiles, co
nocimientos que no .poseen los Ingenieros Civil$, que por 10 ge
neral, dado su mayor numero, son los que investigan est()s pro-·
blemas y estan mas en contacto eon el suelo, por la diversidad
de trabajosque ejecutan.

Aunque estos problemas ,debian ser resueltos por otras..
especialidades, por ser ellos ajenOB por completo, a la prac
tica del Ingeniero Civil, 10 poco numerosos que son en Cuba
las espeeialidades a quienes corresponde su estudio, obligan
al Civil a ocuparse de estos trabajos.

La gran feracidad de nuestro suelo, es a veces tambien
una de esas ,causas, que dificulta mas la determinacion y es
tudiosde ciertos terrenos; nuestr() suelo eubierto por 10 ge-·
neral de un grueso manto de tierra vegetal, impide en la,
mayoria de los casos, la observacion de la roca subyacente,.
y solo aprovechando cuando existen los desmontes en la zona"
puede observarse la roca del subsuelo.

Los Profesionales en sus estudios de Ingenieria, tropiezan,
pues, con verda-deros inconvenientes, al necesitar relacionar'
estos con las ()bservaciones geologicas del suelo donde traba
joan, por no existir en nuestra tierra, un verdadero "Mapa
Geologico", de todo el territorio nacional que simplificaria.
la mision del Ingeniero en sus observaciones.

Este Mapa no puede ser formado mas, que; por los organis-.
mos ofieiales; su exteDBa y costosa labor, la 'diversidad de
espeeialidades que requiere su formacion, y el enorme trabajo
<tue representa su conjunto, determinan una serie de opera-
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.ciones de precision, que no pueden ser ejecutadas mas que por
los organismos oficiales.

A pesar de lOB 15 aiios largos que llevamos de Republica
lo~ Cubanos, manejando nuestros propios asuntos, nada ha sido
hecho por los distintos Gobiernos que se han sucedido, para
resolver estos problemas, completamente terminados en todos
los paises civilizados. I

:r.a Costanera Norte.-Vista Exterior

La poderosa iniciativa oficial, sus actividades, han sido
siempre invertidas, en las luchas politicas, y en los problemaB
que como consecuencia de ellas, nos hemos <lreado -los Cu
banos.

La "Sociedad Cubana de Ingenieros ", ante una inercia
tan completa de nu:estros GobiernQls propendiendo cual es.
su finalidad al engrandecimiento de la Ciencia en Cuba, de
bia fomentar la actividad individual, estimulando cuantos es
fuerzos tiendan a mejorar ela,ctual atraso en que pOr falta
de apoyo ofi'cial se encuentran. algunas ramas cientificas en
el Pais y especialmente esta que nos ocupa.

-IV-

La ,distribucion de los Continentes y los Mares, en otras.
edades ~eologicas, era distinta indudablemente a)a actual;
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1as investigaeiones geologicas, mas recientes, y sobre todo el
estudio de los terrenos sedime~tarios,demuestra que gran
parte del Gontinente Americano, estuvo anteriormente sumer
gido en el mar, y que la emersion de muchos· territorios es
relativamente moderna.

Ciertas zonas como la de las Antillas, en epocas diferentes
y distantes entre si, fueron sumergidas varias veces y vueltas
a emerger, fenomeno probado, no solo por los estudios geo
logicos sino por los de geografia zoologica y botanica.

La distribuciondel Continente Americano durante la epoCct
Secundaria, era muy peculiar. EI Istmo de Panama aUn no
habia emergido, encontrandose por ·consiguiente sepa~adas

ambas Americas, pero asi como la del Norte se hallaba unida
a Europa, la ,del Sur al Africa, y dejaban entre elIas una ex
tensa depreBion ocupada por el mar, que comprendia toda la
America Central y las Anti1las, y el Mar Mediterrraneo en
Europa.

Noes fie cion fantastica la creacion de estos dos eontinen
tes, tal <mal los hemos indicado, pues a los estudios geologicos
verificados, Unense otros diversoB que 10 comprueban, sin ge
nero de duda alguna, y los Geologos han podido reconstituir
~on bastante precision en los Mapas, las diversas configura
ciones de la tierra en epocas distintas de su historia, basan
dose en el resultado que arroja la investigacion geologica de
los terrenos.

La existencia de una sola e identica vida orgamea en el
Continente Europeo y Americano, por ejemplo, cuya flora y
fauna son hoy tan diferentes, ha permitido deducir la union
de ambos, que segUn tienden a demostrar los estudioe moder
.nos, estaba ·constituido por un Istmo,que separaba las aguas
Atlanticas del Mar Glaciar.

Este Istmo eontinental era segUn opinion de los mas no
tables Geologos, la famosa Atlantida de Platon, de cuyas tra
-diciones se hizo eco eon motivo de su desaparicion, tradicio
nesque modernamente han sidoposible ·comprobar que descan-
san sobre testimonios autenticos. •

Los famosos relatos de Solon a quien los Sacerdotes Egip
..cios, revelaron la desaparicion de ella 7.000 auos A. C. y que
posteriorlllente Platondivurrgo en su famosos "nlalogos",
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ha sido motivo de varias investigaciones, no dudfmdose ya
hoy de su existencia y de13aparicion posterior.

Durante 111 epoca Secundaria, en el periodo Jurasico, exis
tio segun los Geologos americanos, que de las Antillas se han
ocupado, un Istmo tambien que las unia entre si y con ambos
Continentes Americanos, Istmo que partiendo de la Florida,
seguia a traves de elIas hasta las costas N. E. del Continen-
te Sur.

Durante todo este periodo, el territorio cubano sufrio gran
des levantamientos, manifestandose la actividad erosiva po
tentemente, pero ya en el periodo -siguiente (Cretaceo) se
produjo un gran asentamiento, que sumergio bajo las aguas
del mar, casi todo el territorio Antillano, aunque su profundi
d&.d era bastante pequena.

Sumidero y Rio del Sabalo en la Peninsula Occldental

Al lIegar la epoca Terciaria, prodiga en fellomellos de
trascendentales resultados para America, las grandes revo
luciones geologicas que se suceden, dan nacimiento a nuestro
continente, {Jon unaconformacion 'de tierras ya mas proxima a
la actual. Desaparece la ligazon que la mantenia unida al viejo
'mundo, y surgen ya en e1 Mioceno, las tierras del Mar Caribe,
que uniendo las Antillas entre si formaban una especie de,
Continente antillano.
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Con variaeiones en su territorio, mas 0 menos importan
tes, Be mantuvo todo el Continente antillano, del eual era Cuba
parte integrante, hasta llegar la epoca Cuartenaria, en la
cual tuvo efecto el despedazamiento de sus tierras, cataclis
IDO que Ie proporciono a Cuba como hemos de vel', su actual
estado insular.

Este ligero bosquejo de Geologia historiea del territorio
de las Antillas, nos ha de proporcionar luego, el poder rela
cionar, los divers06 fenomenos acaecidos en Cuba, con 10/'
:sufridos pOl' toda la region, teniendo facil explieacion de este
modo, efectos cuyas eausas tienen un origen mas general, y
-se relacionan en diverso modo, eon los de toda la region.

Con los antecedentes suministrados pOl' las diversaB obser
vaciones de los terrenos cubanos, se han distribuido las dis
tintas formaciones que en su suelo aparecen, especialmente
pOl' los Geologos espafioles de a me.diados del Siglo XIX, y
aunque ellas como hemos visto, no permiten un deslinde pre
ciso, que vendria en realidad a constituir el Mapa Geologico
del pais, si aportan valiosos antecedentes que dan, una idea
general de la formaci6n -cubana.

Las rocas mas antiguas, tanto las sedimentarias coma las
igneas, Be presentan en general a 10 largo :leI eje 0 espinazo
de la Isla, mientras que las formaciones mas recientes se ma
nifiestan irregulares a ambos lados del eje.

Siguiendo a Humboldt, la ·constituci6n geologica de C\lba
y en general lade las Antil1as todas, esta reducida en 10
~sencial, a nucleos de rocas hipogenicaB, granitos y oftas, a
euyo alrededor se han ido acumulando capas secundarias,
terciarias y cuaternarias.

Esta particular distribucion de las formaciones, donde aHo
ran en su mas alto eje las rOCaB cristalinas 0 eruptivas, y se
agrupan alrededor en zonas eoncentricas los terrenos sedi
mentarios, siguiendo un orden eron016gico de formacion, prue
ba es que al emerger del fondo de los mares no 10 fue de un
modo brusco, sino paulatinamente, para permitir la formacion
de los terrenos que se sucedieron.

La Cuenca de Zapata, objeto de !luestro estudio, aparece
pertenecer, :seglin el mapa de Fernandez de Castro, a los terre
:nos Cuaternarios, y aunque su propio autor declara, que el
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Cuaternario cubauo, no ha sido e.;;tudiado suficientemente, y
que las demarcaciones que en su plano aparecen, son simple
mente de 'conformacion general, sin una 10calizacion precisa
(3), no altera nuestro estudio, su clasificacion, que para mu
chas zonas de la Cuenca no aceptamos.

Indudablemente, no todos los terrenos de la Cuenca de
Zapata son Guartenarios, y siguiendo las investigaciones de
distintos observadores, resulta que los aluviones que se han
formado en ciertas zonas de la Peninsula no descansan sobre
formaciones cuaternarias: sino sobre terrenos terciarios.

,------------------------------,

Almacenes de Ventura en la Bahia de Cochiuos.

La importancia de los terrenos Terciarios en Cuba, es
conocida, pues no solo la extension que ocupan, la abundancia
de sus fosiles y varia,das circunstancias que en enos concu
rren, permiten asegurar que en alglm tiempo debieron cubrir
casi toda la superficie de la Isla, a juzgar pOl' 10 que aun queda
de enos, no obstante lasdenudaciones que indudablemente han
sufrido (4).

(3) Congreso Intemacional de Americanistas.-Manuel Fernandez
de Castro.-1881.

(4) Congreso Intemacional de Americanistas.-Rodriguez Ferrer.
1881.
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AI final de esta ~poca, la Cuenca de Zapata, estaba cons
tituida por una extensa area de terrenos actualmente desapa
recidos bajo las aguas j la ealizacavernosa ·compacta que cons
tituye el suelo ,de la Peninsula Oriental, formada por el
sedimento que las aguas arrastraban, aguas que posiblemente
tenian un remoto origen continental, constituye en la actua
lidad el nucleo superior de la formacion terciaria en esa re
gion, cubierto luego por aluviones modernos (5).

Era en esa remota epoca la hidrografia de la Cuenca muy
distinta a la actual j las grandes y variadascavernas que se
encuentran en toda la Peninsula Oriental, cuyo origen clara
mente se manifiesta y que obedecen sin duda 'alguna a las
aguas acidulas de los grandes cursos que por eHa circulaban,
queata-cando la masaealcarea la horadaban y las ~males en
epoca posterior la abandonaron, da una idea aunque .palida
de la enorme potencia de la red de avenamiento y descarga
de las aguas de la zona.

L~ Cuenca comprendia no solo 10 que actualmente queda
sobre Ias aguas en su litoral Sur, sino todos los Canarreos,
Jardines y Jardinillos, Isla ·de Pinos y el area ocupada hoy
por la Ensenada de la Broa.

La ·actual ligazon subterranea entre los Cayos que la ro
dean y la Peninsula, permite que se manifiesten en eHos, ma
nantiales de agua dulce, cuya procedencia es evidente.

Al Hegar la epoca Cuaternaria los grandes sacudimientos •
y hudimientos que prepararon la invasion oceanica, como con
secuencia de fuerzas organicas y efectos de oscilacion y cam
bios de nivel, enlazados ,con la actividad volcanica y subma
rina, produjeron grandes modificaciones que alteraron sensi
blemente el territorio eubano, como hemos visto antes, provo
cando el despedazamiento de las tierras.

Hundido y fraccionado todo el espacio que media entre la
Boca del Orinoco y la porcion saliente de la Florida, ocu
padas porel Continente Antillano, la invasion marina formo

(5) El terreno Terciario -de Cuba presentase visible en to-do el lito
ral euando no se e'Ileuentra cubierto por las ealizas iIIl.llIdre.p6ricas del te
neno moderno, 'P0r 1011 aluviones ,de este, IPOr los del Cuaternario y por'
el limo y cien·agas ta,n erlenaas por las costas. Este terreno eonstituye
el asiento y materia de los cayos f!J islotes que la rodean, formandolE.'
como una cintura.-E. Pichardo.-Geografia de Cuba.
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~l seno mejicano, invadiendo ·con igual fuerza 10 mismo las
partes ~as altas de Cuba que las mas bajas, si bien aquellas'
eomo prominentes se conservaron, causando la separacion de
la Isla de Pinos, que hasta el periodo Pleistoceno habia estado
unida a ·Cuba, y .formando la mayor parte de las tierras ba
jas que existen al Sur de la Peninsula de Zapata y sus co
nocidos Placeles.

Constituci6n del suelo en la J'inca Cabeza de Toro.-Peninsula oriental

En todo el espacio que ocupa el litoral Sur de las Provin
cias de Pinar del" Rio, Habana y Matanzas, como parte mas
baja, la invasion occeanica domino hasta el extremo de redu
cirlas al estado angosto que hoypresentan, sumergiendo las
tierras bajas, y dejando como vestigio de ese fenomeno, que
tanto altero su ·configuracion, los innumerables Cayos, Ba
jos e Islotes que hoy existen, ocupando toda la extensa area
que demarcan las Islas de San Felipe, al Sur de la Provincia
de Pinar del Rio, la de Pinos y el Archipielago de 1018 Ga
narreos.

De esta epoca data la Ensenada de la Broa, mucho mas
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moderna que la Bahia de Cochinos (6), pues al formarse hiz<»
desaparecer bajo las aguas, las tierras a que pertenecia Ia.
Isla de Pinos yel espacia de mar que media entre la Punta
de San Cristobal y el Cabo Frances.

La arista 0 creBta mas elevada de las alturas situadas donde
se halla Cuba, se extendia no solamente, por 10 que esta des
cubierto sobre las aguas, sino tambien por todo 10 que esta..
perfectamente marcado, en los Verilesde los 'Cuatro grandes
Placeles conocidos.

EI Veril que existe frente a la Peninsula de Zapata, es
muy pronunciado y esta acentuado hacia la profundidad ex
terior, mientras que el interior por la 'Costa, al presentar tan
bajo fondo, denota la terminaci6n de la gran cresta, y que de
alli bajaron violentamente para su base, en las profudidades
ocupadaspor el mar; pero este al buscar BU equilibrio, ocupo
tambien los puntos menos alzados que el interior, 0 creBta
mayor eorrida por el centro longitudinal de Ia Isla, hallan
dolas un poco mas bajo que su nivel, a tal 'extremo que si
el Mar del Sur, bajase frente a la Peninsula~ algunas brazas
solamente, desapareceria Ia actual eonfiguracion de toda la
costa Sur de la Peninsula de Zapata (7).

Como testigo de los fenomenos geologicos acaecidos en
una remota fecha y del trabajo de disociacion de las aguas.
quedan innumerables y ejemplares comprobaciones, vestigios
caracteristicos de sus efectos en t()da la Cuenca de Zapata.

Los violentos movimientos del suelo, que alteraron su re
lieve y originaron fracturas y hundimientos" se manifiestan
en alto grado en la region oriental de la Cienaga, en toda
la faja comprendida entre la Bahia de Cochinos y Cienfuegos.

En toda esa regi6n el suelo esta constituido por un haci
namiento deforme de rocas ~ompactas de gran volumen, res
quebrajadas en todos sentidos; las cuevas son numerosas y
los derrumbes y hundimientos muy frecuentes (8).

(6) No 6aJb6IIl.oS por que el seiior Fort y Roldan en su obra titulada.
Cuba Indigena, llama esta Baihia, la moderna Bahia de CoehillOS. Al
contrario, Coohinos <lomo veremos es mas antigua que Cienfut"gos y la
Broa.

(7) Esteban Piehal'do.-Geografia de Cuba.

(8) Alejo H. Lanier.-Estudio Geo-Topografico de la Regi6n d&
Cienfuegos.
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La irrupci6n marina di6 origen a los Canarreos, que pos
teriormente los eorales levantan gradualmente; a la Ensenada
de la Broa; a las lagunas salinas del S. E. de la Penin
sula y a las marismas de toda su costanera, dejando iniciado
.el relieve a·ctual de Zapata.

En todo su litoral qued-aron los Placeles que demarcan
sus veriles, y en estos tuvieron lugar la formaci6n de los
innumerables Cayos, Bajos e Islotes que hoy forman los Ga
narreos.

I,a Bahia de Cochinos y eI Calet6n Ventura.

Sobre subase se establecieron miriadas de animalitos ge
latinosos, ·casi todos invisibles a simple vista los cuales por
medio del licor calcareo que segregan, construyeron colme
nas s61idas y de variadas formas; la sucesi6n indefinida de este
proceso, ha ereado infinitas islas, en forma de arrecifes ma
drep6ricos y bosques de 'corales.

Oubiertos pOl' las 'aguas al principio, 10 han sido tambien
pOl' el guano que depositaban millones de pajaros pescado
res, que de ellos hicieron su refugio, no tardando en fin en
-aparecer una vegetaci6n lozana, elevandose su suelo cada vez
:mas, pOl' los restos vegetales y constituyendo luego, gracias
.a la lal:wr de esos insignificantes seres, archipielagos que em
belIeeen los mares.
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El sabio Humboldt que reconocio casi todos los Cayos
del Archipielago de los Canarreos, en una excursion dilatada
por las costas del Sur de la Isla, opina que es sobre la ca.liza
terciaria donde los carales han fabricado sus colonias ele
vando el nivel del suelo (9).

En su obra Ensayo Politico y aludiendo a la visita a Ba
tabano en aquella fecha, dice:

En la e.poca ,de mi visita a Bata'bano se creiaque el mar seguia
ganando terreno en aquellas regiones (10) y que la irrupcion oeceallica
se habia conoeido porticularmente, en la epoca ,del gran trastorno que
se verifico a fines ,del Siglo xvm, euaudo el rio Almendares mudo su
eurso (11).

El conjunto de fenomenos que venimos describiendo, al
teraron como esconsiguiente la configuracion de la Cuenca;
al cambio de litoral, subida de nivel del mar, y avance del
agua, correspondio como es naturai eldescellBo del terreno,
formandose por anegacion de los valles que hoy ocupan la
Ensenada· de la Broa y Cienfnegos, sus correspondientes Ba
bIas.

Desaparecieron los primitivos cursos de 'agua, y ha deja
do huellas muy visibles, el que antes de~embocaba en la
Bahia de Cochinos, cuyo cauce fue posteriormente cubierto
por' el aluvion, y que pudo ser reconocido al trazarse el Canal
de Yebra.

(9) No ,debe confundirse con e1 Jurasico calizo -de Giiines, una for
maci6n moderna, que puede ereerae que erece toda-via en nuestro hem
po oomo son los hacinamientos ealizos que he visto en los Cayos e Islote..
que rodean la eosta entre &tabano y Jagua, principalmente al Sur lie
la Cienaga de Zapata. Ensayo Politico sabre Cuba.-Baron de Hum
boldt.

(10) En las costas del COlltinente Americano, han -oeurrido impor
tan-tes variaciones odesde la ep-oea del Descubrimiento hasta nuestros .lias.
Las costas E. de la America Septentrional, se ,deprimenhundiendose .en
el mar ,desde las regiones del Golfo ode Baffin hasta la Florida; los pro
montorios van sumergien-dose IpOco a poco, y el mar avanzanllo tierra
adentro, 'lllodificandose eonsiderablemente de un siglo a otro la 'dispo
sicion del litoral. En las oseilalCiones que se observan en las tierras del
Mar de las Antillas, los Ientes fenomenos ode levantamientos y hundi·
mientos, estan oomplica.dos COil continuos lIIlovimientos volcanicos (En
cicloped1a Espasa).

(11) Llaana la atencion que un fen6meno que origino un hecho tan
traseendental eomo es el caanbio ,de curso de un rio tan conocido como e1
Almendares, no se consigne en las er6nieas hist6ricas de la bpoca.
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En el interior de la Cuen-ca todos estos cambios inf:l.uyeron
notablemente en ella.

Las modificaciones de nivel en el mar, convirtieron terre
nos que facilmente desaguaban en tierras de lento desagiie.
Esta evolucion geo-fisica, asi como los cambios climatologicos
.que acarrea', ocasiono un trastorno completo en la hidrografia
de Zapata, a tal extremo, que de una Cuenca totalmente abier
ta, hizo una ·cerrada parcialmente.

Excursionistas y Cienegueros.

-v-

La Cuenca de Zapata, queda dividida en dos partes desi
guales por la profunda y amplia Bahia de Cochinos (12). Son
completamente diferentes, no solo en extension y aspecto, sino
~n calidad y constitucion, los terrenos de esta Cuenca en toda
:su 'parte Sur; la porcion occidental forma una Peninsula de
caprichosos contornos entre la Ensenada de la Broa y la
Bahia ,de Cochinos, orillandola por el Sur un placel continuo,
interrumpido pOr infinidadde Cayos.

(12) Con razon ,liee Piehar,do en su Diccionario Provincial, que es
un error llamar esta Bahia, Ensenatla ,1e Cochinos.
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El suelo bastante esteril en esa region, esta constituido
por una roca denominada de mucara ferruginosa, conocida en
la Isla como caliza de seboruco 0 diente de perro.

La region oriental es mas estrecha y ·de menor superficie,
y su suelo es mas fertil que el de la region vecina. Constituido
en eiertos lugares por un hacinamiento de rocas compactas,
requebrajadas en todos sentidos, permite, en el resto de ella
la gruesacapa de aluviones que insiBte sobre la roca, y Ie
proporciona capa vegetal, la fertilidad de sus terrenos.

Es notable la region donde el suelo se presenta constituido
por ese hacinamiento deforme de rocas requebrajadas, que
dan una idea clara de la potente 'conmocion que en un tiem
po sufrio aquel suelo; su color, fracturas, y hasta constitu
cion litologica, dan a entender que son producto de alguna
vi61enta accion, de una conmocion profunda, que altero sen
siblemente el relieve de aquel terreno.

Contemplandolas desde eierta distancia, hacen la impre
sion que todavia estan calientes, y un estudio detenido de
~llas daria gran luz sobre sus formaciones.

Aquel suelo tan conmovido y trastornado, aquellas rocas
enormes requebrajadas en tod013 sentidos, hacinadas en defor
mes e irregulares montones, como obra de algu.n clclope deso
cupado, producen la impresion de alglin violento cataclismo
de unapotencia suprema. Este terreno se encuentra locali
zado dentrode las fincas Bartolina, Quemado Grande, Coco
drUos y Cabeza de Toro,con una superficie aproximada de
3,000 caballerias.

Dentro de la finca Cocodrilos, existe un camino que del
asiento se dirige a una Caleta en la Costa, Embarcadero de
ella, que es un verdadero via cruxis para el caminante; corta
un despeiiadero, donde esta muy bien caracterizado el nom
bre que los <lienegueros Ie han puesto: Paso de la Cuchill& del
Inflerno.

AI rec()rrer .este camino se recibe la sensacion viva del
fuego, de la fusion de ~as materias petreas y al eruzar la Cu
chilla. a pie, parece que el terreno quema, que el suelo esta'
ardiendo, impresion que se aumenta con el aspecto de la&
rocas, coloreadas, como si hubiesen estado sometidas a un
fuego intenso.
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En el camino 0 vereda que de la finca Cocodrilos se dirige a.
Quemado Grande, los hundimientos de suelo son notables, y
uno de ellos de gran superficie, ha permitido alumbrar un po
tente manantial sulfuroso.

Frente a la iinca Cayo Espino en lacostanera Norte de la
region, pero dentro de la Cienaga, separada de sus costaneras
algunos kilometros, existe un Cayo denominado del Boquete,
donde un extenso hundimiento ha formado un enorme sumi
dero.

CanRl de Yebra en Ventura

En Caleta Nueva, San BIas, Jiqui y Ventura, existen enor
mes areas de terrenos hundidos, profundamente, y a traves.
de ellos se ven circular potentes sistemas hidrograficos.

Los manantiales sulfurosos son importantes en toda la
region, pero el que brota en el Cayo Grande, finca IVli.jalito~

eostanera Norte, es muy notable por su volumen.
Manifestaciones de azufre son corrientes en toda la Cie

naga y se dice sin que 10 hubieramos podido comprobar, que
fie ha encontrado en ella piedra pomez.

La propia Bahia de Cochinos, <lon sus grandes y acantila
das <lostaneras del Este, sobre todo en el litoral de la finca
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Jiqui, demuestra que la 'depresion ocupada pOl' el agua de
la Bahia, no es producto de la erosion, causada pOI' los rios
que desembocaron en el mal', durante un periodo geologico
reciente, cuando la tierra estaba mas elevada queahora.

La Bahia de Cochinos con sus gran-des profundidades, con
.sus cantiles tan cortadoscasi a plomo, 1imitando una zona
de tierras sumergidas y poco profundas, y a partir de lacual
el mar es ya limpio y profundo, demuestra que es una enorme
-escotadura, antigua, de origen primitivo, posiblemente algun
trastoJ'l1O geologico sumergio el valle ocupado pOl' sus aguas.

Nuestra Tienda de Campliia,

La Bahia de Cienfuegos, en cambio, , cIaramente demuestra
que es una cuenca anegada 0 inundada euando la irrupcion
marina,cuenca formada pOl' un Va'lle de ~rosion, cuando los
Tios que desembocaban en el mar la formaron.

La zona occidental esta constituida en cambio pOI' un suelo
de caliza ,casimbosa, diente de perro,donde claramente se
'manifiestan los fenomenos erosivos, a ,cuya ,causa hay que acha
ear el barrido de las materias terrosas desintegradas de las
rocas y que antes llenaban sus huecos y eavidades.

Sus exteIll3as sabanas son monotonas y tristes, constrastando
'Su pobre vegetacion con 1a exhuberante de la zona contigua.

,Todo su sue'lo esta ,constituido porIa piedra eonocida pOl'
.arrecife 0 seboruc{) como hemos dicho, roca que seglin Hum-
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boldt pertenece en esta zona alcalizo jurasico, poroso 0 com
pacto, que .se extiende en una gran parte de la superficie de
la Isla,' hasta las cuspides -de las montanas mas elevadas, y
pOl' 'debajo de los mares, donde saliendo a flor de agua, se
designa con el nombre de mucaras.

Batido pOl' las olas se ennegrece y perfor,a, aumentando
su aspecto esponjoso, y sus puntas, que Ie hacen semejarse a
dientes ,de perro. Sobre este terreno se han formado luego en
los Cayos, los hacinamientos calizos, madreporicos y corali
feros que tanto embellecen la porcion Sur ,del litoral.

Sabana de Cazones. --Peninsula Occidental

Toda esta Peninsula presenta el suelo denudado, formando
grandes sabanas, dilatadas, esteriles, resec'as, pues despues de
desaparecido el monte primitivo que 10 cubria, solo queda
el espartillo y yabuna en gran-des -colchones.

En algunas partes como en Santo Tomas y Tasajera, el
seborucocavernoso, presenta sus oquedades lleno de tierra
vegetal, 10 que permite una vegetacion mas potente, pero en
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el resto en ·cambio, el aspecto es desolador por la falta com
pleta de ella.

Sin embargo en ambas Peninsulas, la gran extension de
sus tierras, hacen que se encuentren muy variadas, y los ciene
gueros tienen una serie de prindpios muy curiosos para distin
guir la buena de la mala tierra.

Dicen ellosque si la palma es grande, la yagua grande, la
penca abundante de hojuelas y toda eUa muy verde y loza
ua, la tierra es buena; pero si la palma es larga, pobre de
guano y amarillenta, el terreno es muy malo.

EI almacigo de color de cobre rojo, indica buena tierra y .
mala cuando es verdoso y oxidado. La ceiba, el naranjo (en
toda la Peninsula oriental hay numerosas matas de naranjos
silvestres), el yamao, el jobo, la macagua, no abundan en
tierras malas.

EI monte 'charraboscoso, 0 aquel donde abunden cualquier
elase de palma que no sea la real, indican mal terreno, asi
como donde hay guairaje, yaities, manajues, guaos, y en ge
neral arbustos de madera tenaz 0 resinosa.

EI guatinu, la jutia, la hormiga muerde-huye y el camaleon
anuncian feracidad; la higuana, el guanu, el carpintero real y
la hormiga brava son de terrenos aridos.

Basta donde son ciertas estas indicaciones, no 1'0 sabemos;
pero todos ellos Ie 'prestan gran fe a estos indicios.

-VI-

EI estudio de las cuevas, grutas y cavernas constituye'
hoy una rama especial importante de la Geologia, y ias de
ducciones que su investigadon proporcionan, son muy inte
resantes.

Bajo el aspecto arqueologico, las cuevas caracterizan una
epoca prehistorica definida, y los Trogloditas, nombre con
<J.ue se designan sus ocupantes, han marcado un periodo es
pecialcaracterizado en la industria de los objetos en eUas en
contrados.

Desde los tiempos cuaternarios 'los europeos habitaron las
cavernas (13) formadas naturalmente 0 agrandadasartifi.-

(13) L'Amerique Prehistorique pa.r el Marquis de Na.dilla.c.
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cialmente, a medida que sus necesidades aumentaban. Las
cavernas -del ,centro de Francia y Belgica entre otras, han
proporciona-do la prueba mascierta y mas interesante de la
existencia de esos hombres, de sus habitos, de su vida diaria.

En America, parece que las cuevas han sido por 10 gene
ral utilizadas,' como lugares de sepultura, durante tiempos
dificiles de comprobar.

En Cuba, son muy abundantes 'las cuev·as, y pOl' sus belIe
zas naturales, son de renombre mun-dial algunas de elIas. Bajo
el aspecto arqueologico, algunas como las del Puria!, en Sancti
Spiritus, han proporcionado grandes halIazgos.

Cruee e·n bote por la coslanera interior de la Cienaga.

El sistema geologico de Cuba, calcareo pOl' 10 general, y
en cuyas formaciones dominan mas que en otros, las cuevas
o cavidades subterraneas, los -derrumbes y las filtraciones, ofre
cen una por,cion de cavernas, que Haman la atenci6n por su
extension y profundidad, por los lagos que se notan en su
fonda, y por la limpieza de sus 'concrecionescalcareas.

Las cuevas ,de Zapata, muy numerosas en la zona oriental,
manifiestan las aguas corrientesque han Hevado en su seno,
aHa en tiempos remotos, pOr la concavida-d de sus huecos en
la piedra, y que al ·desaparecer luego obedeciendo causas cuyas
hueHas abundan tanto en esta zona, como hemos villto, han
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dejado en seco sus antiguos ,cursos que han venido a ser 1ue
go las 'Cuevas y cavernas, algunas de dificil acceso, en toda
la porci6n 'Comprendida entre 1a Bahia de Cienfuegos y la
Laguna del Tesoro.

Todas estas cuevas, cautivan por su majestuosa beaeza~

por'su aspecto misterioso, y se baja a ellas, tal es 10 que im
presionan, 'Con fervor 'casi religioso, por booas en la mayor
parte' estrechas y de penoso acceso.

Muchas Bon inabordables; tal parece que la Naturaleza
avara de sus beliezas internas, sintiese miedo de mostrar al
hombre avido siempre 'Por destruir, sus secretos mas preciados.

A los pocos pasos de entrar, Be siente el observador trans
portado a un mundo extrano: mundo de misterios ocultos y
de tenebrosas sensaciones.

Caminando por sus pasajes, el aire humedo cala los hue
sos, y el enrarecimiento y la falta de luz, parece que dificultan
la respiraci6n, cOll6ervandose un ambiente agrio, raro y que
impresiona. Mucho se vacila antes de seguir caminando por
las obscuras galerias.

El remoto murmulio del agua, repercute ,de un modo es
pecial en los sentidos, y si el observador se deja lievar de sus
impresiones, Bientese 'Pavor a continuar la excursi6n.

Los ruidos dentro suenan muy distintos y a veces se ase
mejan a quejumbrosos quejidos de seres invisibles y hasta
los propios paBOS al tropezar 'con 1a roca, re'Percutiendo en
las b6vedas producen eierto eco 'Prolongado, que dicen los
cienegueros, que es la protesta airada del genio que en elias
mora.

Dentro de la cueva, todos los objetos adquieren formas
fantasticas; cualquier vulgar e inofensivo orificio, taliado por
el agua en la rooa, se nos antoja abismo insondable; las con
ereciones calcareas, parecen majestuosas representaciones ar
quitect6nicas, ruinas soberbias de alguna mito16gica re6iden
cia, y todo el eonjunto en fin, impreBionan fuerte~ente al
hombre mas resuelto.

El temor a 10 desconocido es innato en el hombre; nadie
se atreve -a entrar solo en una eueva -por muy accesible y co
nocida que su ruta sea, y loscienegueros deesa zona, se nie
gan en 10 abso1uto a penetrar en ellas, manifestando que no
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tienen que perturbar para nada el reposo de los Genios que
las habitan. Nuestro practico nos decia, que Ie traeria des
gracia el habernos acompaiiad~ en algunas, ya que por expe
riencia sabia, que siempre tenian fatales consecuencias, todo
10 que fuese perturbar el reposo de la muerte.

Este temor se explica bien; nos ha acontecido el tener
necesidad -de qued~rnos solos por breves momentos en un sa
lon de la misteriosa Cueva del Cavildo en la finca Los Hondo
nes, y nadie es capaz de imaginar la diversidad de impresio
nes, que esa instantanea soleda-d nos produjo.

En la finca Ponce existe una cueva, de un desarrollo enorme,
todavIa no explorada, llamada la Cueva Atravesada., y las pocas
galerias que pudimos reCOITer, nos dieron la impresion de
fabulosos palacios, alumbrados tenuemente pOr la luz zeni
tal que sus oquedades dejan penetrar.

La cueva ,de Don Federico Alonso perteueciente a la finca
Bartolina, lugardonde la tradicion cuenta un hecho legenda
rio, atribuido a este Mayoral, posee bellas y limpias estalac
titas, que pueden muy bien competir con las de Bellamar. Tie
ne un inmenso desarrollo todavia no recorrido. Por ninglin
dinero se encuentra un cieneguero, que se preste a acompa
iia.r al observ8ldor a traves de sus intriucados pasajes: temen
a Don Federico, que 'por 10 general segUn ellos, se encuentra
reposando el almuerzo. en un tronco secular, que existe en la
segunda sala, y no se acercan ni por BU entrada, la cual ade
mas es bastante inaccesible por encontrarse en medio de un
tupido monte.

La cueva del Convento en la ,finca Bartolina es grandiosa;
celdas extensas, corredores brillantemente iluminados, capi
llas .donde parecen encontrarse ornamentos de la iglesia, alta
res y pulpitos; cementedos para las monjas, todo se asemeja
tan perfectamenteal interior de un gran Convento, que el
observador sin conocer los nombresde las salas puede irlos
mencionando, sin temor a equivocarse; tambien la tradicion
consigna una leyenda muy curiosa en esta cueva.

Todas ellas, son relativamente modernas, como si dijera
mos, de,ntro del insondable pasado que constituye 1a historia
de nuestra Isla.

Ouidadosamente las hemos recorrido la mayor :parte de
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ellas, pensando que esos antros eran refugio de nuestros an
tecesores primitivos. En ellas vivieron nuestros abuelOB (14)
y si se buscase -COn detenimiento, si se excavase bien el suelo
de esas grutas, labor que no pudimos nosotros llevar a cabo por
la premura de los trabajos profesionales, se encontrarian en
los depositos cald.reos rellenos ,de guano ,de murcieIago muchas
veces, lascenizas y el carbon del antiguo' y prehiBtorico ho
gar cubano, junto con los restos decomidas y festines de aque
llos lejanos parientes, y si la suerte 'acompafia al investigador
paciente hasta sus armas, y objet06 de uso diario, que con
sus restos, proporcionarian una completa idea del vivir crio
110 en aquellas remotas epocas.

Todas estas cuevas han servido indudablemente de refugio
al hombre primitivo ,cubano, al troglodita de lejanas epocas,
y aun todavia en tiempos de la Conquista, los espafioles en
-contraron viviendo en ellas a los habitantes de la regi'on oc
cidental de Cuba.

EI culto cubano doctor Francisco Jimeno, en una notable
conferencia, pronunciada en la Academia de Ciencias de la
Habana, titulada Periodo PrehistOrico Cubano (1893) decia:

"Si se registra-sen nuestras ea'Vernas, que tanto abundan, e hieieran
se ,exeavaeiones roonpiendo la eapa estaloaetitiea que c1l>bre su Buelo y
entapiza sus paredClS, cuyo espesor llega 1lluehas V1!Ce's a 30 y 40 centi
metros, encontrarianse .depositos ,de aearreo en que sin duda deben con
teuerse' restos de la fauna cuaternaria, juntamente con 100 ,del hGIl1'bre
flU eoetaneo y de BU primitiva industria" ...

La mayor parte de las cuevas ,cubanas han permane-cido
sin embargo, sin ser estudiadas y reconocidas y solo las pocas
que Be ofrecieron en la rota de las investigaciones de los doc
tores La Torre y Montane, en la region oriental, han sido
investigadas con verdadera atencion, por estos cuHos profe
sores.

(14) En las Antigiiedades Cubanas por Jose Maria de la Torre,
publieadasen las Memorias ,de 111. SoeiedllJd Eeonomiea de A!migos del
Pais en el ano 1878, decia este meritisimo' cubano, refiriendose a las
cuevas: "Los Siboneyes aeostumlbMhan a habitar las cuevas y voQy a
"referir algunas de las muchas noticias que he podido reunir. En la
"Haeie.n,da Banes, jurisdiooion de Holguin, existe' una cueva notable
, 'principalmente por ofre,eer en uno de sus dilatllJdos salones, varios pe
"nascos, que solo la mana del ,hombre ayudado ,de su industria, pudiera
"haberlos labra,do ,de manera que sirviera para sus usos domestieos" ...
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Las infinitas cavernas que existen por todo el pais, perma
:neeen sin que el hombre de ciencia, las haya investigado y
todavia en su seno guardan los tradicionales restos Siboney,
objeto de tantas leyendas por los campos, los vestigios de

-su paso y sobre todo los recuerdos de toda una raza ya cruel
:mente extinguida por el inhumano dominador ...

-VII-

En en el centro de la Cuenca anegada hoy por la gran
'{jienagade Zapata, existe una depresion, una hondona-da muy
]>rofunda de forma ligeramente ovalada, de diametro mayor
-de cinco kilometros, ocupada pOr la Laguna. del Tesoro.

Todoe los antiguos autores al tratar de esta laguna, la
-mayor de Cuba, la designan concalificativos de cierta gran-
-deza (15)describiendola concierto respeto supersticioso.

Su emplazamiento en el .centro -de una cienaga intTansi
table hoy, hace muy dificultoso el ac,ceso a la laguna, solo
-conocida por los cienegueros de la region y por algunos In
,genieros que fuera de nosotros en labor profesional, la han
"Visitado (16).

Su inaccesible situacion, extension de su limpia sabana de
:agua y la belleza de los terrenos que la contienen, Ie propor
cionan cierta notorieda'd, que viene a aumentar, la leyenda
-que dio origen a su nombre.

AI conjuro patriotico de Hatuey, el bravo cacique de Gua
'haba, primer martir de la libertad cubana, y oriundo ,como el

(15) Pezuela. en su Die. Geog. Torno 2, ·dice: Laguna. del Tesoro:
-extensa laguna. ·haJcia el principio oriental de la Cienaga ·de Zwpata; re
~ibe el eaudaloso rio ·de 130 Hlanabana. Esta al N. {Ie la EnsenllJda de
Cochinos y es insondable.

(16) A mediados del siglo XIX el Ingeniero Cadalso la visit6 en estu
dios del Ferroearril de Navajas a. Cienfuegos. A princiJpios del XX el
'Ingeniero Lombillo Clark estuvo varios ,dlas en sus margenes en explo
raeion de reconooimiento de 181 Cienaga.

Hace euatro 0 .cinco anos el Consul Americano en 181 Haban,a, aeom
-pana.do de los llenores Maximino Yebra y Segundo Lopo la visi-taron con
grandes difteulta>des.

En uno de los viaje'S que tuviJlnos necesidadde haeer a. ella, nos acom
llano el ilustre Soci6logo Fe:t;Pando Ortiz, y hay que oirle c()ntar a nues
tro siDljp&tieo amigo las ipenalidades sin limites quesufrio con un valor
~ toda prueba. .,
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En viaje para el Tewro.-Transborde en plena Ci~n"ga.

Libertador Maximo Gomez, de Santo Domingo, los siboneyes.
de los cacicazgos de Yaguaramas y Hanamana, concurrieron
a ella para arrojar en sus aguas, eomo ofrenda a los Dioses,
el oro que tenian y que 'con tanto afan buscaban los eonquis
tadores; y para evitar que cayera en manos tan o'diadas los.
reverenciados atributos de sus Semies, que en su mayor parte
eran de oro, los arrojaron a la laguna, creyendo que mejor-..
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.guardados estarian bajo el ma'bto protector de sus aguas, que
·en las manos de los fieros ·conquistadores. Este hecho his
torico Ie proporciono el nombre a la laguna.

Cuando proyectabamoo el primer viaje a ella, con objeto
de sondearla y referir sus varias profundidades a la linea ge
neral de nivel que llevabamos en la Cienaga, nos preocupo
grandemente esa antigua ereencia de su enorme profundi
dad (17).

I,aguna del Tesoro.-Cayo Cocodrilo.

Al sondearla pudimos confirmar su gran profundidad, pues
solo de agua encontramos seis metros, siendo insuficiente la
-Bonda de diez que llevabamos para alcanzar el fondo, en mu
chos lugares, fondo ,cubierto de una gruesacapa de cieno y
detritus de variadas clases.

Si se estudian detenidamente algunos particulares que se
Tefieren a la especial situacion y formacion de la laguna, po
dran quizas obtenerse algunas -conclusiones interesantes .

La laguna esta emplazada en la parte mas alta de la linea
del thalweg y a partir de ella tanto hacia el Este como al
Deste, va el terreno bajando insensiblemente. Sus margenes
'Se encuentran a dos metros sobre el nivel medio del mar. La
Toea del subsuelo, que en ·casi toda la Cienaga dista de la su-

(17) En el .A,bismo conoo.i.do por Laguna del Tesoro, son difornnes
los cocodrilos.-(Pichardo.-Dic. Geo.)

Los pazos natumles abund3!n .igualmenie·, unos de gran boca, otros
.muy iprofun,dos y el agua Calli a flor ,de ,tierra; otr-os menguan y crecen
·eon 1a marea, no obstante sar ,de agua -dulce; 3!d!mira esa iprofundidad
de tantos que ·azulean como los ,de las Haciendas San Ml3!t~o, Cienaga

·de Za'Pata, Laguna ,del Tesoro y otros cuyo fondo no alcanza ].a 60nda-
(Geografi~ de CUba.-E. Pichardo). .
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perficie de 3 'a 5 metros, se halla en la laguna a profundidades
bastante grandes.

Todos estos ante,cedentes nos prueban, que la Laguna del.
Tesoro, no esta constituida pOI' ,un embalse de agua acumUla
da en una ligera depresion del terreno, que el entarquina-
mientode la Cienaga evita saliT, sino que ella ocupa un ver-
dadero hundimiento, extenso en area y muy profundo, produ
cido pOI' una potente manifestacion subterranea que alter6,
grandemente el relieve del suelo en aquella zona.

Los aluviones y detritus ,de ,que estancubiertas las capas.
del fondo, tienen un gran espesor, que si se pudieran medir
permitirian fijar tiempo a ese fenomeno local que Ie dio origen.

Vadeando un mal paso ell Cayo Mangtar.

Otro hecho interl:lSante sedesprende del estudio y son
deo de la laguna; el ,ple,gamiento que formo la cuenca no alte
1'0 sensiblemente la conformacion de los estratos que consti-,
tuyen las margenes de la laguna.

La forma regular, emplazamiento, profundidad, distancia,
a que se encuentra la roca encomparacion con el resto de la,
cuenca, necesariamente hacen pensar en un origen ~as tras
cendental que el que ol'dinariamente forman los embalses su
perficiales en nuestra Isla.

Adem-as la naturaleza cavernosa de toda la zona donde
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-se encuentra emplazada la laguna, hace pensar que posible-
-mente ella se manifest6 al exterior debido a un hundimiento
-de la b6veda que lacubria, hundimiento que tiene que haberse
verificado por las observaciones mencionadas, oCuando el ener
gico plegamiento de los estratos de la zona, Ie di6 la forma de
hoyac:ia que tienen; estos fen6menos deben de haber sido sin
-cr6nioCos, dado que aquel no alter6 la c~>nstituci6n de este.

Ocupada ·por el agua esta depresi6n, vino a oCoIlstituir un
receptor de los rios Ban&bana, Yagua.ra.mas y Santa. Fe, en
lleriodos posteriores, al formar conjuntamente el sistema hidro
grUico superficial de la cuenca, mucho menos importante que
el subterraneo que en sus terrenos se manifiesta, y que en los
multiples hundimientos 'que oContinuamente en la zona se su
ceden, ponen ·de relieve, encaudales inagotables y en poten
-cia grande, dando nacimiento muchas vecesa manantiales
considerables que se distribuyen en toda su area.

-VIII-

A la formaci6n de la Laguna del Tesoro, sucedi6 posterior
-mente la del rio Hatiguanico, que na·ciendo en ella, abri6 su
cauoCe en la linea de thalweg de lacuenca y recogiendo las
.aguas procedentes de los desbordes del Tesoro, model6 por
decirlo asi, su curso, estableciendo la primer linea de desagiie
-de la hoyada.

Los rios no son sino colectores principales de drenaje, re
·concentraciones de las aguasdifusas, en los thalwegs 0 va
guadasde las cuencas, y este caracter asumi6 el Hatiguanico,
tan pronto qued6 libre su curso hasta el mar, iniciando la linea
de descarga de las aguas que afluian de las regiones supe
riores.

Consecuencia de su formaci6n 0 encauzamiento fue asi
mismo la de sus tributarios, especialmente del Guareira., Ne
gro, Gonmlo, Hayaboque y otros, queconstituyeron entre to
dos la red de avenamiento del desagiie para toda la zona.

La mayor parte de los afluentes del Hatiguanico, han d~s
aparecido hoy bajo la Cienaga y s610 existen los que se en
-cuentran situados cerca de su desembocadura.

Antes que el Hatiguanico pudiera terminar su trabajo de
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encauzamiento hasta el mar, las aguas estaban sometidas a.
un estancamiento en los parajes mas bajos de la hoyada y
teniendo en cuenta la forma y naturaleza ,caliza de ella, eI
acido carbonico del agua atacandola, abrio nuevos desagiies a
traves de furnias, sumideros y pozos .

EI Rio Gonz,Uo en la Ci~naga.

La Cienaga esta cuajada materialmente de sumideros y
furnias y especialmente en la region oriental el suelo descan-·
sa sobre una boveda de piedra pOl' dentro de la cual eircula un
completo sistema hidrografico subterraneo que algunas veees..
hundimientos del terreno hacen aparecer sU'perficialmente.
En la Bahia deCochinos, en la de Cienfuegos, en los· Cayos..
Diego Perez, Flamencos, Don CristObal, Piedra, etc., y en ge
neral en casi toda la zona, numerosos manantiales que alIi.
surgen son manifestaciones del potente randal subterraneo.

La existencia ~del manto subterraneo·que tal vez pndiera.
allrovecharse ,como'vehieulo de ,desagiie, es innegable y si bien
algunos manantiales proceden sin duda alguna de su propia.
cuenca, otros son .aportes subterraneos de extrafias cuencas,.
como muy bien ·puede suceder con el potente brote que surge:
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en la Caleta Rosario, en la Bahia de Cachinos y que a pesar de
~star sometido a una presion debida a una earga de agua ma
:yor de cinco metros de altura, la vence y brota manifestlmdo
se en la superficie del mar. El ·desnivel existente entre los te
rrenos mas altos de la cuenca y el necesario para que este
'Surja, eon esa fuerza, nos hace pensar sea esta su procedencia.

Interiormente en plena Cienaga se manmesta el raudal sub
terraneo en abundantes manantiales, siendo notables los si
tuados al fondo de laB fincas Yaguasa, La Ignacia y La Sirena
en el termino de J agiiey Grande, conoCidos por Jicotea, Ca
1D81'Ones, Sabaneta, La Canoa y el Juan. Estos lpanantiales
junto con el de los Cristales en la finca San Isidro, tienen una
conexion comnn probable con el rio subterraneo que eruza
por debajo de la eueva situada en la Iglesia de Jagiiey Gran
de y que surte el inagoiablepozo de la-casa ingenio Australia.

En la region occidental, en la finca. Jicarita al Norte de las
'Cahezadas del antiguo afluente Hayaboque, es muy notable la
iuerza con que surge el eaudaloso manantial eonocido por los
Cristales.

Los manantiales eitadOtl y que se encuentran situados al
Sur del Termino Municipal de Jagiiey Grande, originan en
~lgunas epocas inundaciones que pone en evidencia su origen
lejano.

Segful los vecinos de la zona, cuando llueve mueho en la
regiondonde se encuentran situados los pueblos del Roque,
Quintana y Perico y se inundan los terrenos adyacentes, re
vientan, es la expresion grafiea de aquellas gentes, infinitos
manantiales en la costanera de la Cienaga que junto eon los
citados, inundan la comarca, y ,de todas las cuevas, pozos,
furnias y sumideros quepor alli existen, brota el agua eon
gran volumen y fuerza.

En las eondiciones que venimos estudiando para la cuenca
'tln aquella epoca, sudesagiie hasta el mar ·de un modo mas 0

menos rapido se efectuaba por mediadon del rio Hatiguanico
:y los curso subterraneos.

Indudablemente las facilidades doel desagiie no erancom
pletas, pero en estas condiciones las aguas de afluencia eran
desalojadasbastante rapidainente y soloquedaban estancadas
de un modo 'permanente hasta que la evaporacion las hacia
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desapareeer en ,eiertas zonas bajas y aisladas 'entre sl, las que
formaban las primitivas Cienagas de: Zapata, Matun, Cay~

Espino y Yaguaramas.

Un rinc6n del Rio Venero Prieto.
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PREHISTORIA

-1-'

AlIa por los tiempos de nuestras andanzas por la Cienaga.
cuando las primeras investiga,ciones sobre Caneyes de Muer
tos, nos decia el viejo Caro, confidente nuestro en estas mate
rillB, que el abuelo cuyo relato nos proporciono encontrar el
primer enterrorio, .contaba muy amenudo en las largas y mo
notonas vigilias de campo, a todos los chiquillos de Yagua
ramas, epicas hazafias ·de aquellos hombres bronceados, que
enesa misma zona hablan vivido, en un tiempo, desaparecien
do 1uego sin dejar huella alguna de su existencia, pues
solo por tradi-cion en la familia,conocian los lugares donde
estaban sus enterrorios, los cuales nunca a ningun extrafio
descubrian, ,porque les traeria desgracia e1 perturbar el reposo
de los muerlos. '

El viejo Caro, instruyendonos de cuanto habia oido contar
a susantespasados, hacia Prehistoria de un modo fantastico y
pintoresco, sa1pieando su relato,con exp1icaciones de un sabor
mal'cadamente infantil, pero asegurandonos muy seriamente,
que, al no saber escribir los in·dios de Zapata, no hablan podido
dejar por, consiguiente, cronica alguna de su vivir historico,
siendo imposible reconstituir aquel periodo de vida tan remoto.

¥fectivamente, no solo los indios de Zapata no han dejado
cronica alguna que brinde testimonio cierlo de su manera de
vivir, sino que en general, los indios amerieanos, si bien han
dejado -codices e inscripciones de una antigiiedad remotisima,
no han podido todavia ser descifrados, ignorandose cuanto a
esas obscuras epocas se refiere, si no fuera por la Prehistoria,
que auxiliada de la Geologia, Arqueologia y Paleontologia, ha
logrado penetrar con pllBO firme a traves de edades muy an
tiguas.

Todo el lapso de tiempo que comprendedesde la aparicion
del hombre sobre la tierra, en America, hasta la lIegada de los
espafioles, pertenece al -campo de la Prehistoria.
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A pesar de los discretos juioCios de nuestro amigo Caro,
por 10 que al indio de Zapata se refiere, ya vera como en esas
tinieblas donde se carece de todo hila conductor, ha dejado el
hombre primitivo, no ya al que Be refiere Caro, sino a sus ante
cesores mas remotos, huellas mas que suficientes para recons
tituir todo el periodo de sa existencia en la <menca.

La Prehistoria viene en nuestro auxili,o, disipando las ti
nieblas en que estan envuelta'S epocas y edades que Be pierden
en la noche de los tiempos ....

-11-

El proceso de formacion de la tierra ha sido dividido por
losgeologos, en edades y periodos, que no tienen significacion
cronologica alguna, pero diferenciados unos de otros, por la
estructura de las rocas que componen 106 estratos superpues
tos,constituye una ley, denominada Ley de Superposici6n Es
tatigri.ftca.

Ha sido posible asociar a las edades geologicas, la sucesion
y evolucion de los organismos animales fosilea que predomi
naban en cada edad 0 periodo, y muchas veces hasta caracte
rizaban, dando origen a otra ley denominada: Ley de Asoci&
cion, que con la anterior,constituyen los cimientos donde se
levanta el edificio de la Prehistoria.

A partir del ano 1859, la nueva Ciencia, guiada solo por la
induccion y el raciocinio, penetra a traves de lao tierra, Hega a
las, capas azoicas donde no es pOtlible encontrar la vida, y eI:
b~&~ de ella, ·prosigue a tr(l'l'esd~ las epocas Primaria y Se·
cundaria, tropieza COn senales' no mU:y definidas en la Tercia
ria (18), pero encuentra en cambio en la Cuaternaria, inequi
vocas pruebas del vivir del hombre asociado con la de grande:,:
animales ;ya exti,nguidos.

En las selv8:6 americanas (19), verificose primero que en

(18) Lyell 608tiene que el homhre ha vivido ya verosimilmente en
ell~o periooo pliooeno, es deeir, durante la ultima parte de la epoea
Teretal'la.

(19) El slIIbio ingles Lubbock sostiene' que el -hombre en sus prime
rOB eomienzos, debe de naber vivido en el 'Pcriodo Mioeeno, 'Pero que no
podem08 esperar se haJlen susre9'tos, sino en las eUidasre'giones tropiea
les, hasta ·hoy tan ;poco explorllldas.



CUA.TRO ANOS EN LA CIENAGA DE ZAPATA 63

parte alguna la transformaci6n del antropopiteco, en el 'pri
mate mas perfeccionado del cual descendemos. Del hombre
primitivo americano, del paleolitico, ~xisten sobradas prue
bas, pero hay asimismo un enorme abismo que la ciencia to
davia no ha podido salvar, entre este y sus sucesores.

Los americanos primitivos, los contemporaneos de los gran
des mamiferos, han desapare~ido para siempre, y con diBtin
tas eondiciones y especies animales semejantes a las actua
les, aparecen otras razas, otros hombres, dl~nominad08 neoli
ticos, cuya transiei6n es tan brusca, que hace pensar en alglin
violento cataclismo que perturb6 de un modo notable 8U evo
luci6n progresiva. (Navarro Lamarca).

Campamento en un Cayo interior de la Ci~naga.

Los historiadores .contemporaneos con el descubrimiento y
eonquista de America, preocupandose s610 de salvar eldogma
religioso de la unidad de la especie humana, divagaron gran
demente eon sus teorias, tratando ,de encontrar el paso por
donde llegaron a las tierras americanas los asiaticos 0 afri
canos.

Este problema como cuantos se relacionan con los origenes
de las eosas, necesariamente parece que tiene que ,quedarse en
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el misterio mas pro£undo, puescomo decia el sabio antropologo
Moises Bertoni, en el Congreso Internacional .de Buenos Aires
de 1910, laB incognitas son mucho mas numerosas que los datos.

Los sabios que han trata·do 4e investigar esteproblema
pierden la nocion de los hechos' tangibles, y la imaginacion
sola muchas veces trabaja para pode,sacarconclusiones hipo
teticas. Anonada el espiritu, vertigos producen al cerebro mas
bien equilibrado, el analisis ordenado de esta materia, pues,
que tiempo, que era, cuantas trans£ormaciones no debio su£rir
el hombre primitivo, no yapara alcanzar la civilizacion que
dentro de su barbarismo encontraron los espaiioles en Ameri·
ea, sino para poder eonstituir £amilias, tribus y naciones; que
eambios no se verificarian para que el primate pudiera obtener
las modulaciones del peIlflamiento en forma de palabra; que
era mas dilatada no seria la anterior al descubrimiento del
fuego; que lapso no tendria e£ecto para que el indio lograra.
alcanzar el progreso y desarrollo de muchas de sus civiliza
dones, y cuyas pruebas y vestigios, se encuentran esparcidas
POI' todo el continente.

Concuerda sin embargo con multitud de hech06 probados,
una teoria que hoy predomina bastante en el eampo cientifi·
co: admite ella la existencia de dos razas, una primitiva, des
cendiente directa del hombre terciario amerieano, y otra in
vasora, eonquistado!a. La raza primitiva logro veneer en 103

bosques .de la Plata, Paraguay y Brasil, en sangrientos comba
tes, de los cuales £ueron testigos las virgenes florestas ameri
canas, y los invasores solo pudieron establecerse en el Nortf;.
Los Tupis y Guaranies, descendientes de la raza originaria,
mezclados y cruzados eon 106 invasores, crearon los cuatro
grandes grupos etnicos que parecen predominar en America,
y de los cuales son des·cendientes las diversas ramas encontra
das pOI' los espaiioles en la epoca del descubrimiEmtoy con
quista (20).

(20) Deheeho todos los hombres prooeden de razas me:reladas; has·
ta los tipos mas o,puestos, e1 negro y ~ blane<> estan unidos haee sig10s
en eompuestos emicos iIluev~ que han eonservooo mas () lIiIlenos 1ie1mente
los earacteres distinti'Vos que los eonstituyen en individualidades co1ee
tivas. Cada hombre' ihasta e1 mas orgullo,so de la rpureza ode eu eangre,
.tiene millones y millones de abueloa, entre los euales lie hallan reprellen
tados los tipos mall diversos.-Reelus.-El Hombre y la Tierra).
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-111-

En el andar incansable del tiempo, formando Cuba parte
<fel Continente Americano, necesariamente tuvo el hombre pri
mitivo que habitarla, y ciertamente la ocupo, en ella vivio y
dejo huellas de su existencia.

, EI Homo CubeDSis, nuestro primitivo compatriota, testig)
presencial de todas aquellas revoluciones y transformaciones
par la que paso nuestra tierra, a fines del Tercia'rio y durante
casi todo el Cuaternario, acompafiadode una fauna ya des
aparecida, donde abundaban los grandes mamiferos, desde el
hipopotamo hasta nuestra actual jutia, por sus selvas vago
arrastrando miserable existeneia, y sus bosques Ie sirvieron de
refugio contra los ataques de los enormes y fteros cuadrilpe
<106, hasta que aprendio a dominarlos y vencerlos.

No es e8to amigo Caro pura fantasia, obra exclusiva de ]a

imaginacion, no; son hechos probados merced a la Prehistoria
Cubana, muy moderna, pero esclava :fiel ·de la verdad, y estos
hechos solo han sido aceptados despues de analizados, juzga
dos y enteramente comprobados.

EEl muy interesante la historia, permitasenos la frase, de
la evolucion de la Prehistoda Cubana; datos aislados sin con
nrmacion posible, investigaciones de resultados 'dudosos y es
tudios comparativos muchas veces hipoteticos, es cuanto podia
ofrecer esta Ciencia en Cuba enepoca bastante reciente.

Los hallazgos e investigaciones de Rodriguez Ferrer en
18i:7 de un gran valorarqueologico, son de dudosos resultados
para la Prehistoria, pues la celebre mandibula de Puerto Prin·
cipe, encontrada en Pueblo Viejo, y cataloga-da hoy en el Mu
seo de Madrid en su coleccion paleontologica como osamenta
fosil esta comprobadaque no es fosil. (Montane).

Los demas descubrimientosde este afamado escritor, y de
positivo merito prehistorico, se refieren por compIeto a eda
des mas modernas, como veremos mas tarde; son todas del
periodo neolitieo cubano.

Las importantes piezas encontradllB entre los afios de 1850
a 1870, SOn de gran valor paleonto.logico; en ellas pudo basarse
la prueba de 18 union de Cuba al Continente Americano, pero
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las eonseeueneias que para la Prehistoria Cubana, podian de
dueirse, son relativamente pobres.

Los estudios filologieos de los notables cubanos Tranquili
no Sandalio de Noda, Baehiller y Morales, Pichardo, Poey y
otros, si bien arrojaban vivisima luz sobre el indio cubano y
su grado de parenteseo con los veeinos, dejaba en pie las du
das que sobre la antigiiedad de este, se mantenia.

Basta lil notable deseubrimiento del doctor Montane, en la
Boca del Purial, en Sancti-Spiritus (1888), y el no menos inte
resante del doctor Carlos de la Torre, en Maisi (1890), la Pre
historia Cubana solo poeeia ligeras pruebas, de un hecho ya
evidente: la existencia del hombre f6sil eubano.

El doctor Montane eneontr6 en la gruta del Purial, restos
al fin del hombre f6sil; de sus entranas pudo saear un trozo de
mandibula, de tal importaneia paleontologiea, que ha consti
tuido la prueba palpable de la existencia del Homo Cuben
sis (21).

Los descubrimientos del doctor la Torre se refieren a osa
mentas y restos de la epoca neolitica, habiendo arrojado gran
luz sobre estos estudios en Cuba.

En los tiempos prehist6ricossedistinguen tres edades: de
la piedra, del bronee y del hierro; la primera se subdivide: en
eolitica 0 d~ la piedra cortada; paleolitiea 0 de la piedra ta
Hada, y neolitica 0 de la pulimentada (22).

Permitasenos un pequeno parentesis aqui, para que se eom
prenda, que ,eumulo de dificultades, euantas que parecen casi
insuperables no hay que veneer, para establecer conclusiones
prehistorieas en Cuba; el atraso de sus auxiliares mas efieaees,

(21) Los f6siles humanos se eonservan dificilmente en las eapas
superficiales de los terrenos, y s610 en eoIlJdieiones muy favorables, espe
eialmenw en llliS grutas, 'bajo eapas proteetora,s de concreciones ca1ea
reas.

(22) Desd.e los remotos cidos en -que nuestrosantepasados se ini
ciaron en 181 pal3lbra, despues, tr3lllseurrido machos siglos en ]a c8lp'tura
tIel fuego, se iniei6 181 industria euyo eomienzo lIIlaroa el usa de las pie
tIras reeogidas, las rllimas de los arboles, etc., y pieroese durante ellos
-toda nocilm erono16giea. Sigui6 el hombre en eu evoluei6n con 131 Bim
!pIe utilizlliCi6n de 181 piedra; el em;pleo de !puiiale's, mazas, iPUllzones, ete.,
simplemente '1'esultantes de reto-ques en la !piedra natural. Despues nue
vas l'El'Volueiones y eambios gr8lduales trajeron la 8ueesi6n de eda.des,
durante las euales llIprendi6 el hOOllJbre a. ta.lJ.a.r 1a piedra y darle todas
las foQronaB utiles, para Jiaeer de e11os, instrumentos de tr8lbajo 0 armas
.de combate.-Reclus.-El Hombre y 131 Tierra}.
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la Geologia, Paleontologla y Arqueologia cubana es evidente
y si a esto se une, 1a completa ausencia ,de algunos elementos,
de trabajo, que vienen a ser herramienta de imprescindible
uso, facil es comprender, 10 dificultoso ,que resulta la labor del
investigador.

No existen en el pais sino 'contadas fuentes de estudio; no
hay Archivos ni Museos, donde puedan estudiarse las diversas
etapas de la civilizaci6n proporcionando una dara idea com
parativa del vivir cultural de pasados pueblos. No existen ma
pas, exactos; todos los que tenemos son err6neos. No se cono
cen los estudios fisiograficos del territorio. Los estudios com
parativOEl yde analisisdel 'dialecto Siboney, son limitados en
la literatura del pais, y para colmo ,de desidia litero-patri6tica,
ha'sta las Leyendas y Tradiciones de los indios cubanos, hay
que busearlas y traducirlas de obras extranjeras.

En 1883, en un 'discurso promtciado por Jose Maria Mes
tre, ante la Sociedad Antropo16gica de la Isla de Cuba, decia
este ilustre cubano:

"Debajo de !nuestros pies, tenemQS U!ll valiosieimo tesoro. Aqui vivi6
una ra:za que ,deslllparooi6 anw la invasi6n de nue9tros abuelos; y esa
raza iprobab1emente no fue la primera. que IPOb16 esta tierra, como tam
poco fueron los ,indios los primitivos ~abitantes ,de Norte .Aaneriea. Es
menester que ,demandemoe del euelo ,que ipisMIlos eu secreto. Es menes
ter que escudriiilmdo este y quizas ipOr ,dicha, deseubriendolo, nos Iponga
mos e!Il aptitud de eontribuir 00!Il nuestro 6bolo, a los Iprogresos de la
Ciencia. El abate Bra.sseur !de Bourboul"g, el investigador que tal vez
mas profundamenw ha estudiado las antigiieda.d.es amerieanas, asegura
que existen ,pruebas ,de que la euna y origen ode la civilizaci6n del mundo,
deben ser ibuscooos en la regi6n de las Antillas, regi6n pareia.1mente BU

mergida en ocasi6n de un gran cataclismo" (23).

El discurso de este eminente cubano se titulaba: Una. raza
prehist6rica de Norte America.-Los Terrapleneros, y preci
samente nos ha cabido el honor de tener la gran fortuna de
descubrir, en la Cienaga, el primer Mound Cubano, obra de
esa raza de terrapleneros a que se refiere Mestre en su discur
so, y, aunque en la actualidad parece probado 'que esa raza

(23) Los hallazgos 1mtropo16gicos parecen indicar que el hombre
bajo su forma aetual, naci6e!1l las regiones de vida exuberante, donde
el 801 lanza eus mlis udientes rayos y donde 1as lluvias caen mas cOlpio
sa.mente.-<:longreso Internac10nal de Americ::anistas.
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constructora de Mounds, florecio en la edad de piedra, no dan
dosele ya la antigiiedad que al principio se creyo representa
ba, es ,de importancia prehistorica suma, como veremos mas
tarde.

-IV-

El descubrimiento del doctor Luis Montane, ha permitido
establecer conclusiones radicales, en 10 que se refiere al hombre
paleoliticocubano.

En el Congreso Internacional de 1910,celebrado en la' ciu
dad de Buenos Aires, Republica Argentina, al cual concurri6
representando la Republica, presento uncompleto estudio de
su hallazgo, queconstituyo uno ,de los temas mas interesantes
del Congreso.

El eminente antropologo argentino Florentino Ameghina
en un estudio resumen que "Presento, a proposito del trabajo
del doctor lVIontane, decia (24) :

"Juzgando con mi criterio de Zoologo y Paleont610go, esas diferen
cias morfologicas tan iProfundas, indican una espeeie del genero Homo,
distinta de las ya eonocidas, y la designo con el nombre de Homo Cu
bensis".

"Varios {Ie ~us caracteres morfologieos, demuestran que el hombre
no deseiende ,de los Antropoformos. Los caracteres ~ingulares que 10
aproximan de los Antropopos prueban que los HominfQ.eos son real
mente los descendientes de los HomuncuHdeos y que por consiguiente el
hombre es de origen americano".

"Las relaeiones con las especies ,de' hombres fosiles de la Republica
Argentina, especialmente con el Homo Panpaens y Homo Sinemento,
demuestran que tomo origen con un antese:sor comUn con est{)s {lescen
dientes del Diprothomo, que vivio al fin {lei primer ter'Cio de la epoca
pliocena' '.

"EI Homo Cubensis,es una rama desprenilida de e'se tronco que pe
netro en Cu,ba despues del primer tercio de la epoca pliocena y antes
del principio ,de la epoca cuarta. Losrestos {Ie mamiferos fosiles des
cubiertos en 1a Isla yen vadas de las iPequeiias Antillas forman parte
de la fauna de edentados y r{)e{lores earacteristicos de 8m America; de
esto se deduce ,que en una epoca geologica pasada las AntilJas constitu
yeron una tierra continua que fornn~ba un pr{)longamiento septentrional
hacia la Amerie~ Meridional".

(24) lL 'Homme Fossile Cubain par Louis Montane, ProfeSl8eur
d'Antropologie a l'Universite de la Havana.



CUATRO ~OS EN LA CIENAGA DE ZAPATA 69

"E1 Burgimiento de esta tierra eoineiodi6 eon 1a destrueei6n de 1a
eonexi6n Guayano-Senegalense, y 'Con 1a u~i6n de ambas America del
Norte y del Sur, -que hasta entonees habian permaneeido comp1etamente
separa;das por un an:ehQ mar".

"BegUn. los datos geo16gicos y la comparaei6n ,de las faunas, e1 surgi
miento de esa tierra que nnia las Antillas y ocup8lba 61 Mar Caribe, tuvo
Ingar mas 0 manos en e1 iiltimo tereio de la e.poca miocena. Fue s6lo a
partir de esa epoea, durante e1 plioceno que los mamiferos Sur Ameri
canos y eon elloo e1 hoon1bre, !penetraron en esa tierra".

"E1 despedazamiento de la tierra que ocuplliba e1 Mar de 181S Anti
l1llis, ttuvo Iugar a1 !principio de 1a ~oca cuarta, y Cuba readquiri6 su
estado in811lar. Los mflJIliferos que en ella hahian penetrooo drurante su
ligaz6n eontinental, quedaron aislados, prosiguiendo su evoluei6n inde
pendientemente. Unoa como e1 Capromys prolongaron su existencia hasta
la ~oea aetua1; otros como e1 Mega10cnus se extinguieron y eupo 1a
miama suerte a1 Homo Cubensis, que sin duda fue exterminllido por in
vasoresmA!! recientes, llegados alli par mar, de las tierras vecinas del
None y Sur Ameriea".

HI hombre pateoUtico .egun Reclus.

8i al notable descubrimiento del hombre fosil en Cuba, pu
diera afiadirse el de sus instrumentos, habitaciones y en gene
ral el de todas las huellas de su vida, tendriamos una idea.
psieologica como decia Reclus, eompletisima, de su vivir his
torico.
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Desgraciadamente solo los restos encontrad06 en el Purial
8S cuanto de eI existe hasta hoy, siendo posterior cuantas ma
nifestaciones de la vida del hombre se han encontrado en
Cuba.

Hay que excluir en la Prehistoria Cubana, al igual que en
la general Americana, los dos Ultimos periodos del bronce y
del hierro, restringiendola todavia mas en 10 que a nuestra
patria se refiere, a la Ultima etapa de la edad de piedra, pues
los restos que pudieran representar la primera serie de los
~bjetos de un desvaste rudo, no aparecen y si solo los que ya
ofrecen la perfeccion de un progreso posterior, salvo los en
.eontradas en los Mounds de la Cienaga.

Perdidos por su ,destruccion cuantos objetos de madera
pudieran caracterizar una epoca primitiva denominada por
Reclus del Bast6n, solo se han eneontrado limitados objetos
de piedra franeamente del periodo neolitico.

La eda,d de piedra en las Antillas ha sido estudiada dete
nidamente por lossabios extranjeros; muchos investigadores
se han dedicado con gran dan a la recoleccionde objetos de
piedra, estando dotados los Museos Americanos especialmente
de valiosisimas coleccionesantillanas. Entre ellos el del Par
que Central de New York posee una extensa coleceion de
{)bjetos de piedra cubanos.

Las habitaciones y guaridas prehistoricas (25) euyo estudio
puede arrojar tanta luz en estas investigaciones, y que tanto
abundan en 'cuevas y cavernas diseminadas, por todo el terri
torio cubano, permanecen sin investigar, a pesar de· que en
ellas se han llevado a efecto los mas notables hallazgos (26),
que representandistintas eras, 10 que prueba que ellas fuet'on
asilo de los cubanos primitivos, camaras sepulcrales de sus
descendientes y ya en una epoca mas reciente, osarios de la
familia siboney.

(25) Los Troglooitas Europeos son fl'aneamente rpaleolitieos; en eam
bio los Amerieanos si exeeptuamos 8010 el de Lagoa Santa, resultan ser
neolitieos. POl' 10 general Jos aborigenes amerieanas destinlliban las ca
vernall a usos eeremo.niales, sepulcrales 0 de defenll&.-(Navarro La
marca).

(26) Precisamente' en llliS eavernas de LlIJgoa Santa, en el Brallil
iua donde encontr6 el slIJbio Paleont61o.go LuOO, el hombre fasil ame:
:ricano.
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En esas cavernas se han encontrado los restos del Homo
Cubensis, y -de mamneros ya extinguidos, siendo notables los
de una especie de mono cubano, eneontrado en el Purial tam
bien por el doctor Montane; de esas cuevas se han extraido
restos de osamentas indias y objetos de un gran valor arqueo
logico, y sin embargo salvo las excursiones de los doctores
Montane y la Torre, en una limitada zona, nadie se ha preo
cupado de las innumerables cuevas y grutas del resto de la
Isla.

Varias incognitas permanecen sin resolver en estos proble
mas que con el hombre cubano primitivo (27) se refiere: nada
se ha encontrado aunque representen objetos pertenecientes
al hombre paleolitico; encambio, los recogidos y clasificados
como neoliticos, parecen indicar que debieron ser labrados
por .otros pueblos mas antiguos 0 mas adelantadoo que
a los que pertenecian los restoscon ella encontrados (28).

En la epoca que se supone penetro el hombre paleolitico en
Cuba, primer tercio del plioceno, hemos visto que era otra la
configura'cion de nuestra patria; unida al Continente, formaba
una basta extension de terrenos hoy casi todoo bajo el agua.

La .cuenca de Zapata no existia, talcual hoy la contempla
mos, y probablemente durante la dilatada' existencia del Homo
Cubensis, fue testigo presencial de innumerablescambios del
relieve, de violentos trastornos y cataclismos, constituyendo su
vida, una perenne lU:Cha, con 100 enormes mamneros que la
poblaban, y 'Con los elementos que la agitaban.

Loco de terror debiode presenciar al principio del Cuater
nario, el despedazamiento de la tierra que ocupaba el Mar
Caribe y la conversion del territorio en una Isla, pero aqui si
tendria razon el viejo Caro; solo la imaginacion puede hasta
hoy llenar el inmenso vacio que existe, entre el primitivo Homo

(27) En Ja obm Cuba Monument&1, Estatuaria y EpigrliJica, se ase
gura. en una nota. impresa al pie que: •• el senor Garcia y Grave de Pe
ralta. enoontr6 en Puerto Pame, muehas antigiioollides indianas", y a1
enumerar1as dice: "aanuletos que pruelban la. e:x:isteneia del hombre mio
cenQ". No sa.bem.os eomo 6U lIIluy iluetrado autor Sanchez Fuentes, co
meti6 eete error.

(28) Con que instrumentos se ha.eian esos objetos de' pederual 0

silex' ,Aeaso eran traidos del Continente;aeaso eran obras de pob1a
eiones eX!ti.nguidasf-(Baehiller y Morales.-Cuba Primitiva).
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Cubensis y sus sucesores, hasta tanto que la investigacion de
nuerrtro suelo, no nos revele las huellas claras y precisas de
aquel miserable cubano primitivo (29).

El hombre paleolitico 'Cubano desaparecio y de su existencia
solo nos quedan los pocos restos descubiertos, y las Leyendas
y Tradiciones que los espafioles encontraron en las Antillas,
recogidasde boca de los indios que la ocupaban por algunos·
frailes cristianos..

-v-

Las Leyendas, por disparatadasque sean, tienen un valor
cientffico determinado en los estudios prehistoricos ; del con
junto de ridiculas versiones que a veces suelen formarlas, se
desprenden hechos historicos, que la Geologia, Paleontologia
y Arqueologia luego han podido comprobar.

Constituyen indiscutibles elementos de analisis, en los es
tudios hist6ricos.

En la memoria de todos los pueblos antiguos se conserva
cierto recuerdo de la situacion de aquellos primitivos seres, y
en todos, se halla la tradici6n incontestable, de un primer y
grosero comienzo de la -civiliza'cion y la cultura.

Todas las Tradiciones y Leyendas Antillanas, hacen men
cion de alglin hecho que luego ,de un modo u otro ha sido
'Comprobado (30).

El pase del hombre paleolitico a Cuba, consignado esta en

(29) Originariamente el antro:popiteco vivia de semillas y de frutas,
eoono 10 atestiguan sus unas, sus dientes, SUll milseulos, toda su anatomia,
pero el aumento ,de familia, Ja extension del rtenitorio poblado, la falta
de los alimentos habituales y el hambre', terrible eonsejera, eambiaron
las eostumbres ,del hombre -al llIlismo tiem.po que eambi8lba su medio. En
su eonsecuenda, rpusose el hoonbre a rperseguir el anlmal, ;para eomerlo y
s~ hizo eaza-d:or, {pcseador, matador de animales, obedecien·do a. las eon
didones de la naturaleza ambiente.-(Les Industries des ADimaux, par
S. Houssay).

(30) La genre que se hal16 pdblada esta Isla (Cuba) y 1& de Es
panola, Puerto Rieo y lJueayas, se tienen todas por una, a eaUlla de ha
berse hallado entre' ellos Ja rtnadid6n de que estas Islas y Cayos fucron
todos eontinente, que dividieron los rerremotos 0 inundaeiones y !por sus
pobladores se asientahaber veni.do de 1& Florida, y que de Cuba se tras
miti6 esa misma gente a Yucatan, i1lllpe'lid& de Jos tiempos euando :pes
caban en sus canoas.-(Fray Gregorio Gareia.-orlgen de los Indios).
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todas las Tradiciones Antillanas, pues en la inmensa mayoria
de elIas se hace mend6n de unaemigraei6n primitiva.

Las Tradieiones Haitianas especialmente 10 recuerdan, y
describen luego las grandes penalidades sufridas.

De los trastornos geo16gicos que tanto alteraron el relieve
y confi-guraci6n de las Antillas, queda en las Leyendas un re

-euerdo de una gran inundaci6nque cubri6 toda la tierra, de
jando s6lo las partes mas altas, que luegon fueron las islas.

Las Tradiciones Antillanas recogidas por Pedro :M:artir de
Angleria, euentan que las islas fueron creadas, por una inun
uaci6n que sumergi6 los terrenos mas bajos.

La qesapariei6n de la Atlantida, el levantamiento de los
Andes, la formaci6n de las Antillas, todos estos fen6menos
geo16gicos son perpetuados en la memoria humana a traves de
dilatadas epocas, y de generaci6n en generaci6n se han con
servado en America, y asi 10 encontraron los espaiioles cuando
el descubrimiento.

Los primeros pasos del hombre primitivo, su vida misera
ble y arrastrada, las luchas sostenidas con animales salvajes,
el ;primer hogar, la formaci6n de tribus, el albergue en las ca
vernas, todo euanto puede considerarse como fase evolutiva
del hombre primitivo hacia su mejoramiento esta consigna
do en las Leyendas y Tradiciones.

Alusi6n a las cuevas como albergue primitivo de aquella
remota raza que ocup6 las Antillas, persisten infinitas en las
Leyendasque recogi6 el fraile Roman por mandato del hijo del
Almirante. ~

La Leyenda de Guagoniana (Haytiana) , se refiere a las dos
cuevas de Cauta, donde vivian los primeros pobladores y en
ella se explica eomo por descuido del vigilante que cuidaba la
cueva donde estaban los hombres, el desgraciado Macocael,
sorprendidos fueron imponiendoles el castigo de quedarse sin
mujeres, pero haciendo luego uso del pajaro carpintero, Ie
formaron sexo a ciertos seres que no 10 tenian y volvierona
ser dichosos.

La Mitologia de los Indios Tainos, tambien hace alusi6n a
las cuevas de donde sali6 el Sol y la Luna, en Jobaba, mani
festando que despues del diluvio toda la humanidad vivi6 en
cuevas.
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En la Leyenda de Lueu.o (Cubana) claramente se describen
las distintas etapas porque paso en su salvajismo el hombre
cubano primitivo. De su vida errante,vagabunda, siempre al
acechodel animal enemigo, disputfmdole la comida, al periodo
pastoril y mlli3 tarde al agricultor, quedan referencias distin
tivas muy marcadas. Para lograr alcanzar el conocimiento ne
eesario para la preparacion del casabe paso por distintas eta
pas que en ella se consignan.

La celebre Leyenda de Votan, el insigne cubano fomenta
dor de pueblos en Yucatan, que despues de establecer una ci
vilizacion en Mejico, concurrio a las fiestas que en Roma se
celebraban con motivo de la edificacion del templo de Romo y
Remo, no ha podido ser interpretada aun, esperando un genio
que descifre los codices e inscripciones que nos dono la des
conocida civilizacion yucateca.
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CAPITULO II

SU~.A:e.:I:O:"Lo. TI.mpo. Neolltlcos .n la Cu.nca.-I, EI hombre n.o
IItlco d. zapatL-lI. Lo. klok.nmondln,os d. Santa T.r••••-Ill. Lo. Ca

n.yes (Mound.) d. mu.rtos.-IV. Estudlo d. los Mound••-V. EI Indio

Constructor d. 10. Mound•.y .u cultura.-VI. EI poblado lacustr. d.1 T••
soro.-L.y.nda d.1 Manjuarl.

I

El despedazamiento que a princlplO de la epoca Cuaterna
ria, tuvo efecto, en las tierras que hasta entonces ocupaban el
Mar de las Antillas, y que origin6 el actual estado insular del
territorio cubano, festonando su litoral de bellisimos archipie
lagos, y separando la Isla de Pinos, dej6 a1 prehist6rico habi
tante que la ocupaba, aislado del continente y entregado en BU
evoluei6n progresiva a sus propios recursos, sin aeci6n exterior
alguna. Ciertamente que debi6 evO'lucionar en esta antigua etapa
de la historia, hacia sumejoramiento cultural y material, pero
desgraciadamente, de aquel hombre paleolltico cubano, y Is va
riada fauna de mamlferos que 10 acompaiiaron en su invasion a
las primitivas tierras de Cuba, poco se ha encontrado hasta el
presente, y solo Is vivaracha jutia de nuestros campos, repre
sents hoy una de las muchisimas especies de mamiferos que en
sus bosques se encontraban.

Existe una transieion 1lan brusea entre el primitivo hombre
cubano y sus 8UCeSOre8, entre la flora y fauna antigus y la que
aparecio ya en epoca neolitiea acompaiiando al nuevo tipo, que
c:on pequeiias diferencias es exactamente igual a la existente,
que hace pensar como decia Navarro y Lamarca, que alg6n
trastorno, alg6n violento eataelismo debi6 perturbar profunda
mente su evoluci6n progresiva.

Constituida ya Cuba en Isla, modelada la Cuenca de Za
pata tal eual existe en la actualidad, con sus Bahias de Cien-
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fuegos y Cochinos y la gran Ensenada de la Broa, desapareci
dos para siempre los primitivos Rios que originaron los grandes
trabajos erosivos cuyos vestigios claramente se obervan en Ia
cuenca, y formado el Valle donde se encuentra Ia hoyada, no
inundada como actualmente se conoce, tuvo el ho:mbre que ha
bitarla y ciertamente Ia habito, dejando huellas de su paso en
toda Ia extension de la misma.

La cuenca de Za·
pata fue ocupada
pOl' hombres primi.
tivos, de cu:tnra
neolitica, a Ia eual
pertenecen cuantos
objetos prehistoricos
en Cuba se han en
contrado hasta el
dia y aunque no se
hubieran couocid0
los monumentos que
asi 10 atestiguan y
objetos pertenecien
tes a esta etapa de
su desarrollo, nece·
riamente habia que
presumir su existen
cia, porIa carencia
absolutn. de pruebas
negativas, que per
mitieran solo aunque

EJ hombre neolitico, segl1:l Recl6.s. fuera, sospechar 10
contrario.

Felizmente, se han hallado huellas del paso del hombre neo
Utico cubano, en Ia Cuenca, y objetos pertenecientes a su cuI
tura industrial, habiendonos favorecido Ia suerte con su hallaz
go, cuando en Iabores de estudios profesionales, recordamos Ia
extensa hoyada, ya hoy completamente inundada y formando Ia
gran cienaga de Zapata.

En todo el perimetro de Ia Cuenca, hoy ocupado porIa
cienaga, encontramos variados monumentos, obra de aquellos
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primitivos Indios de Zapata, que en ella vivieron, en forma de
monticulos sepulcrales y de otras clases, denominados ":Mounds"
por los ArqUe6loglilS Americanos (1), en los cuales puede estu
diarse, aunque con cierta dificultad, el genero de vida, y la
cultura alcanzada, por aquella raza desaparecida en epocas re
mota de nuestra historia. (2).

En un proximo capitulo, que a 181 bondad de nuestro amigo,
Dr. Luis Montane debemos, se estudia el Indio de Zapata, cons
tructor de esos "Mounds", indicando sus caracteristicas mas
notaiMes e indices antropometricos principales, junto con un ana-

.lisis detenido de "Guayabo Blanco", Mound de donde se ex
trajeron los restos, objeto de su notable investigacion.

Nosotros, como simples cronistas, describiremos aquellos mo
numentos que no pudieron ser visitados por la Comision, que
presidia el Dr. Montane, recogiendo de paso aquellas Leyendas
que sobre esos monumentos cuentan sus sencillos Guajiros, y a
la que prestan toda su mas sentida fe.

Todo concurre a hacer de estos estudios, una materia de
infinitos y apasionados atractivos, ya que se refieren elIos a
los antecesores de una raza cruelmente extinguida por los Con
quistador~ del suelo patrio, raza que ha dejado variadas hue
lIas de su existencia, que en muchos casos no bastan, sin embar
go, para aclarar importantes problemas, dOIide es solo la ima
ginacion la que puede suplirlos.

Variados datos de importancia capital permanecen aun en
la obscuridad mas completa y algunas deducciones solo pueden
alcanzarse, novelizando en cierto modo, hechos que no tienen
un valor probado. .

NecesariameIite tenemos, pues, que usar nuestra fantasia,
especialmente en aquellos estudios comparativos entre los Indios
de Zapata y los Siboneyes que luego con el transcurso del tiem
po ocuparon aquella region, hoy solitaria y pobre, pero intenso
campo entonces de la actividad de una raza, que, apesar de su
rudimentaria civilizacion estaba ya en la epoca de la conquista
en plena decadencia...

(1) Los Siboneyes, segUn e1 Sr. Felix Ramos Duarte, designaban
estos Caneyes eon e1 nombre de ocaban'li.

<,2) Difieil es, eierta.mente, ver por e1 pensamiento, eon precision
ll~elente~ e~ .genero de vida seguida en tiempos pasados, por las pobla
~lOnes pnmltIvas, euyos huesos y. armas Be reeogen.-(Reelus) .

•
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II

En todas partes del mundo, se ha observado en las costas del
mar y en las riberas de los rios y lagos, acumulaciones extensas
de conchas y desperdicios de la vida diaria de aJl.gunas pueblos
primitiv08, queen .epoea muy remota vivieron, distinguiendose
esos depositos, muy bien estudiados ya pOl' Arqueologos y An
tropologos eminentes, con el nombre de kiokenmondingos 0 sean
restos de eocina.

Esos restos pertenecen a pobla
ciones 0 multitudes nomadas las
mas de'las veces, que eoncurrian a
groseros festines en aquellos luga
res, donde luego se han encontra
do sus desperdicios, y ya en Cuba
fue seiialada su ex:stencia pOl' el
notable investigador Rodriguez
Ferrer, qu:en en 1847 encontro el
primer kiokenmondingo eubano
en tierras de Manzanillo.

En el capitulo donde el Dr.'
Montane estudia el Indio de Za

Caracol del Strombus Gigas. con la pata, expone algunas considera-
perforaci6n caribe. ciones sobre estos monumentos

primitivos presentando una descripcion de los mas princi
pales y demostrando la gran importancia arqueologica que ellos
representan.

Creemos haber encontrado en la finca Santa Tere.,a, Bahia
de CMhinos, un kiokenmondingo en sus costas, muy interesan
te, y cuyo hallazgo fue debido a una curiosa relacion de un
Cieneguero muy viejo en la cuenca, depositario segun manifes
taba, de las tradiciones y leyendas de razas ya extinguidas.

Cuando encontramos el primer Mound de la Cuenca, el lla
mado de "Guayabo Blanco", y se agito la opinion, avida de co
nocer cuanto con los restos Indios se relacionaba, fue nombrada
una Comision, como veremos mas tarde, (y a fla que tuvimos e1
honor de pertenecer), para el estudio de nuestro hallazgo;
constituida la Comision en el terreno, habiendo procedido a
efectuar las excavaciones consiguientes, nos fijamos, que, inva-

•
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r:ablemente, todos los restos de caracoles de la clase que se
construye el Hamado fotuto 0 guamo de campo, (strombus gigas)
presentaban un pequeno orificio circular, a un lado del centro
de la espira, orificio que claramente indicaba ser obra del hombre.

Todos los cobos tenian esa caracterlstica; en el mismo lugar
invariblemente aparecia el pequeno agujero, a igual distancia
y de igual diametro. Discutiendo esa particularidad tan notable,
nos decia el culto amigo Fernando Ortiz, Secretario de la Co
mision,que ese talladro en caracoles que indicaban una gran an
tigiiedad por su aspecto exterior, indiscutiblemente era obra del
hombre, cuyo objeto bien pudiera ser el sacal' la comida sin des
truir el caracol obedeciendo quizas a alguna creencia remota.

En el curso de nuestros trabajos por
la Ci€maga, transcurridos ya algunos
meses del hallazgo, llegamos a la finca
"Ojo de Agua", perteneciente al an
tiguo fundo de "San Jeronimo de los
Baga'sales", en tarde lluviosa y mono
tona a traves de carninos que el agua
habia convertido en grandes pantanos,
y siguiendo nuestra inveterada cos
tumbre, Ie ordenamos al Practico de la
Comision, viejo conocedor de la zona,
nos trajese al Campam~ntoa los dos ve- Pedro Peiialver, el practico de

la Comisi6ncinos mas antiguo's del lugar. Cerca.de
la finca existe un caserio llamado Charcas, y alli se dirigio el
Practico esa misma tarde, en busca de Don Juan Caro (otro
Caro que no es el de "Guayabo Blanco") y Don Leonardo Va
rela' ambos mayores de 70 aiios de edad y descendientes de
familias que nunca habian abandonado el territorio, linicos se
res segUn nos dijeron en ella", que nos podrian dar con certeza
cuantos antecedentes desearamos conocer del pais.

A la manana siguiente, muy temprano, Don Juan y Don
Leonardo, gin~tes en sendos pencos cienegueros llegaban al
campamento, saludandonos cuando aun estabamos en nuestros
catres de campana, manifestandonos el gusto que sentian en
{'onversar con gente de la Habana y proporcionarnos cuantas
noticias pudieran servirnos para el trabajo de "disecacion".

'Tardamos poco en intimar y despues que desaparecio esa es-

•
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pecie de frialdad con que se inician siempre las cOllversaciones
con los' montunos y haberlos invitado varias veces ll. cafe, nos
dijo Don Leonardo, fijand~e en los restos de cobos que tenia
mos como pisapapel en nuestra mesa:

"Esos pedazos de guamos que tienen ustedes sobre la mesa, y que
Be lIaman guamos de oj0'8, abunllan muocho en la c0'8ta de la Ensenada
de Cochinos, sobre tOOo en la Hacienda Santa Teresa, y tienen la pro
piedad de alejar al "rpeje" que Ie tiene mucho miedo. Les voy a relatar
a ustedes una "incidencia" que me pas6 hace muehos aftos. Mi compa
dre Rosario (Sr. Rosario Jimenez) y otros amigos que ahora no re
cu.erdo, fuimos de pesqueria a la Ensenada, atravesando el Paso de 103

Giiir0'8, cuando en ella no habia una sola casa y los" cocodrillos" an
daban "bobos" sobre la arena; buscando el lugar mas alto para acam
par, escogimoB e1 Caleton, y BObre un monton de caracoles donde abun
dan mucho lOB "guamos de· ojos", ilejam0'8 lOB "matules" y dimos eo
mienEo a la pe9queria".

"Apesar de que por aquellos parajes hay mucho "pescao" y que la
earnada que llevli.bamos era muy buena, no pudimos coger uno solo has
ta que nOB dimos cuenta que estabamos sobre los guamos de ojos. Cam
biainos de lugar y entonces pudimos agarrar tantos, que a montones, por
gusto, 10 arrojli.bamoll en la playa.

"Cuando regresamos a nuestra tierra, de vueIta de la pesqueria, Ie
contaba yo a un viejito de Guasimal, 10 que nos habia "pasao" eon
los guamos de ojos, y 66te, que sabia mucho de esas "an-dandas" nos
explico por que no se puede pescar en los lugares donde abundan los
guamos. EBtos eran una comida que mucho gustaba a los indios de estos
parajes, pero como ellos eran tant0'8 y acababan eon la cria, el man
juari, que es el rey de las aguas, los tienen aleccionado y ahora "julIen"
cuando yen gente sobre los ;nontones de caracoles que era donde se
colocaban los Indios para hacer sus comida..s' '.

"Cuando lIeguen a la Ensenada fijense en los montones de .~amos

y veran como no encuentran ni un solo "pescao" en sus orillas, y como
hasta 108 "cocourillos" Ie "julIen" a los montones".

Fielmente trasladamos a nuestro Libro de Campana la rela
cion de Don Leonardo, prometieItdonos, tan pronto el progre:
sivo avance del deslinde nos situara cerca de la Ensenada, vi
sitar los celebres montones de caracoles donde no puede pescarse.

Despues de pasar mil visicitudes que no son para contarlas
y a los pocos meses de abandonar la finca "Ojo de Agua", lle
gamos a "Santa Teresa", finca que linda con la Bahia, y
apenas habiamos acampado en el asiento de ella, donde trope
zamos con un viejo Cieneguero muy practico, conocido por el
apodo de "Catalan", inquirimos por la Ensenada y sus celebres
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montones de caracoles, sorprendiendonos este, con una nueva re
lacion de los prodigios de los cobos de ojo, y sohre todo la in
fluencia indiscutible del manjuari sobre los "pejes" y caracoles
del mar.

A! dia siguiente partimos para la Ensenada, y despues de
recorrer un camino pedregoso, pesado y que nos parecia inter
minable, a traves' de una verdadera selva virgen, espantando
con nuestros pasos las infinitas alimafias que en ella pupulan
y viven, llegamos a Cochinos y poco despues al caleton de Ilos
guamos.

Cubiertos de arena, limo y basuras arrojadas por el continuo
vaiven de las olas, encontramos, efectivamente, varios montones
de caracoles donde predominan los guamos de ojos (3), exacta
mente iguales a los de Guayabo Blanco y con sus correspondien
tes agujeros especificos del que hemos hahlado.

Escarvando en los montones 8610 encontramos caracoles, con
chas y restos marinos; ninglin objeto que demuestre por 10 me
nos la procedencia humana por simple que fuera, pudimos sacar
en las varias horas que duro nuestra investigacion.

Posteriormente hemos encontrado a todo 10 largo de la costa
de ",santa Teresa" y "Jiqui", pero especialmente entre las de
sembocaduras de los rios que la cruzan, restos dispersos en mon
tones, con gran ahundancia de los guamos de ojo.

En toda la ribera' de la finca "Santa Teresa", pero espe
cialmente entre los rios que en ella desembocan al mar, se en
cuentran restos de cobos agujereados, en pedazos numerosos, de
mostrando su aspecto exterior mayor antigiiedad que los encon
trados en "Guayabo Blanco" ..

·Constituyen grandes pilas donde ahundan acompafiados de
otras conchas; sobre estos montones se han acumulado las are
nas, que el oleaje deposita en las costas y deben tener mucha
antigiiedad, porque ademas de encontrarse muy desharatados, en
pedazos, se deshacen con' facilidad al sacarlos.

Opinamos que estos montones de caracoles pudieran consti
tuir un kiokenmodingo, y asi lohemosdesignado, hasta que una

(3) En Villa Clara, por los anos de 1700, Be tomaba el agua en los
caracoles de los cobos, que 1a proporcionaba muy fresca; costumbre
que dur6 hasta. la guerra gra·nde.-(Historia de Villa Clara, por M. Dio.
nisio GonzAlez).
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(

investigacion mas minuciosa, compruebe 0 no la naturaleza de
su formacion.

Existen, ademas, a 10 largo de toda la costa E. de la Ba
hia de Coehinos, pero especialmente en la perteneciente a la fin
ca "Jiqui", estos mismos cobos, pero se observan que su as
pecto exterior denota menor antigiiedad. Estlm esparcidos por
toda la costa, sin formar montones como en "Santa Teresa".

Refiriendose a estos caracoles (Strombus gigas) perforados
en la forma que hemos visto, decia el notable Investigador In
gles, Sir R. Shomburg (1851), que segUn el Sr. Andres Pooy,
fue el Arque6logo que mas valiosos antecedentes habia aportado
sobre los Tainos:

"Hay con todo varias prueblliS que los Caribes habitaron en Haiti;
entre elIas me pareee una, los euantiosos montone-s de conchlliS del" Strom
bus gigas" que se hallan en Ill. extremidad oriental de Ill. Isla, lIamada
Punta del Engaiio; conchas que invariablemente tienen un agujero cer
ell. de Ill. espira., que debi6 hacerse, para poder extraer con faeilidad
el molusco del caracol".

"En Ill. Anegada, isla que los Historiadores seiialan entre las habi
tadas por los Caribes, halle cantidad de esos montones de conchas, de
que se proveian en aquella Isla a que llegaban primero, cuando vinien
do de las Lucayas, iban a haeer alguna ineursi6n a Puerto Rico".

Siguiendo a Shomburg, notable investigador de la Arqueo
logia Antillana, los Caribes fueron el unico pueblo que para sa
car el molusco que comian, perforaban el caracol en la forma
en que se encontraron en "Santa Teresa" -y "Guayabo Blanco".

Sin embargo, esos caracoleseran muy uSados por los Sibo
neyes y constituian segUn -losCronistas de la Conquista, objeto
de un variado tr8.fico entre sus pueblos, apreciandose en mas
los de un color encarnado, y asi 10 ma.nifiesta el propio Almiran
te Don Cristobal Colon, cuando dice en la "Relacion del Primer
Viaje" :

"Volvi a 1a nao y halle los Indios quP. consigo traia, pescando ca
racoles, muy grandes, que abundan mucho por estos mares".

En general, para todos los Indios Americanos el caracol
era un objeto de adornodel que hacian gran uso. EI Siboney 10
empleaba como adorno de sus templos y casas; en el continente
Sur se empleaba como adorno guerrero, y colocando en su interior
el miembro viril, 10 colgaban de la cintura, y hasta la columela
de este caracol ha sido enGontrada en los Mounds mas antiguos
del Estado de Tenessi.
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Sin embargo, ~. taladro tan especial, parece ser obra s610
de los Garibes, y si admitimos esta aseveraci6n, de un Investi
gador tan serio como Shomburg, habra que convenir, que desde
una remota epoca, que se remonta a la construcci6n de los
Mounds de Zapata, aquella regi6n estaba toda habitada por fa
milias Caribes.

III

:at Viejo earo y su familia

En el Libro Diario de Campana que llevabamos de nuestros
trabajos por la zona de Zapata, en las labores de deslinde de la
misma y donde anotabamos cuantas particularidades importan
tes creiamos notar en ella, las Leyendas de sus Montunos, las
Tradici<mes de los habitantes de los poblados comarcanos, etc.,
todo 10 cual viene a constituir la base que nos sirve en la re
dacci6n de estas Memorias, describimos cuanto se refiere al
descubrimiento del primer Enterrorio Indio encontrado en la
Cuenca.

Trasladamos integra aqui, la relaci6n del descubrimiento,
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porque ella pinta mejor que nada las primeras impresiones re
cibidas, desde el momento en que el viejo Caro nos aviso de la
existencia del Cayo, hasta que nos vimos cara a cara con los
Indios de Zapata.

Dice asi nuestro Diario:

Campamento Salvear, Octubre 5 de 1913.--Llegamos a la finca Cooodrilos, propiedad del Sr. Ambrosio
de Cardenas, residente actualmente en los Estados Unidos. Su
perficie, 400 caballerias. 30 de cienaga por su lindero Sur.

Por la tarde nos acompafia a comer el Sr. Jose Caro, antiguo
vecino de la zona, quien nos hace, entre otros, el sig)liente re
lato:

"Existe en las costanera~ de la ciena-ga pertenecientes a esta finca,
un Cayo hoy casi todo anegado, que se llama Guayabo Blanco y que en
la. antigiiedad tenia. sobre 25 caballerias de extenlli6n; en 130 actualidad
conserva una pequeiia parte alta, seea, pero el resto e8tH. tooo cubierto
de cienaga, que 130 rodea por toda~ partes. Mi relato se refiere a sucesos
que han acaecido precisamente en este Cayo, pero quiero antes signifi
carle mi gran antigiiedaxl en esta zona.

"Desde epoca! muy remotas, 130 familia Caro, ha vivido siempre por
estos andurriales; yo no recuerdo nunca haber salido de esta zona, y
a mi abuelo Ie oi decir muchas veces 10 mismo; no ha habido para no
sotros, guerra que nos haya obligado a cambiar de residencia, somos
habitantes de esta zona desde tiempos inmemoriales. -

"Recuerdo haberle oido a mi abuelo muchas veces, antes que mi padre
10 visitara, el siguiente cuento, de Guayabo Blanco, que ahora se los
voy a referir a ustedes contrariando las recomendaciones que siempre nos
hizo, pero a sus grandes deseos de eonocer estas anticuallas unese para
mi 130 obligaci6n de eomplaeerlo, por ocupar el cargo de Practieo en 130
Comisi6n de los trabajos.

"Antes de 130 guerra. del 68, viviamos en esta finca, dedica.dos a la.
eria de coC'hin05, habiendo logr8ldo reunir una extensa crianza, debido
a los buenos palmares que antes existian y a los euidados de mi paxlre,
en cuya labor Ie ayudab8lmos to-dos sus hijos, bien en el sabaneo de los
puercos 0 en 130 recogida de lechones".

"No reeuerdo bien la feooa, pero ereo que fue antes de empezar Ill.
guerra grande, Be ,present6 un aiio tan seco, que la cienaga tooa se que
d6 sin agua; se podia caminar perfectamente sobre ella y los perros ji
baros -de sus CaYGs interiores, invadieron la eostanera en busca de co
mida, e iniciaron una gran c&llllpaiia de destrucd6n, que acababa eon
nuestros cochinos".

"Siguiendo el uso del campo, mi J;ladre, en vida todavia de mi abue-
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]0, Be prepar6 a emp1ear e1 fmico remedio eficaz que se conocia para ter
:miRar con los jibaros 0 ahuyentarlos colocando trampas para cazarloe".

"Despu~s de situar varias a todo 10 largo de la costanera sa dirigi6
un dia a Gua.yabo Blanco, con el mismo prop6sito, pero regres6 antes de
terminar la faena, haci~ndonoe el siguiente relato: Habia llegado a
-Guayabo, cubierto entonces de impenetrable bosque, y eseogido el lugar
mas alto y sin acordarse de las recomendaciones del abuelo, habia pro
~edido a cavar 1a trampa, sacando eon la tierra infinidad de caracoles
y restos humanos; que tan pronto se di6 cuenta, volvi6 a enterrar los
restoe y abandon6 e1 Cayo, temeroso de que algo Ie pasara antes de
llegar a la casa".

"Por la noche nos recomexrd6 silencio el abnelo, explicandonos que
aquellos restos que nuestro padre habia encontrado eran de los Indios
que ahi teman sus enterrorios, y cuanto. propendiera a pertubar su

:reposo noe traeria desgracia".
"De 10 acontecido a nuestro padre nunca eon nadie hablamos, pero

ya que ustedes qnieren conocer antecedentes que Be relacionen con los
Indi08, y habiendo pasado tanto tiempo, no tengo inconveniente aIguno
de in'dicarle cnanto con los enterrorios se reftera. Nadie sabe que aM,
~n ese Cayo, existen restos Indios; ha,ce algun tiempo, despues de des
montado el Cayo, el Ingenio Covadonga C0I16truy6 una linea f~rrea

1}ue 10 atraviesa y e1 Cayo en su mayor parte esta sembrado de cana,
lIero apesar de que cerca del lometon Be excavo algo, nadie ha en
-eontrado restos alguno".

"EI lomet6n no 10 han demolido porque 10 aprovecharon por su
llroximida.d a la linea y por su altura como embarcadero de madera.
"Unoe carboneroe qne estuvieron buseando tierras para el plan del homo,
-eavaron algo en eI'Iometon, pero segfm tengo entendido solo encontra
ron un ladrillo grande con unas inscripciones que luego no ha aparecido' '.

"Yo 1es respondo de Ia veracidad de cuanto dejo manifestado; pue
-do indicarles el camino, pero no me comprometo a Hegar con ustedes has
1a e1 Cayo, no por temor, sino por respeto a cuanto nuestro abuelo nos
-decia".

Asi hablo el viejo Caro, despertando su relato nuestra cu
riosidad por comprobar la certeza de cuanto manifestaba, pues
empleaba un tono ,tan mesurado y tal acento de convicci6n impo
nia a su palabra que nos decidi6 a emprender viaje al dia siguien
teo Conocida la ruta y habiendose prestado a acompafiarnos un
"Viejo llamado Marrero, que nos serviria de Practico, preparamos
la excursion durante la noche.

Octubre 6 de 1913.
A las 7 a. m. hemos salido del campamento Salvear, acom

pafiados del Notificador de la Comision Julio Montejo, del Me
dico del Campamento Miguel Suarez, Practico Pedro Pefialver
y dos peones, guiandonos el Marrero, que previamente se habia
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prestado declarando que no Ie infundian miedo los muertos de
"Guayabo Blanco' '.

En el chucho denominado "Virinzuela", dejamos los caba-
llos y proseguirrios a pie la excursion. Poco mas de una hora
invertimos en el recorrido, habiendo tenido que atravesar el
Arroyo Pesquero, que es muy profundo y de gran caudal en ese
tiempo, antes de llegar al lometon.

Personal de 1a Comisi6n que efectu6 los descubrimientos

Alto en el centro, pero cenagoso en sus orillas se presenta et
Cayo Guayabo Blanco, distimdo mas de un kilometro de la cos
tanera; casi en el centro del mismo se encuentra el 10met6rr
donde decia Caro estaban los restos. El aspecto d~l enterrorio
es muy particular; a primera vista claramente se aprecia su
procedencia, la mano del hombre se retrata perfectamente en
-su construccion. Su planta circular (20 metros diametro aproxi
mado), su pequeiia wltura, la gran abertura de la generatriz que
forma su seccion conica, su empllazamiento en aquel Cayo perfec
tamente llano y cuantos detalles pudimos aprecia:r, fijamente nos:
indicaban que el hombre habia sido su constructor; antes de
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~xcavar 10 recorrimos en todas direcciones, observando la capa
vegetal que 10 cubria, recogiendo las piedras que sobre su su
perficie encontramos, y sacando un croquis, ya que no lleva
:bamos camara Iotografica alguna, de su aspecto exterior.

1,os primeros restos indios extraldos de .Guayabo Blancoo

Terminarla la minuciosa inspeccion del conjunto, procedimos
.;a excavar; con franqueza podemos decir, que una intensa emo
-cion nos embarga, al dar la orden de comenzar a cavar al pie
·-de un viejo tronco de caoba ya casi destruido por los aiios. At
-.fin, nos ibamos aver cara a cara con los Indios de Zapata, tal
~ra la conviccion que Caro nos habia infiltrado, y al recordar
1as epicas hazaiias que nos habia referido, el susto que su padre
11evo al sacar los restos y cuantas supersticiones, ciegamente
,prestaban fe los cienegueros de aquella region, impresionados
-en grado sumo nos encontrabamos todos, observando impacien-
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temente e1 progreso de las excavaciones y fija la vista atenta
. mente en la zanja que 1entamente se iba ensanchando.

Eran las 10 de una manana clara, fresca, tlpica manana.
de cienaga y que solo apreciar puede el que en ella ha vivido,
donde intensamente se siente toda la naturaleza en su virgen
esp1endor; los agudos trinos de un sinsonte, Unico.testigo en
aquella memorable manana, y que posado en un gigante jagiiey,..
nos pareda burlarse con sus cantos de nuestra afanosa decision;
e1 golpe seco de 1a guataca a1 tropezar con a1guna piedra reper-·
cutia en nuestros oidos ya muy impresionados como murmullos.
de protesta airada de la infeliz raza en ella sepultada, y en
fin, el conjunto era tan sugestivo, que hasta e1 propio Marrero,.
que comenzo haciendo alardes" despreocupados, burlandose de

I

las supersticiones de sus camaradas, vacilaba ahora nerviosa-
mente, cuando creia tropezar con alglin hueso indio.

Nadie hab1aba'; reinaba un silencio fUnebre, intenso, que s610·
~ra interrumpido por los go-lpes en las excavaciones y los can
tos de los pajaros; e1 teatro de nuestras operaciones arqueol6
gicas, no podia ser mas bello en aquella manana de Octubre.
Al fondo del Cayo y desde la altura donde estabamos cavan
do se divisaba la inmensa sabana de cienaga, f1orido pantano
sa1picado de verde por la multitud de sus cayos interiores, don
de agrupados estrechamente se 1evantan caobas, cedros, ceibas.
y palmares en intima confusi6n; en el resto de la enorme plani
cie, rastreras se extendian las f10res de verdes ovas los juncos
y cortaderas, y sobre un pequeno manglar que se distinguia no·
muy distante, bandadas de yaguasas, patos, garsas y guariaos,
jugueteaban con alborozo sin preocuparse de nuestra presencia.

Sirviendo como de barrera infranqueable al 'Cayo, el Arroyo·
Pesquero serpenteaba entre SUs montes aun no destruidos, y
engrosaba con sus aguas, cubiertas de verde cortadera, donde·
traidoramente se esconde el cocodrilo, el enorme volumen que·
en la cienaga se deposita en aquella epoca de lluvias incesantes.

Bacia el Sur, la cienaga, todo es silvestre; en todo e1 hori-·
zonte ,1a naturaleza se manifiesta en prepotente majestuosidad,.
todavia no profanada por 1a mano del hombre; en cm:nbio, hacia.
e1 Norte, la cana sembrada, la linea que en epoca de zafra all
batey la conduce y mas alIa, mas lejos, e1 Central Covadonga,.
~ontrastando marcadamente con el bello panorama cieneguero..
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que representa el pasado, aquel pasado donde vivieron esos se
res que duerm~ en el Cayo y cuyo reposo vamos nosotros a
interrumpir ahora· con nuestras investigaciones.

De la exeavacion que los peones profundizan m1ltOdicamente,
empiezan a salirgran cantidad de caracoles. Estabamos a un
metro cincuenta centimetros de la superficie del lometon en el
lugar donde excavabamos, y descubrimos una primera capa for
mada de caracoles exclusivamente de un aD.cho de treinta centf- .
metros; pasamos esa cap&,· proseguimos ahondando y tropeza
mos con una segunda capa formada por huesos de jutias y otros
animales, pero al fin profundizando un poco mas empezaron a
aparecer los restos humanos. AI distinguirlos, procedimos enton
-ces a ampliar la excavacion, para poner de relieve todo el plano
donde estaban situados los restos y ejec'\ltado asl, quitada Ia
tierra que los cubria, nos fijamos que esos restos estaban todos
orientados: la cabeza al naciente y los pies al poniente sin nin
guna otra particularidad apreciable.
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~~;.IJ fuplf.a.

Recogidos cuidadosamente los restos, proseguimos las exca
vaciones pudiendo establecer el siguiente orden en las capas
que encontramos a partir de la superficie:

1.---'Capa de Tierra Vegetal: 0.30 metros.
2.----'Capa de caracoles sin restos: 0.25 metros.
3.-Capa de Tierra Vegetal: 0.65 metros.
4.-Capa de caracoles con muchos guamos: 0.25 metros.
5.-Capa con guamos, piedras y restos de animales: 0.25 mts_
6.-CarMoles con restos humanos.

.. c;...~-... ~.........,.,.....
~~....,--'"'~fl,.tH.I;"""""."
dpo."c_."c.."" ",-; .

Perfil del Mound de «Guayabo Blanco;

Comprobadas las relaciones de Caro, envas'amos cuidado
samente los restos y en el primer viaje que efectuamos a la Ha-,
bana dimos cuenta a la Secretaria de Obras Pliblicas de nues-·
tro hallazgo. Cuanto luego se hizo por comprobar el descubri
miento, 10 relata fielmente el Dr. Ortiz y 10 copia el Dr. Mon
tane en capitulo proximo, donde magistralmente se estudian los
restos y objetos sacados de este Cayo.
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El descubrimiento del Mound de GUlliyabo Blanco, nos in
tereso en sumo grado y afanosamente buscabamos otros Mounds

.que indudablemente de no haber sido destruidos deblan existir
en toda la cuenea; no encontrabamos razon alguna para que
en aquella enorme zona no existiesen mas enterrorios que 1'1 des
cubierto y tras de algunas pesquisas infructuosas, logramos ail
fin localizar otros monticulos, que demarcan una zona especial de
Mounds en·la Cienaga.

Efectivamente, en 1a cienaga de Zapata, en terrenos que
.antes fueron secos, altos y habitables (4) y hoy cstan inundados,
cubiertos de mangles y cortadera, existe una region en la cuenca
oriental que limita la Bahia de Cochinos y Ia Laguna del Te
"SOro por el Oeste y Cien:fuegos por el Este, donde abundan los
monticulos an.8.!Qgos al de Guayabo Blanco; es esa la region de
los Mounds de la Cienaga, (5) region interesante no solo por
los monumentos, que como vestigio de su paso ha dejado el hom
bre primitivo, sino por las innumerables Leyendas y Tradicio
nes que sobre periodos tan remotos, cuentan sus guajiros y pm
Ia especial formacion de los agrupamientos de familias que en
,toda ella existen, dispersos por 1a Peninsula.

Esa region fue habitada por e1 hombre prehistorico de Za
'pata; en ella desenvolvio sus primitivas actividades, y el pro
-ducto de su limitada industria rudimentaria reducida a obje-
-tos de piedra, madera y posiblemente de cuero, se encuentran
-amenudo en sus terrenos.

Sus bosques aun no inundados, fueron campo de intenso
bregar, en su lucha por la existencia; sus costas sirvieron en
etapa anterior, de asiento a multitudes nomadas, que de mo
1uscos y pescados se alimentaban; ella es toda deposito actual
de sus restos, no dispersados aun por 1'1 arado, pues 10 ha im
pedido Ia inmensa sabana de agua, que cual sudario, cubre su
suelo y 10 protege.

Escudriiiando sus montes, excavando sus tierras, orientan-

(4) En capitulos posteriores probaremos que la actual cienaga no
·obedece a ca11SaS l1aturales.

(5) En el Estado de Missouri, region S. E. existe una zona de 4000
millas cuadradas de terrenos bajos y cenagosos, conocido por "Swamp'
~egion", cubiertos de innumerables Mounds, agrupados, siguiendo una
intenci6n evidente.-(NadaiZlac. Amerique Prehistorique).
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donos por las infinitas Leyendas que olamos referir, cuentos de
guajiros a veces inverosimiles, y en fin investigando, con afa
noso teson, cuanto con los Indios de Zapata pudicra relacionarse
encontramos en la cuenca, ademas dell de •• Guayabo Blanco",
los siguientes Mounds:

"Loma de la Cruz". Finea San Miguel.
.. Sabalo del Jiqui". Finea Jiqui.

"Venero Prieto". Finea Ventura.
"Ventura". Finea Ventura.

PI.". • 11# zo".. iW~"""J. ~
~.,,o.,..,~

oX A.e-i:lNkM/I,-,.~~

• "'..un*":. ~:=-,...,.,.....
_~J'~'.. c",,,.. .
...........JIooIip...,.......-.,-- .

'v.---

ZOna de mODumentos indfgenas dellC\lbiertos en Zapata

El Mound de la "Lom~ de la Cruz" fue visitado por el
Dr. Montane en sus primeras investigaciones de Guayabo Blan
co. Se extrajeron de sus excavaciones algunos objetos de pie
dras (percutidores, raspadores y hachas), pero sin encontrarse
resto humano alguno. .

Aunque estaba bastante deteriorado por las siembras, podIa.
reconstruirse su seccion y planta; sus particularidades eran
las siguientes: diametro en plant&, 30 metros; altura, 3 metros;
forma conicR y base ligeramente ovalada. No estaban tan carac
terizadas las capas de caracoles como en ••Gu~abo Blanco".
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Estaba situado a la orilla de un arroyuelo, mas separado
de la costanera que el de Guayabo, y por consiguiente, mas
expuesto a su completa destrucci6n. Sobre el existen construi
dos vanos boMos, 10 que impide que pudiera ser estudiado cui
dadosamente.

EI de Jiqui, situado en la finca de este nombre, hacia el
Norte de ella, lindando con la cienaga, esta emplazado {ll la
:margen derecha del Venero Sabalo, que se sumerge a pocos pa
80S en una profunda cueva y reaparece en la Caleta del Sabalo
donde desemboca. en el mar.

Su planta esta compuesta de dos circulos, uno de 40 metros
y el otro de 5, unidos por un pasaje 0 terraplen de 2 metros de
ancho, con una altura total de· 3 metros aproximados.

Al igttal que en los restantes Mounds, existen diversas capas
de carl\coles, restos dejutias en gran cantidad, pero en lugar
de osamentas humanas ;y en la capa que Ie corresponden si
guiendo el orden de Guayabo, existen en este una enorme can
tidad de cucharas, formadas con la parte inferior del vertice
del guamo, con sus biseles correspondientes muy marcados y
limpiamente definidos.

El Mound de Venero como el de Ventura, a orillas tambien
ambos de Veneros 0 arroyos, contiene gran cantidad de restos de
cucharas, objetos de piedra en tosco, partidas piedras que pa
recen ser cantos rodados sin vestigio alguno de otro resto.

IV

Un estudio comparativo entre los Mounds encontrados en
Zapata, primeramente entre ellos y luego con los existentes en
los Estados Unidos, que han sido objeto de cuidadosas inves
tigaciones, pudiera quizas, y 10 vamos a intentar, resolvernos
el magno problema que su presencia en zona tan solitaria hoy,
plantea, para nosotros sobre todo, simples aficionados a estos
estudios. (

Entre ellos existe una cualidad comUn a todos: emplaza
miento, naturaleza de los elementos que los forman y arreglo.
interior de sus capas.

Todos estan emplazados en la margen de algUn arroyo 0

venero, rico en pesca, en la parte mas alta de la ribera; y esto
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explica por que las aguas al anegar toda la cuenca para for
mar con el tiempo la cienaga, no los ha cubierto, haciendolos
desaparecer.

Todos estlm construidos de tierra; son verdaderos monticu
los terreos, formados con una regularidad matematica, alter
nando diversas capas de caracoles y restos de animales, con ob
jetos de la industria de sus constructores.

El emplazamiento de todos los Mounds en las margenes de
los arroyos y veneros, tiene facil explicaci6n; para el hombre
primitivo -los rios, y en general todos los cursos de agua, re
presentaban el movimiento, la fuerza, la vida, y en sus cultos
relacionaban estrechamente las corrienres, con los Dioses a quie
nes muchas veces representaban.

Las partes mas altas de las riberas, que escapan de ser
cubiertas por las. aguas en crecientes, constituian como mas pro
minentes, los lugar~scompletamente seguros, para emplazar
aquellas obras que se pretendia fuesen permanentes.

Eran de tierra los monticulos, porque eoo era el unico mate
rial indestructible que conocian, y posiblemente ademas de los
caracoles, y objetos de piedra que se encuentran con los restos,
ellos colocaron tambien en los Mounds, los objetos de madera
que constituian parte de sa industria, los cuales no se hallaron,
por su destrucci6n, asi como tambien los de cuero, aunque ni
trazas de estos ultimos se han encontrado.

Si atendemos a sus formas exteriores, objetos en ellos en
contrados, y situaci6n de los restos, pueden clasificarse de di
versos modos estos monumentos, siguiendo la adoptada por los
Arque610gos Americanos, despues de investigar algunos miles
de esta clase de construcciones.

'Con respecto a la forma exterior, cuya dedicaci6n ella re
presenta, pueden establecerse dos clases de monumentos en los
encontrados en Zapata, segUn la naturaleza y forma de su planta:

l.-Planta regular, simple, compuesta de una sola figura geo
metrica.

2.-Planta irregular, compuesta de variasfiguras no geome-
tricas. .

Todos los Mounds de Zapata, a excepci6n de "Sabalo de Ji
qui" pertenecen al primer agrupamiento; el de Jiqui, compuesto
de dos plantas casi circulares, unidas entre si por medio de un
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pasaje, tiene una representacion emblematica, de efigie, hoy
dificil de precisar pOl' el estado en que se encuentra.

Estudiando los comprendidos en el primer grupo, se nota
apesar de su comUn aspecto exterior, diferencias notables al
apreciar su contenido. Attmdiendo a estos, pueden clasificarse
del modo siguiente:

l.-Monumentos que contienen restos humanos.
2.-Monumentos sin restos humanos, con restos de animales

y variados objetos de su industria.
3.-Monumentos sin restos humanos 0 de animales, can gran

cantidad de objetos de su industria.
En el primer agrupamiento solo puede incluirse, el Mound

de "Guayabo Blanco", unico donde se encontraron restos llU-

I
I

-----;;;r------

Craneo del indio de Zapata
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manos. Constituye un monumento sepulcral notable, y merece
que 10 estudiemos detenidamente, pues como &firma "Cha,teau
briand", en elios Be encuentra siempre el reflejo del vivir cul
tural de los Indios, que por 10 general, solo construian esta
elase de monumentos y a elios reducian toda su arquitectura.

Como pertenecientes al segundo agrupamiento puede mencio
narse el Mound de la "Loma de la Cruz", donde no se encon
traron restos humanos, pero si variados y numerosos de anima
les, con algunos restos de la industria, tales como percutidores,
raspadores, cuchillos, etc., que recogi6 el Dr. Montane en su
visita a esta zona.

El ultimo agrupamiento esta muy bien caracterizado en el
Mound de "Venero Prieto"; en eI no existen restos de nin
guna clase, sino una gran variedad de piedras, cantos rodados
del rio, cucharas partidas, formadas por el fondo del caracol,
y objetos de la industria de piedra, pero con labores tan ele
mentales, que parecen ser simples piedras recogidas en el rio
imnediato. Este Mound pudiera ser un taller donde se cons
truian los objetos de la industria.

El Mound de "Guayabo Blanco" por muchos motivos es el
mas interesante de todos los de la zona; su caracter sepulcral, .
los restos encontrados, los objetos de la industria recogidos,
todo, propende a hacerlo un monumento importante bajo el
punto de vista prehist6rico, antropo16gico y arqueo16gico.

Entre los Mounds Sepulcrales descubiertos en los Estados Uni
dos, el Marques de Nadillac en su celebre obra "La America Pre
histOriea", describe uno, tan semejante al de Guayabo, que todo
coincide perfectamente, tanto exterior como interiormente.

Dice el Marques:

"Las excavaciones de M. Farquiharson en Danvenport (Iowa)
son muy interesantes; uno de los Mounds tiene un diametro de
10 metros y una altura de 1.5 metros. Las capas sucesivas a partir
del vertice comprenden:

I.-Tierra. 0.36 metros.
2.-Piedra sacada del lecho del rio. 0.45 metros.
3.-Capa de Tierra. 0.45 metros.
4.-Capa de conchas. 0.05 metros.'
5.----'Capa de Tierra. 0.025 metros.
6.-Capa de Conchas y restos humanos. 0.10 metros.
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El moviliario que acompafiaban los cinco esqueletos encon
trados, se componia de una gran concha marina; 2 hachas de co
bre; 1 punta de flecha de silex y 2 pipas".

v

Mucho se ha discutido con respeoto a los constructores de
los Mounds Americanos, habiend<>Se sostenido hasta hace poco,
que el110s constituyeron una raza caracteristica, (Mound Buil
der), creadora de una cultura especial, que floreci6 durante un
espacio de tiempo determinado, en ciertas regiones de la Ame
rica del Norte.

La extensa area que ocupan sus monumento.'l, sus semejan
zas con· otras construcciones prehist6ricas Europeas, su abun
dancia en zonas geogr8.ficamente separadas, y las analogias que
entre tOOos presentaban, hicieron creer y sostener que esas cons
trucciones, obedecian a un plan determinado, obra de una sola
familia etnica especial, que floreci6 en una epoca antiquisima.

Las mOOern8s investigaciones de los diversos Institutos Cien
tificos Americanos, pero especialmente del "Smithsonian", han
permitido fijar un criterio determinado con respecto a los cons
tructores de estos monumentos; clasificados han resultado ser
muy variados, obra de diversas familias y algunos de una. an
tigiiedad. casi contemporane& con la Conquista.

Las analogias que presentan los Mounds en tOOos Jos paises,
tienen una faeil 6XplicalCi6n (E. G. Squier), y no pueden
invocarse ya como caraoter determinativo de unidad etnica en
sus constructores.

La creencia en el mas aUa, es intuitiva e inherente al en
tendimiento humano, y cuanto se relacione con la vida y la
muerte, constituyen sentimientos igu8llmente comunes a toda lr
humanidad primitiva.

Los primeros ritos religiosos y los monumentos sepulcrales
de tOOos los salvajes, son siempre identicos; y se enlazan fuerte
mente las ideas de la vida y la muerte, en las nacientes ma
nifestaciones de todos los pueblos prehist6ricos, constituyendo
un culto especial: el culto a la· ~lUerte.

EI hombre primitivo cumple los prop6sitos que Ie obliga
a obrar de modo·mas simple, y como el modo mas simple y mas
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durable medio de preservar la memoria de los que f!1eron, es
levantar un tumulo de tierra, 0 aglomerar un monton de piedra,
linicos materiales' de que dispone, sobre los restos, coinciden
siempre todas las nacientes sociedades en esta forma, al exte
riorizar su culto religioso a los muertos.

Crll.neo del indio de Zapata

POI' esta raz6n, contrariamente a 10 que se creia hasta hace
poco, no indica un nexo de comunidad de origen especial, que en
Zapata se encuentren montlmentos iguales a los que abundan en
:ia Cuenca del Mississippi, y esta semejanza de construccion
no puede relacionar en 10 absoluto e1 parentesco del Indio Cu
bano de Zapata con el AIgonquinQ 0 Iroques americano.

Distintas generaciones de hombres, separa:dos en el tiempo
pOI' periodos muy dilatados, han construido esos monumentos,
indicando los objetos de enos extraidos, una diversidad grande
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de culturaindustrial, y asi vemos qUt mientras en la mayoria
de los Mounds Americanos se encuentr.a,n enseres de ceramica
y piezas de metal, pipas y otros objetos, en los de Zapata, s610
se han recogido toscos objetos de piedra, cuyo desgaste indica
un rudimento del progreso mas elemental.

El constructor de los Mounds de Zapata, cuyos restos fue
ron estudiados por el Dr. Montane, claramente manifiesta no
ser paleolitico; el suelo donde estaban construidos esos monu
mentos pertenece a los terren{)s modernos ; los restos de anima
'les encontrados, pertenecientes todos a especies actullilmente
existentes, y. los caracteresexteriores de los objetos de piedra
recogidos, demuestran la cultura neolitica a que pertenecian.

Por otra parte; los restos de anima,les encontrados en "Gmi.
yabo Blanco" donde predominan los de Jutia, Jicotea, etc., nos
prueba, que la alimentacion del Indio de Zapata, ya no era s610
de pescados y moluscos, indicando una etapa superior a los de
"Santa Teresa", cuya alimentacion proba:blemente si era solo
de pescados y moluscos, como indica la gran cantidad de ca
racole<> amontonados.

No sabemos, sin embargo, que conclusiones habra obtenido
el Dr..Montane, a este respecto que con la aEmentacion se re
fiere, despues de examinado el sistema dentario del tlompleto
ejemplar de craneo, que existe hoy en el Museo.

La Antropologia, por boca
del Dr. Montane, nos dice, que
esos restos que fueron extrai
dos de " Guayabo Blanco",
trasladados a la Habana (Mu
soo de la Universidad) y trans
pertados luego a los Estados
Unidos y presentados ante el
"Congreso Americanista" ulti

mo, pueden incluirse de lleno en el tipo de las razas mixtas
americanas; restos por otra parte que demuestran ser de una
gran antigiiedad.

La investigacion arqueo16gica puede determinar ahora algu
nos otros elementos de importancia: la unica norma a seguir en
los estudios de ~tlll clase la establecen, los objetos que se en
cuentran, su grado de adelanto, el desvaste 0 pulimento de los



100 .1. A. COSCULLUELA

de piedra, la presencia de utiles de barro, metal, etc., y cuantos
en general puedan ofrecer senal que indique al progreso in
dustrial de sus constructores.

El resultado del estudio de los objetos de piedra, encontra
dos en los Mounds, nos revela una pobreza industrial grande;
los toscos desvastes de la piedra, 10 poco numeroso de los ob
jetos, que posiblemente, como dice el Dr. Montane, estarian
complementados con los de madera, desaparecidos, indican una
cultura muy elemental, pero viene a confundirnos en este jui
cio, mUltiples senales encontradas en otros restos, como son las
cucharas del Jiqui, que no concuerdan en su progreso con los
de piedra (6).

Todos los objetos de piedra recogidos en los distintos Mounds,
presentan un desvaste muy simple, denotan una labor muy tos
Cll, que 8010 permiten incluirlos entre los que se consideran
como perteneciente a la primera etapa cultural de la edad de
piedra, en sus comienzos (7); algunos como los encontrados
en "Venero Prieto", son simples cantos rOOados recogidos del
arroyuelo inmediato, sin ninguna otra labor perceptible, que no
sean las huellas de su uso.

Los mismos objetos extraidos de "Guayabo Blanco", no
ofrecen casi ning'6.n rasgo de un trabajo fino de desvaste y
sin embargo, existe la anomalia, pues, j, como considerar que
ell hombre, que tan pobres recursos poseia en la labra de
sus objetos de piedra, y tan toscos resultados obtenia, podia
en cambio, concebir Ill. construccion de esos monumentos que
indudablemente obedecian a una idea religiosa T•••

Los primeros pa.sos del progreso debieron ser los mas len
tos y dificultosos, pues· para que el hombre primitivo pudiera
BI1canzar cierta perfeccion en los mooios que empleaba para la
fabricacion de sus objetos, era necesario que desaparecieran las
dificultades exteriores que Ie embargaban tOOa su inteligencia
y todo su tiempo: hasta que en Cuba no desaparecieron los enor
mes y fieros mamlferos que sus bosques poblaron y las catas~

(6) La historia de la humanidad supone una evoluei6n continua,
con alternativas de ganancias y perdidas, en fuerza, destreza, agudeza
de los sentidos y vigor intelectuaI.-(Reclus).

(7) En general, es tan sencilla la industria de la piedra labrada,
que no debe admiramos el que los instrument06 de piedra, l'resenten
una analogia tan completa en todos los paises.-(Buchner).
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trofes y accidentes naturales que Ie dieron origen territorial,
no cesaron, unica aceion exterior que puede tomarse en cuenta,
no pudo el cubano primitivo avanzar fijamente en la senda de su
mejoramiento industrial. Esta accion exterior solo tuvo que
soporfurla, luchar con ella y a el,la adaptarse el hombre paleo
litico. de que tratamos enel capitulo anterio'r.

El hombre neolitico cubano, que no tuvo que lidiar en sus
selvas con fieras; pues de los mamiferos solo la inofensiva jutia
conocio, que no debio ingeniarse mucho para procurar su dia
rio sustento, pues la 'prodiga naturaleza favorecio de tal modo
nuestra tierra, que con soloalargar el brazo tenia 10 que ne
cesitar podia, posiblemente inicio su marcha hacia el progr~o

en esta epoca en que construyo los Mounds de la cienaga de
Zapata.

Su estado general de hombre pri
mitivo debia ser aun mas inferior,
mas miserable e imperfecto que el
mas barbara de los salvajes actuales,
aunque para complicar esta cuestion
y dejar cierta duda latente, algunas
manifestaciones que indican, por 10
menos, un esbozo artistico, prueban
10 contrario, precisamente en los res"
tos que con mas abundancia se en
contraron en ,los Mounds que estudia-
mos: las cucharas. Piedra etlcontrada en el Mound

'Siguiendo la clasificacion que de oGuayabo Blanco»

adopta Morgan, para los pueblos, antes de llegar a la civiliza
cion, dos etapas 0 periodos de cultura se suceden: el salvajismo
y el barbarismo, que se subdividen a la vez en tres estados
o periodos etnicos, denominados inferior, medio y superior; vea
mos como podemos clasificar al indio constructor de los mounds,
por los restos de su industria encontrada.

. El Indio de la Cienaga de Zapata estaba en su periodo de
salvajismo el mas inferior, pues a la ausencia completa de ob
jetos 0 restos faJbricados de barro, u.nese la de :flechas 0 puntas
de elIas.

El miserable constructor de los Mounds, probablemente su
cedio a los Icti6fagos que amonttonaron los restos que encontra-
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mos en "Santa Teresa", y precisamente en aquella etapa era
-euando se iniciaba 181 marcha hacia un progreso, que tennino
para esta raza con el alcanzado por los Tainos que encontra
ron en Cuba los conquistadores espaiioles en el siglo XVI.

Estudiemos detenidamente el Mound de "Guayabo Blanco"
con objeto de confirmar su posible finalidad religiosa. En efee
to, salta a 181 vista que a ella obedeee la orientaci6n de todos
sus .restos; todos los encontrados estaban perfeetamente orien
tados: 181 cabeza 311 naciente y los pies al poniente. Esta orien
tacion, que invariablemente seconservaba, no puede ser de nin
gUn modo casual, debia por el contrario, obedecer a propositos
rMigiosos, manifestacion de algful culto 811 Sol, a la muerte,
a1 mas alIa, etc., tal como 10 praetieaba 181 Familia Arawaca
del Continenie Sur.

Posiblemente era un verdooero culto al Sol, tal como 10 si
guieron practicando sus sucesores Siboneyes, los cuales, seglin
refiere Bachiller y Morales, "esperaban S1£ salida, en las mar
genes de los nos y sal1£daban su apariciOn con reverencias, la
vandose las manos y La cara en las aguas".

Todas las ideas religiosas primitivas han tenido su origen
en al culto a la muerte (8) Y 181 orientacion de los restos de
"Guayabo B18lllco", prueba claramente que este culto por ru
dimentario y elemental que fuese, existia entre los Indios de
Zapata.

En el Big Mound de San Luis, (9) Estados Unidos, todos
los esqueletos que se encontraron, obedecian en su posicion a
un orden riguroso: espaciados a igual distancia, presentaban
181 cara siempre mirando 811 naciente, que constituye otra forma
de orientacion en esos monumentos antigucs.

Aquella r~ que se encontraba en el salvajismo mas primi
tivo, poseia una idea religiosa, exieriorizaba su culto y rela
cionaba el camino que seguirian en 181 otra vida sus muertos,
con 181 ruta del Sol, objeto de sus reverencias.

La forma de todas las construcciones sagradas primitiva

(8) BegUn Morton, la principal caracteristica de la raza americana
la constituia la especial devoci6n hacia sus muertoB, y el culto que Ie
profesaban, lOB cuales permitian diferenciarlos especificamente de otru
razas.

(9) Existen tantos MouDJds en los alrededores de esta Ciooad, qu.
ha sido deBignada como la Ciudad de los Mounds: Mound City.
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er.a simb6lica siempre, pues obedecia en 10 absoluto, a las ideas
y concepciones religiosas de sus constructores.

-La adoracion del Sol, que mas propiamente debia llamarse
culto de los poderes de la NaturwlezllJ (C. E. Squiers), pare
ce que fue la forma mas antigua y primera, y mas esparcida,
de las supersticiones humanas.

Siguiendo estas creencias, el. Sol, como emblema del prin
cipio Mtivo y mas eficaz poder de la naturaleza, logro siem
pre el primer lugar, siendo simbolizado por un circulo, y pOl'
eso notaremos que son siemprecirculares los templos mas an
tigllos dedicados a este astro, 0 al Poder que se supuso en el
presidia, la energia activa y vivificante de la Naturaleza. .

La figura del'templo (dice Maurice), en casi todas las re
ligiones, es el gerograma de su Dios. El del Sol es en todos un
circulo; y los templos deeste astro son siempre circulares.

Los designios de los antiguos en su arqui
tectura, sufria, una notable influencia POl"
parte de sus especulaciones astronomicas,

y de sus fantasias
mito16gicas; obede
cia la arquitectura
de las tumbas a las
mismas leyes que las
de sus casas, porque

Cncharas india.~ se suponia que los
muertos han de tener lascostumbres de los vivientes.

A esta idea obedecian las construcciones de los Mounds en
la Cienaga de Zapata. POl' esos sus monumentos presentan una
seccioncircular, casi perfecta, y como se creia que el alma del
muerto durante cierto periodo mas 0 mtmos corto, permanecia
como en suspenso alrededor del tumulo, se depositaban con sus
restos, animaJIes que pudieran servirle de alimentos.

Acompafiaban ai difunto, sus armas y objetos de uso mas
preciado, para que pudiera dignamente presentarse completo,
ante la DivinidaJd infinita, y se acompafiaban estas, con los gua.
mos y caracoles, que constituian para elios objetos preciados.

Este conjunto de ideas, que originaron para el Indio de
Zapata, e1 culto a la Divinidad, como 10 representan sus t6
mulos funerarios, demuestran ciel'to grado de avance cultural,



104 J. A. COSCULLUELA

que no puede, indudablemente, oor la resuiltante de las accio~es

cerebrales en un sa:lvaje de tipo inferior.
i. Que pensar, pues, del Indio constructor de los Moun~ de

la Cienaga1
LC6mo armonizar, el producto de su industria tan tosca, con

~as ideas religiosas, que demuestran por 10 menos un salvajis
mo mas elevado en la escala cultural, que el que sus piedras
Tepreoontan 7

Si a todo esto afiadimos
la perfecta construcci6n de °
las cucharas, labor que re
quiere gran destreza, mu
cha seguridad en el pulso
al desvastar el caracol de
°que se saca; instrumentos
apropiados que no pueden
oor los encontrados en los
Mounds, para poder lograr
los biseles inferiores, hay
que convenir, que es impo-

Objeto de piedra encontrado en el Mound sible creer que el Indio de
de .Guayabo Blanco> Zapata, con los objetos de

-su industria encontrados, pudiera alcanzar tan fina y delicada
labor, y que la torpe mano que desvast6 la piedra de las pie-

, zas que se han recogido, no es la que construy6 los biseles de
]as cucharas, ni pertenece ella al cuerpo, en cuyo cerebro ger
min6 esa idea religiosa que Ie di6 ser a los Monticulos sepul
-crales encontrados.

i. Que pensar, pues, de estas raras anomalias 1 i. Fue 0 no
aquelhl, raza, cuyos restos extraimos de "Guayabo Blanco", la
oconstructora de esos Mounds 1...

Esta cuesti6n no tiene satisfactoria soluci6n y acontece con
ello 10 que con la industria Siboney, tam-bien en los objetos de
piedra; la Hamada civilizaci6n Siboney, no pudo nunea alcan
za,r la operfecci6n que el pulimento de los objetos de piedra en
contrados presentaban, y sin embargo, al igua,l que en los
Mounds, aquellos objetos de piedra pertenecian por completo
a su industria, y eran los elementos de que se va:lian como per
tenecientes a su cultura.
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La idea de tiempo desapar.ece en estos problemas; la fecha,
edad, etc., son factores completamente desconocid~ en las in
vestigaciones de esta naturaleza. Solo se puede asegurar, que
debio transcurrir mucho tiempo, para que aquel salvaje evo
hicionando, -aJlcanzara la cultura del Siboney; para que aqueI
hombre que se encontraba en el periodo mas inferior, a juzgal'
pOl' su industria de piedra, llegase a alcanzar la cultura media
del- periodo barbara en que los espafio1es encontraron a los
Siboneyes, tuvo que transcurrir -un lapso de tiempo enorme,
muy di1atado.

Fijemonos pOl' un momento, que la civilizacion encontra
da pOI' los Conquistadores en Cuba y Santo Domingo, estaba
perfectamente induida en la clasificacion de Morgan, com~

perteneciente aJ. periodo inferior de barbarismo, pues Ia cons
truccion de las basijas de barro y el estado general de Ia in
dustria asi 10 comprueba.

POI' completo, habia sa
lido de la etapa salvaje en
sus tres periodoi'>, evolucio
nando en cada uno de ellos
hacia su mejora industrial,
pero, i. que tiempo no tuvo
que transcurriren esa cul
tura litica para que comen
zando porIa adquisieion
del fuego, cuyos vestigios
no se han encontrado en
los Mounds de Ia Ciena

ga, seguir con los dd arco y la flecha, llegar al empleo
y uso de la industria de barro, y de la piedr.a pulimen
tada, tal como fueron encontrados en Cuba, Santo Domingo y
Puerto Rico pOI' los espafio1es1

Es muy dilatado, indudahlemente, el periodo que en tiempo
de medida ample6 esa evolucion, y un calculo de extension en
tre los _extremos que marcan esa fase, nos puede dar idea,
para poder apreciar la ma.gnitud de su desarrollo.

Conocemos el Indio de Zapata y sa industria; este es un
extremo de ese lapso. Conocemos tambien la civilizacion Si
boney y su indust~a; este es el otro extremo.
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Situado un extremo, el Siboney en el ano 1500, a donde te
nemos que ."emontarnos, para colocar el otro, que comprcule
tan variados y extensos periodos evolutivos...

Sin embargo, pudiera muy bien haber acontecido que lID:l

acci6n exterior civiHzadora en mayor grado que la insular, hu
biera acelerado el cicIo a recorrer, pero aun sucediendo asi, son
tan diversas las fases de cada periodo evolutivo, que marcan
los grados de civilizaci6n Mcanzados, por los agrupamientos hu
manos, que indudablemente el extremo correspondiente al In
dio de Zapata, a su civilizaci6n, a su progreso industrial y a
cuantas manifestaciones sean peculiares a su cultura, hay que
<lolocarlo en tiempos muy remotos.

VI

El entusiasmo que nos produjo el hallazgo de los distintos
monumentos de la Cienaga de Zapata, nos estimu16 hasta el ex
tremo, de convertirnos en materia de especll'lad6n para los as
tutos cienegueros de la zona, que diariamente venian a vender
un nuevo secreto; este nos manifestaba que conocia el lugar
donde se encontraba el sepulcro del fiero y ostentoso Cacique
Anaconte, sepulcro que estaba l'leno de tesoros; aquel nos con
fiaba muy en secreto, que habia podido sacarle a un viejecito
del "Maneadero", qu~ tenia un derrotero de ciertos "entie
rros", donde se encontraba la cueva de "Cayama", con sus
habitaciones, y todos los enseres del personal uso de este Ca
cique, muy bien conservados, pues nadie los habia tocado des
de que desaparecieron los Indios.

Por este estilo, diariamente nos Hegaban infinidad de confi
dencias muy secretas, pero que habia que pagarlas adelantadas.

Comprendiendo, pues, que nuestro entusiasmo producia pa
ra aquellos Cienegueros una industria que explotabanl, con
grandes resultados al principio, pero sin ninguna utilidad, tan
pronto nos dimos cuenta del papel queestabamos representan
do, nos limitamos tan s610 a nuestras propias investigaciones.

Empezamos a retraernos de aquellas reuniones de Ciene
gueros, a la que, a:l principio concurriamos, y donde oiamos
contar tradiciones y leyendas a veces sin sentido alguno, y en
este estado de animo nos encontrabamos acampados en la Bahia
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de Cochinos, finca "Ventura", el dia 20 de Noviembre de 1913,
con unas ganas de "virar grupas" para la Habl:j,na y dejar
la cienaga, que no son para contal"tlas.

Cerca del medio dia recibimos la visita de Rafael Arencibia,
quien enviado por su padre Ningo, viejo y conocedor ciene
guero de la parte occidental de la cuenca, nos comunicaba el
descubrimiento de una" Ciudad India" en plena Laguna del
Tesoro, cuyos vestigios habia encontrado un octogenario de la
finca "El Maiz", en su remota juventud, cuando en caza de
cocodrilos, en ella habia pernoctado.

Poblado lacustre

,
Desconfiados como nos encontnibamos, no Ie prestamos aten

cion alguna a las revelaciones de Arencibia, pero andando el
tiempo, transcurridos varios meses, estlibamos efectuando unos
sondeos en la Laguna, y en viaje hacia ella ibamos, en mision
de Ingeniero, cargado con todo el bagaje de medir, cuando tro
pezamos con Ningo a la entrada del estero'de las Maravilla'S;
10 invitamos a que nos acompaiiara al "Cayo de la Gloria",
donde pensabamos establecer el Campamento, y acepto, siguien
do con nosotros.

Ningo es hombre serio y formal, y ad. reyes de Catalan, de
quien es hermano, puede creerse firmemente en su palabra.
Habiendo recaido durante el almuerzo la conversacion sobre fa
"Ciudad India", Ningo nos manifestO que por sus propios ojos
habia podido comprobar el relato del viejo Dominguez, y ya
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esto, nos decidio a visitar el Cayo de las Estacadas, que estando'
dentro de la propia Laguna, quedano muy lejos del de la
Gloria.

Por consejo de Ningo, mandamoo previamente a darle can
dela a la cortadera que 10 cubre, pues segun nos decia no po
dian observarse bien los restos de aquella ciudad, sino despues
de despejada totail.mente; verificado asi, partimos a los pocos
dias hacia las "Estacadas", en su compania y con el indispen
ble bagaje cieneguero: un buen rifle para los enormes coco
driloo que tanto abundan en aguas de la Laguna y la "guaca
bina" consiguiente, cooas ambas que nunca debe dejarlas :lejos
el que por aqueHos andurriaJes tenga que andar.

EI Cayo de las Estacadas en la Laguna del Tesoro

El "Cayo de las E~tacadas", es pequeno, bajo, casi ane
gado hoy totalmente; cubriendo toda su superficie y parte del
estero adyacente que 10 separa del Cayo Cocodrilo, encontramos
numerosas hileras de pilotes clavados que sobresallan bastante
de la superficie. Todo el pilotaje guardaba un orden regular
que indicaba ser obra del hombre, distanci{mdose entre si unos
tres metros aproximadamente.

Era un verdaJdero tablero de ajedrez en su forma regular;
la simetria de sus diversas filas era perferta, y en fin, todo de
notaba que no 'era casual su construccion. Su antigiiedad nos
la revelo el estado de los pilotes; sacamos uno con gran tra-
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bajo y observamos 10 siguiente: los pilotes todos eran de made
ra de yana, de una longitud l1proximada de 10 metros; mien
tras la parte que habia estado enterrada conservaba su diame
tro primitivo (unas 6 pulgadas) el resto que estaba fuera de
la superficie del forido, -y sometido a la inftuencia variable del
sol, humedad, etc., presentaba un desgaste uniforme muy mar
eado que habia reducido su diametro a una pulgada.

Casa perteneciente a un poblado lacustre

Como la yana es madera resistente, y su destruccion a la
intemperie es lenta, aquellos pilotes tienen que tener clavados
mucho tiempo; positivamente es muy remota BU construccion y el
pilotaje indica que fue superficie de sustentacion de un gran
numero de casas que sobre el,los estuvieron asentadas en epocas
aiiejas.

Aquellos grandes cuadros de pilotes resultaban ser la base
de una poblacion lacustre, que en esa laguna existio, y esta hi
potesis quedo robustecida, con la gran cantidad de despojos
de caracoles que encontramos en el fondo del cayo actualmente
cubierto de agua; junto ·con los caracoles, extraimos varias
piedras pequeiias labradas con un agujero central, que indi-
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can eran contrapeso de las redes que aquellos habitantes la
custres empleaban en sus p~uerias.

Teniendo en cuenta la gran extension cubierta por los pi
lotes, tenemos que llegar necesariamente a la conclusion, de que
aquella poblacion lacustre. era muy numerosa, pues en cada.
cliSa de las muchas que podian existir y que indican la gran
area de su desarr()llo, vivian seglin nos cuentan los cron~stas

que de la conquista de Cuba se han ()Cupado, gran numero de
individuoo, como pasaba en la poblacion lacustre llamada Ca
rahata, cerca de Sagua la Grande, muy bien descrita por el
Padre las Casas, que aHl se alojo en el primer viaje de Panfilo
Narvaez.

Mieniras no se deseque la cienaga y bajen de un modo per
manente las aguas de la Laguna del Tesoro, no puede hacerse
una investigacion metodica de los restos depositados debajo de
los pilotes, pues el agua de la Laguna tiene sobre el cayo, en
algunos lugares, mas de dos metros de profundidad, y solo
buceando casi, pudimos sacar 100 restos que conservamos.

Teniendo en cuenta la gran abundancia de peces que hay
en el Tesoro, su abrigada situacion, y sU topografia primitiva,
no es de dudar que existieran en remotas ep()Cas, grandes po
blaciones lacustres en ella, analogas a las del Cayo de las Esta
cadas, pues la tradicion conserva un significativo vestigio de
su p()blacion, al explicar que su nombre se deriva de los tesoros
que los Indios depositaron en sus aguas al e.n.terarse del desem
barco de los espafioles para conquistar la Isla.

El tiempo podra aclarar estos particulares. y nos promete
mos, tan pronto comience la· desecacion, hacer una verdadera
investigaci6n minuciosa del fondo del Tesoro.
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LA LEYENDA DEL MANJUARf

Una alusi6n constante, eneontramos en las leyendas de los
guajiros de la cuenca, al referirse a los montleulos sepulerales
indios, a los restos de caracoles y a cuanto pueda relaeionarse
con los Indios de Zapata, en el pez Manjllari.

El Manjuari es el unico representante vivo de la fauna ie
tio16gica antiquisima, que existia en tiempo del Ietiosauro. Me
dio pez, medio reptil, abunda grandemente en los rios y lagu
nas de 1a cienaga de Zapata y es objeto de variadisimos euentes
de sus montunos.

Seglin cuentan, sus huevos son venenQSOS y su carne no debe
-comerse; es el rey de los dominios acuaticos, y Ie rinden plei
tesia todos los pescados; viaja siempre con una corte numerosa
de biajacas y el eocodrilo nunea se atreve con estas, cuando es
ta preseilte el monarca. En la piel del manjuari, se halla es
-crita la historia de su e$pecie; viven cientos de aiios en las
aguas y otro tanto enterrados en el fondo de las lagunas y
arroyos.

En los veneros donde se encuentran enterrorios Indios, no
existe el manjuari y esta ereeneia esta tan extendida entre los
denegueros, que dicen que guiados por esta senal han logrado
encontrar huesos, objetos, y hasta tesoros indios enterrados. Con
una seriedad pasmosa afirman inverosimiles hechos a e110s acae
eido, en tal 0 eua! epoca, pero por 10 general, los testigos que
presentan de S'US aseveraeiones ya no existen 0 no estaban en
1a zona a nuestro alcance cuando por ella andabamos.

Entre todas las relaeiones fantastieas que con el Manjuari
, se relaciona, la que nos refiri6 un compadre (en la eienaga este

mate es familiar y muy usado) guajiro, viejo vecino de El So-

I
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plillar, es interesante, por mezclarse en ella datos que se rela
cionan con hechos positivos y que luego pudimos comprobar,
como es la existencia de los guamos de ojos en la finca "Santa
Teresa".

El viejo guajiro, que asi se Ie conoce, es muy ladino; de
clara inteligencia y perspicacia, y tOOos sus cuentos nos resul
taron muy interesantes, por. la exposici6n y colorido con que
los presenta. Habla pausadamente, con un tonG que impresiona,
y su palabra es muy respetada de todos los cienegueros que
siempre 10 escuchan con gran reverencia.

Poblado lacustre

Fue eI precisamente, quien nos di6 tambien los datos de la
Leyenda del Cocobayo, de los amores del Ca:ciqne Cayama, de
los entierros de tesoros del Olones y otr08 varios que, en el
curso de este libro podran encontrarse.

Se precia, y asi 10 consideran todos· los vecin08 de Charcas,
Matun y Guasimal y los montunos de la costanera Sur de la
Peninsula oriental, como depositario de infinitas leyendas y
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tradiciones corn;ervadas segun el, en los "Archivos" de fami
lia, y cuando Ie preguntlibamos pOl' este, nos sefialaba la frente
y se reia, diciendonos que nosotros no podiamos comprender
muchas cosas.

Asi es, a grandes rasgos, el compadre guajiro, muy sim
patico pOl' 10 demas y persona de aspecto respetable, solven~,

de intereses y muy trabajador, apesar de los ochenta y pica de
anos que encima lleva.

Vista del Rio Hatiguanico, cerca de su desembocadura eu la Broa.

Dice el guajiro: "el Manjuari era un "pescado" sagrado
para los Indios que ocuparon esta cuenca, porque fue el que
les indica los mejores lugares donde podrian encontrar alimen
tos de esta naturaleza, cuando el hombre, porIa pobreza de sus
elementos, se Ie hacia dificil conseguiJ.'llos. Cele.bro pacta con
aquellos primitivos hombres que en los veneros mas abun,dan
tes de pesca se establecieron y cum-plio religiosamente 10 pact-a
do, proporcionandoles pescado abundante".
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"AI inventar el hombre primitivo 1a :red para pescar, en Su
afan de obtener mas pesca que 1a que el Manjuari ofreci6, se
irrit6 de tal manera que emigr6 de aquellos 1ugares donde pu
dieran los indios establecerse, y cumple de tal manera ('''~

prop6sito, que aun en 1a actua1idad, a pesar del gran tiempo
transcurrido, no frecuenta los veneros donde existen enterrorios
de los indios de Zapata".

En 1a Bahia de Cochinos hemos encontrado muy ex
tendida 1a creencia, de que los negros y en general los hombres
de cuero obscuro, como dicen, no pueden baiiarse en las aguas
de los rios y arroyos, porque e1 manjuari los ataca, y es, preci
samente, en cierta parte del cuerpo, que dicen que flota, donde
con mas encarnizamiento muerde este animal.

Nosotros en todos los dos de 1a cuenca nos hemos bafiado,
y nada hemos observado; en el Rio Hanabana, en su desembo
cadura en 1a cienaga, donde abunda mucho el manjuari, Ie he
mos tirado con rifle y hasta a veces cogido· vivo con gran sor
presa de los cienegueros y no hamos notado abso1utamente
nada.

Si fueramos a relatar las mil supersticiones que sobre el
Manjuari se cuenta en Zapata, llenariamos paginas enteras de
relatos infanti1es; pero de este ridicu10 cumulo de versiones
sob:re e1 Manjuari, podemos, en cambio, sacar 1a consecuencia
de que este animal fue en un tiempo que no podemos fijar, re
vereneiado de los habitantes de 1a cuenca.
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-CAPITULO I I I

EL INDIO CUBANO DE LA CIENAGA DE ZAPATA
POR EL Dr. LUIS MONTANE

Catedritico de Antropologia de la Universidad Nacional

SU~ARIO: LOS CEMENTERIOS INOIOS.-I. Los Kjoekkenmoeddings

de la America del Norte.-II. Los Mounds de la America del Norte.-III.

EI Mound Cubano del Cayo Guayabo Blanco.

I

En el aiio de 1913, fecha memorable en los anales de la
Ciencia Cubana, tuvo efecto el descubrimiento de un Cementerio
Cubano precolombino no desflorado por el arado, y libre al pa
recer, de las fechorias de los cavadores de todas clase.

Para mi, en este momento, se realizaba un ensuefio acaricia
do desde los primeros dias de mi Hegada a este pais (1874):
&adonde encontrar los restos de los indios desaparecidos 1, me
preguntaba: &Cua! es el signo exterior de sus sepulturas 1 y en
un capitulo (1), que forma parte de una serie de impresiones
de ·viaje por la extremidad oriental de la Isla de Cuba, excla
maba yo en Agosto de 1891: "ardo en deseos de encontrar aque
lias grutas en ias que el hombre ha dejado huella irrecusable de
su existencia".

Lo que persigo, sobre tOOo con pasion, es el problema de
las sepulturas indw de Cuba. Esta pesquisa tiene el don de
apasionar a los que se· entregan a ella; y en el caso presente,
esta investigacion es tanto mas atractiva para mi, cuallto que,

(1) Dr. Luis Montane "Los Illldios de Cuba" (trabajo inedito).
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:Fray Bartolome de las Casas (2), que vivio largo tiempo en
medio de los indios de Cuba y que, despues de todo, es quien
:mejor ha descrito sus carooteres fisicos y sus costumbres, hace
la confesion siguiente:

... " acerea de los muertos no supimos mas, sino que los enterraban
·en sepultura,s,~reo que en el monte--apartados de 1a ea,ga donde mo
rian, por el miedo que habia de los fanta,smas ... "

Verdad es que Oviedo (3) da sobre la sepultura de los reyes
-::r senores de la isla vecina (La Hispaniola) pormenores intere
:santes; pero que, al fin y al cabo, no se refieren a los hombres
particuiares; y como escribo en Cuba, me importa mucho tomar
:mis datos, por restringidos que parezcan, enel mismo .pais a
·cuya historia se refieren.

i. Que se hicieron mas tarde de estos muertos? Los historiado
Tes se encierran en un mutismo absoluto aeste respecto.

Precisamente fue en esa epoca (1891) que descubrimos los
·osarios (4) (depositos de huesos) indios en las cuevas que abun
can en los farallones de la costa norte, cerca de Maisi, en la
punta de la isla y en la costa sur del extremo oriental.

El uno anterior (1890) el Dr. Carlos de la Torre, en una
·excursion cuyos detalles interesantes pueden leerse en una co
municacion notable a la Academia de Ciencias de la Habana (5)
nabla tenido la buena fortuna de hallar en una cueva de Maisi,
proxima a la Cuesta del Chivo, un esqueleto casi completo, cuyo
crimeo presentaba la deformacion caribe.

Pero seguiamos ignorando el modo de sepultura que se daba
:al indio precolombino, y he aqui, que en fin, nos encontramos
delante de una sepultura de origen indio, que podemos estu
<liar cientifica, metOdicamente, es decir, bajo e1 triple punto de
yista geologico, arque16gico y antropol6gico.

Vamos, pues, hoy a resolver un problema de etnografia y de
etnologia comparadas, empresa delicada sin duda, pero al fin y al
-cabo reaJIizable, gracias al auxilio poderoso de las ciencias antro
]}ologicas,

(2) Historia de las Inidias, T. V. Cap. CCIV.

(3) Historia de las Indias.

(4) In loco cit.

<5) Sesi6n del 28 de Octubre de 1890.
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LOS KJOEKKENMOEDDINGS DE LA AMERICA l)EL NORTE

Ante tOOo, y para mas amplia ilustracion del asunto, recol'
demos que el hombre ha vivido en America durante largos pe
dodos de tiempo, quizas desde fines del "terciario ", ciertamente
durante tOOo el "cuaternario".

Vida miserablel errante, co-nsagrada sobre todo a una sola
cosa: luellar contra la muerte; y cuya vida semejante solo pue
den presentar los mas groseros salvajes actuales, y asi debieron co
rrer siglos y siglos, sin que hasta aho-ra los restos de la vida de esos
prehistoricos, hayan suministrado, como en Europa, indicacio
nes precisas sobre su evolucion biologica (6).

Sin embargo, el estado social de esos miserables primitivos
tuvo que mejorar poco a poco. Se hicieron sedentarios, su in
dustria se perfec.ciono; y es probablemente de ese periodo (que
corresponderia con los tiempos neoliticos de Europa) que datan
los restos multiples abandonados pOI' los prehistoricos america
nos en los Kjoekkenmoeddigs, restos de cocina, shell mounds,
sambaquies, montones de caracoles y paraderOf!.

Es evidente que, en esas circunstancias, una tribu que se
alimentaba principalmente de moluscos no debia tratar de es
tablecerse en el interior. Muy frecuente, en efecto, en las dos
Americas, mas bien a 10 largo del litoral maritimo-a orillas de
los dos oceanos,-a veces en las islas como en Terra-Nova, esos
grandes montones de conchas, son a menudo considerables.

Lenta aglomeracion de los despojos de todo genero de de
tritus, de restos de la vida cotidiana, estan casi exclusivamente
formados de conchas que constituian la base de su alimentacion.

Mezclados sin orden, en medio de estas, conchas, se encuen
tran fragmentos de carbon, de huesos de animales, de hachas de
piedra, de puntas 0 flechas de silex, utensilios de lmeso, etc. A
veces los muertos han sid,o inhumados debajo de los propios ho
gares y los descendientes han seguido viviendo sobre estas tum
bas improvisadas, acumulando sus despojos sobre los de sus
antepasaclos (7).

Existe, pues, sobre el suelo del Nuevo Mundo huellas multi
ples de la presencia del hombre en una epoca muy remota sin

(6) M. L. Capitan.

(7) In lee. cit.
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<iuda; pero en que la fauna era de todo punta analoga a la fau
na actual.

Es a esa categoria a que pertenecen los innumerables monto
nes de caracoles alllllogos a los Kjoekkenmoeddings de ELlropa,
que se encu~ntran en toda la America y que son conocidos bajo el
nombre de sheU heaps en la Ameri~d. del Norte.

Esos montones no son sincronicos: algunos como los de la
Florida. parecen recientes: otros, por el contrario, como los de
las islas Aleutianas, son bastantes antiguos.

Los que se encuentran en-los Estados Dnidos datan de la
misma epoca que las cons~rucciones conocidas con el nombre
·de MO'unds (terraplenes).

Esos montones abundan particularmente en las islas Aleu
tianas. Han sido cuidadqsamente estudiados por el Profesor
W. DaH, quien ha reconocido que comprendian tres capas, las
-cuales encerraban objetos de tipo industrial diferentes.

La capa inferior esta compuesta exclusivamente de caracoles
TOtOS, y de agujas de una especie de erizos con los cuales se en
oCuentran mezclados algunos restos de moluscos comestibles.

Por encima de esta capa, viene otra formada de espinas de
pescado con algunos huesos de aves.

La tercera capa esta compuesta de huesos de mamiferos ma
rinos y de aves marinas.

Los objetos varian igualmente segUn los niveles. En la capa
-mas profunda se ha descubierto un pequeno martiUo de piedra
(percutidor); las extremidades ligeramente golpeadas indican

'que el instrumento ha servido muy probablemente a romper el
,carapacho de los erizos. _

La capa que encierra las espinas de pescado han suministrado
objetos de piedra mas numerosos todavia. La industria de la
capa superficial (raspadores de piedra, agujas de lmeso, hachas
de piedra, objetos de madera, huesos y piedras esculpidos) dan
que pensar que el amontonamiento fue producido por los Aleu
tianos, habitantes aetuales de la region.

La edad de estos montones de caracoles es dificil de determi
nar. Dan suponia que la formacion de la capa inferior (la de
los erizos) podia haber necesitado mil aiios; y que podia cal
-eularse en 1500 a 2000 anos la acumulacion de las dos capas
superiores.
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Las investigaciQU'es no han suministrado ninguna pie~a osteo
16gica que pel'IIlita determinar a que raza pemenecian los cons
tructores de los monumentos. Los Kjoekkenmoeddings abundan 10
mismo sobre la costa del Atllmtico que sobre la del Pacifico.

Los Estados Meridionales (Carolina, Georgia) presentan un
sinnumero de esos montecillos divididos por los arque61ogos arne
ricanos (8) en dos clases: P-Montones considera:dos como se
pttlturas (burial shell-mounds); 29-Montones de desperdicios
(refuse shell-heaps).

Los primeros abundan en todas las islas de la costa; uno
de esos montecillos, el de la isla Stalling, en Savannah, presenta
una forma ellptica, compuesto de conchas de ostras, de almejas,
y de ampularias (babosas), conteniendo tambien huesos hu
malws. Los montones de caracoles de la Florida presentan una
gran semejanza con los preced.entes.

Todo, en el examen de esas masas de caracoles parece pro
bar que fueron acumulados por los mismos indios, que los Eu
ropeos encontraron poseedores del suelo cuando descubrieron
t'l continente americano; ni las osamentas, ni la industria que
los acompafia, indican ninguna raza extranjera.

Existen montones 'analogos en la Columbia Brittini.ca (9)
J' especialmente en la isla de Vancouver. De esos monticulos los
nnos se componen de arena marina, de fango negro y de cara
coles; los otros unicamente de caracoles. En medio de elIos se
han encontra:do martill6S (percutidores) y otros objetos de pie
dra. Es probable, que esos montecillos de arena y de caracoles
han servido de sepultura; pues se encuentran alli algunos es
-queletos.

Montones de restos de toda elase se encuentran en toda la
costa del Pacifico hasta Mexico. Los objetos exhumados son muy
parecidos a los de los tumttws de la Colombia Britanica; sin
~mbargo, hay que sefialar la abundancia creciente de los m()rteros
t>n los montones a medida que se va hacia la California, 10 que
indica el uso mas y mas grande,--en la ·alimentaci6n,-de los
~reales y otros granos.

En California el numero de los m()ntones de caracoles es con-

(8) C. C. Jon~.

(9) Cyrus Thomas. 1. 2.
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siderable, y esas colinas artificiales alcanzan a veces, una gran
extension. No se encuentra alli ningun esqueleto ...

j, Que deduceion podemos sacar de estos datos arquelogicos?
Es que, existian entonces, poblaciones primitivas, cuyas cos

tumbres presentaban la mas grande analogla con las de los sa1
vajes actuales.

Examinese, en efecto, un campamento abandonado por esks
{Iltimos, despues de una larga permanencia; y se encontraran
alli restos, del todo parecidos a los que acabamos de sena-Iar. De
moon que, faltamente, estamos inclinados a esta conclusion:
que los hombres que han dejado los montones de conchas como
huella de su paso en America, son los antepasados,--quizas le
janos,-pero seguramente poco diferenciados de muchos de los
salvajes actuales.- (Capitan).

Suficientemente ilustrado este punta de prehistoria, pasem3So
a otro orden de ideas no menos interesante, y mas directamen
te relacionado con nuestros asunto.

II

LOS MOUNDS DE LA AMERICA. DEL NORTE

"La historia de los pueblos debe buscarse en los tu nwlos-ha
(:licho Tucl:dides.~La sepultura ha sido, efectivamente, en todo
tiempo y para todos los hombres, una preocupacion. constante,
basada en el sentimiento religioso, en la idea de que todo no
acaba con la vida que tan rapidamente huye delante de nosotros.

Esos temores, esas esperanzas, las encontramos desde los p:-i
meros momentos de la aparicion del hombre sobre la tierra.

En .toda Europa, y podriamos agregar en el mundo entero,
en todas parte donde no halYaIl sido destruidos por el arado 0

por el martiUo, encontramos monumentos funerarios prel'isto
ricos. EI mundo entero esta sembrado de esos tumulos de Clue
habla el escritor antiguo.

Pues bien; entre los pueblos primitivos de la America d"l
)Iorte, algunos de ellos cran admirables terrap~eneros (10) cu
ya obra, original por su especia:lizacion extrema, constituye 11'1

hecho historico notable. Esos mounds-builders (constructores de

(10) M. de Na·daillac. 1. 2. 3. 4.

,
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terraplenes) levantarcm un gran numero de monticnlos artifi
ciales, a menudo muy altos, presentando a yeces las formas mas
extranas, eran eminencias conicas, terraplenes alargados, 0 mas
bien circnlares, triangulares; otras veces afectaban formas de
animales gigantescos.

Estos mounds son de construccion variable; nnas yeces sim
ples amontonamientos de tierras, de piedra de altares; otras Ye
ces verdaderas sepulturas con camaras sepulcrales.

Ellos han suministrado interesantes documentos indicando
que 180 cultura de los Mounds builders era notablemente mas
ayanzada que 180 de los habitantes de los Kjoekkenmoeddings.

Es inmensa el area sobre 180 cua,l estan esparcidos los tumu
los conocidos ~neralmente bajo la apela.cion inglesa de
"'Mounds" (11).

Se extiende desde 180 Red River 801 Norte, basta el Golfo de
Mexico al Sur, y esta limitada ail Oeste por el Mississippi, y al
Este por el Oceano Atlantico. Fuera de esos limites los Mounds
'son muy raros.

Algunas regiones de los Estados Unidos son particularmen~

te ricas en Mounds, como: 180 parte central y occidental de
New York; el Este y Sur de Michigan; los hordes del Mississippi;
el centro y Oeste del estado de Ohio y parte adyacente del In
diana; el centro y Oeste del KiCntucky; el Este de Tennesee; eJ
~incon S.E. de la Carolina del Norte; el rincon N.E. de la
-Georgia.

Todos esos tumulos no son iguales en su forma: por el con-
'trario, presentan una gran variedad de tipos.

Cyrus los reune bajo cuatro epigrafes:

I·-Mounds Funerarios.
29---'Cercados terreos y mounds en forma de piramides.
3Q---'Circulos de cabanas (chozas).
4·-Mounds effigies.
La mayor parte de los mounds funerarios forman montones

·de tierras tronconicas,-.a vooes alargados.
Exteriormente, su aspecto es poco variado; por el contrario,

su arreglo interior difiere mucho segun las localidades.
En el N.O. (Illinois, Iova) Se encuentra el tipo de inhuma-

(11) H. Benchat.
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cion mas sencil10; los cuerpos estaban depositados en una exca
vacion poco profunda, cubiertos de una capa de arcilla Manda ~

esta capa de arcilla que se encuentra hoy endurecida, estab'l.
, cubierta por un monticulo de tierra.

Hay que saber,-sin embargo,----que las sepulturas colectivas.
abundan extraordinariamente en los mounds del Norte.

En el Tennesses se han encontrado sepulturas en forma irra
diante; en el centro esta colocOOa una ja.rra grande de barro.

Existen dos 0 tres tipos de mounds funerarios: el uno 10
componen tumulos enteramente formados de tierra; es frecuente
en el N.E. del Mississippi; el otro presenta tumulos formados.
de tierra mezclada con piedra 0 unicamente formOOos de piedras_

Como se ve, el arreglo interior de los mounds funerarios pre
senta grandes diferencias.

Al exterior, enos difieren por sus dimensiones, Y su eleva
cion. Algunos de esos mounds se distinguen apenas del suelo
que los rOOea, mientras que otros tienen 25 0 30 metros de alto_
La mayor parte de enos, tienen un plano circular; sin embargo,
algunos presentan un contorno ellptico piriforme. Los mounds,
funerarios constituyen la clase mas numerosa de tumulos de la
America del Norte.

Digamos, para terminar con esas nociones preliminares de'
los mounds de.la America del Norte, que encierran objetos de pie
dra toscamente tallados, al 1000 de instrumentos de piedra pu
limentada, objetos de metal, ceramica variOOa, caracoles, conchas
fiuviati'les y maritimas, huesos de animales.

Los restos humanos, presentan ciertas particularidOOes ana
tomicas que Se repiten en tOOos los mounds en general; craneo
corto (blraquicefalo) ; tibia placticnemica; humero perforado; fe
mur en columnita.

Y desde ahora, podriamos pasar a la descripcion de las se
pulturas indias del cayo de "Guayabo Blanco", si no tuviera ala
vista dos notas que se refieren a mounds de la Florida y de
Venezuela, y cuya descripcion proyecta una luz vivisima sobre
el hallazgo cubano.

La primera nota nos la suministra Clarens Moore, quien
describe en una monografia de las mas interesantes un mound
situado en Tick Island (CondOOo de Valusia, 1891).

Tiene 142 metros de circunferencia, y 5 metros de alto. Este-
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mound descansa sobre una capa de conchas fluviatiles y terres
tres, de gran tamafio; y esta compuesto de una serie de capas,
las unas de arena, las otras de tierra negra, capas que varian
de un metro a un metro cineuenta de espesor; mas de 100 es
queletos han sido inhumados en ese tumulo. Los craneos son
pequefios, braquicefaJos, los dientes sanos, pero usados hasta la
corona, 10 que demuestra que sus poseedores tenian evidemente
la costumbre de alimentarse con sustancias duras.

Sobre 229 humeros, 95, es decir el 42%, presentan la per
foracion especial ya indicada. En fin, Moore ha recogido gran
numero de fragmentos de ceramica tallados en forma de trian
gulo, de modo que imitan puntas de flecha.

La segunda y ultima nota se debe aJ Dr. M. Marcano, quien
nos describe los tumulos de cerritos que ocupan en una gran
extension la zona riberefia del lago Valencia entre Magdalena
y Turmero.

Esos cerritos, unos pequefios de 10 metros de diametro, otros
pasados de 300 metros son tlimuJos 0 lugares de sepultura que
encierran los restos de tribus completamente destruidas durante
la conquista espanola.

Esos tlimulos descansan sobre un terreno arcilloso: su super
. ficie esta cumerta de tierra vegetal. El centro de la construccion

esta formado por una tierra negra, tenue, pulverulenta, y parece
haber sido Nevada alli, pues la base firme es de arcilla amarilla.

Contiene restos de caimanes; aves acuaticas; monos; conchas
marinas; fluviatiles y terrestres.

Los craneos braquicefalos, con cara ancha y leptorinos, es
decir, de nariz prominente. Las p:tandibulas, presentan una sm
fisis muy alta, y las ramas vertieales son largas y anchas. Hu
meros perforados; tibias plactinemicas.

·Como caracteristica de la industria de los cerritos de Vene
zuela,. se nota un gran nlimero de piedras mas 0 menos esfericas.
Se podria creer, que esos percutidores presentan su forma pri
mitiva; pero todos los intermediarios que vemos mezclados con
elios nos revelan de un modo cierto el trabajo progresivo, gra
dual, al euaJ han sido sometidos.

Efectivamente, se yen piedras rotas y entonces el instru
mento se haee contundente por una serie de modificaeiones vo
luntarias que es flicil percibir sobre las piezas que presentan
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fragmentos reeientemente fractumdos; en otros, que principian a
redondearse, porque han sido empleados como percutidores,
las aristas desaparecen, los bordes se regularizan; las facetas se
confunden y en fin, la piedra se hace esferica.-(Dr. Marcano).

Adenllis de los percutidores existen en este cerrito otros ins
trumentos contundentes; trituradores; pilones; brunidores y pie
dras de honda ...

III

EL MOUND CUBANO DEL CAYO DE GUAYABO BLANCO (Cubal

Volvamos, en fin, al Caney de Muertos de la Cienaga de
Zapata, despues de haber recorrido un camino largo quiz8.s, pe
ro que, al fin y al cabo, juzgamos como mas propicio para se
guir la descripcion que vamos a emprender, sentir todo su al
canee cit>ntifico y adquirir la conviccion plena y entera que se
trata de una obra humana y genuinamente india-cubana.

it Como se hizo Eil descubrimiento del mound funerario Cll

bano de lb. Cienaga de Zapata? He aqui como 10 refiere nues
tro ilustrado y entusiasta colaborador Dr. F. Ortiz en un ar
ticulo publicado en la Revista "Cuba y America" en Novie~

bre de 1913.

LOS CANEYES DE MUERTds

EI ano 1913 quedara en la historia de L ciencia cubana
como una fecha memorable, por haber tenido efecto el descu
brimiento del primer cementerio cubano precolombino.

Hasta ahora los descubril~ientos de restos indios se hablan
verificado principalmente en los farallones de Maisi y en la
sierra de Sancti Spiri,tus, consistentes en osarios 0 acumula
ciones de huesos de diversos individuos, en cavemas 0 concavi
dades de la roea.

EI descubrimiento del yacimiento de esqueletos de indios
enterrados en "Guayabo Blanco" viene a .rnarcar una nueva eTa
para la antropologia cubana, ofreciendo a los estudiosos un
campo vastisimo de observaciones aeaso transcendentales.

i. Como se hizo el descubrimiento? i. En que consiste? it Cual
es su signifieacion antropologica y etnografica? it Cual es su
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importancia? He aqui las interrogaciones a que procuraremos
dar respuesta en este escrito.

COMO SE HIZO EL DESCUBRIMIENTO

Ya han hablado de el los periodicos diarios, aunque no tan
to como la importancia del descubrimiento 10 amerita. POl'
esto y para precisar datos y noticias en este trabajo sistematico,
importa resenar de nuevo 10 sucedido, aun a trueque de repetir
algunos particulares ya conocidos.

El merito del descubrimiento corresponde de lleno a un jo
ven y muy culto ingeniero cubano, a! senor Jose Antonio Cos
culluela. Este compatriota nuestro dirige sobre el terreno la
importante tarea gubernativa de deslindar los pantanosos te
rrenos de la Cienaga de Zapata. Desde hace meses, con un fer
vor desusado en trabajos publicos y arrostrando las inclemen
cias del ambiente adverso, Cosculluela, al frente de un grupo
de cubanos jovenes y animosos, viene realizando esa impor
tante obra tecnica. Pero, como si su labor no fuese bastante pa
ra absorber todas sus energias, Cosculluela sabe cumplir un
compromiso, generosamente contraido con su amigo que estas
llneas escribe, cua! es el de recoger cuidadosamente en sus ex
cursiones al traves de es'a parte inexplorada de nuestra tierra,
el tesoro de tradici()lles, leyendas y costumbres que permane
cen semiocultas en las capas inferiores de nuestra poblacion
guajira, esperando una pluma que las de forma y gala para
poder engrosar, S1 no nuestra patria literatura, si, al menos,
nuestro folk-lore nacional. Los datos folk-16ricos ya recogidos
son abundantes y ricos de poesia y daran tema para un libro,
que esperamos escribir, en colaboraci6n con Cosculluela, para
el ano proximo.

Pero, he aqui, que 10 que fue en un principio mera aficion
amorosa pOl" las cosas de nuestro pueblo, llega a cristalizar en
un importante descubrimiento para la ciencia cubana.

'Cosculluela, en una de sus conversaciones con uno de los
viejos cienegueros, depositarios de los misterios de la Cienaga,
hubo de oir una narracion, que si podia ser fruto de 181 fantasia,
se presentaba con muchos caracteres de verosimilitud.

En la finca Cocodrilos que el Sr. Ambrosio Hernandez posee
al Norte de la Cienaga Oriental de Zapata, barrio de Carreno,
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municipio de Cienfuegos, nacio y vive, sin haber sa1ido de ella,
el Sr. Jose Caro, hombre de setenta anos, muy conocedor de
aquella comarca. Y el Sr. Caro hubo de contarle a Coscu:lluela
como en su familia, desde sus bisabuelos, se conservaba POI' tra
dicion el conocimiento de la existencia de un ca'ney de mllertos
o cementerio de indios en el cayo "Guayabo Blanco", situado en
la costanera de la Cienaga.

El Sr. Caro dijo que conocia el lugar del caney de muertos
pOl' haberselo enseiiado su padre, que hubo de descubrirlo,
merced a las siguientes circunstancias:

E1 padre del senor Caro tenia hace unos 30 anos una cria
de puercos en 1a costanera de 1a finca Cocodrilos, la cua1 crooia
a pesar de las deserciones de puercos que en la sooa se inter
naban en la cienaga y se haciancimarrones, y de los reiterados
ataques de los perros jibaros, que pOl' aquella epoca abunda
ban en aquellos sitios, atravesando la cienaga durante los me
ses de seca y haciendo presa en las crias de los pobr~ guajiros.

Tan daninas resultaban estas incursiones de los perros ji
baros, que el padre del senor Caro, con varios parientes y ve
cinos, acordo organizar una batjda general contra los perros,
dandoles muerte 0 apresandolos por medio de trampas.

Y para cavar y montar una de esas trampas, escogieron un
monticulo, que los guajiros llaman lometon, de unos dos metros '
de altura, situado en el centro del cayo Guayabo Blanco, gua
rida principal de la jauria depredadora.

Apenas comenzaron la excavacion para construir la trampa,
encontraron con asombro gran cantidad de caracoles y huesos
de jutia, y, despues, con mayor asombro, huesos humanos y un
gran ladrillo (asi dice el senor Caro).

Este ladrillo, como de cuarenta centimetros, tenia varias
inscripciones que no supieron descrrrar los guajiros descubri
dores, y remataba pOl' uno de sus erlremos con una figura
que semej!\.ba la cabeza de una iguana. Este ladrillo se ha per.
dido para la arqueologia cubana. El senor Caro 10 enterro de
nuevo en el mismo lometon, y aunque sobre el terreno hemos
intcntado posteriormente que el prooisara el lugar en que 10
oculto, no ha podido prooisarlo, sin duda por el tiempo trans
currido, que ha nublado su memoria.

Los craneos y demas huesos encontl'ados pOl' los guajiros,
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eausaron en estos tal terror que corrieron a consultar 10 ocu
rrido con el anciano bisabuelo, y este les dijo que sin duda ese
era el caney de mt~ertos, que el repetidas veces les habia con
tado que alli existia pOl' obra de los indios, y aconsej6les que
enterrasen de nuevo aquellos hu€sos humanos, pOl'que pertubar
el descanso de los muertos, podia traerles desgracia.

Excavaciones en el Mound de «Guayabo Blanco«

Consculluela quiso avel~iguar si Ill, historia del guajiro era
v€ridica y Ie rog6 al senor Caro que Ie sirviese como practico
para ir al lomet6n de Guayabo Blanco y descubrir al caney de
mt~ertos. Nag6se al principia el campesino, prestandose mas
tll,rde solamente a indicar el lugar, si bien rogando que no se
cavase en el porque ella podria acarrearle alguna desgracia a
el y a los que tal hicieran. TranquiEzado el guajiro, con el
senor Cosculluela se traslad6 al lomet6n del cayo "Guayabo
Blanco".

Este cayo, "Guayabo Blanco", esta en II'. Cienaga Oriental de
Zapata, en Ill, costanera de Ill, finca Cocodrilos, rooeado pOl' el

. agua de Ill, cienaga y del rio El Pesquero. Tierre unas veinti-
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cinco caballerias de tern'no alto y mucha vegetacion de belleza
tropical

Hasta haee tres anos, era de monte virgen, abundante en
jiquis, jocumas, jue8lros, caobas, etc. Desde entonces ha sido
desmontado y sembrado de cana.

En 181 parte S.O. del cayo se encuentra un montieulo de base
eireul'ar de unos veinte metros de radio. Este montieulo es el
lometon de 181 historia de 181 familia Caro.

Sobre el lometon creee 181 cana de azucar de tal modo vigo
rosa, que a simple vista se observa 181 extra()rdinaria fera1:idad
en relaci6n a 181 otra cana sembrada en 181 parte llana, fuera del
lometon. Esto, sin duda, se debe a 181 condici6n especial del te- .
rreno del m()nticulo formado pOl' los restos organicos y pOl' tie
rra vegetal acumulada artificialmente en aquel terreno sobre 181
capa arcillosa que constituye fa superfieie plana normal en todo
el eont()rno.

E'l monticulo tiene cerca de dos metros de espesor, desde la
superficie hasta 181 referida capa de tierm areillosa, y pOl' 10 ya
dieho, es obra humana.

Se supo entonees que, haee anos, unos carboneros, necesitan
do tierra para sus trabajos, hicieron excaViaciones,. que aun se
observan en el monticnlo, extrayendo una porci6n de restos hu
manos que enterraron de nuevo en el propio sitio, sin dar im
portancia al hallazgo. Esto explicaba el pOl' que de ciertas exca
vaciones que se notaron en el monticulo, com() atestigu6 el senor
Lage, dueno de 181 colonia de cana, cuyo amable caracter y ca
ballerosidad (a 181 que corresponde el vecindario dandole el ti
tulo de Marqucs de Gllayabo Blanco), hizo faciles las investi
gaciones.

CoscuHuela escogi6 un lugar para haeer 181 prueba de 110 in
formado pOl' el Sr. Caro, y a poco estaba reaJizada 181 compro
baci6n. La leyenda del Sr. Caro era una historia veridica.

A sesenta centimetros del suelo enc()ntrOse una capa de ca
racoles en gran cantidad y despues gU4mos, huesos de jutias y,
en fin, osamentas humanas orientadas todas con 181 cabeza al
Este y los pies 811 Oeste. Algunaspiedras y objetos se encon
traron tambien de importancia antropoJ.6giea.

La primera excursi6n no pudo ir mas alIa en sus tareas.
Cosculluela habia realizado un descubrimiento importante, y con
una caja de los restos encontrados regres6 a 181 Habana.
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Avisado el que suscribe por Coscullue-la y notificada la Se
cretaria de Obras Publreas del descubrimiento, se organizo una
segunda excursion privada para obtener una mayor constancia
de que, positivamente, el lomet6n era un enterramiento indio,
ya que 10 excepcional del descubrimiento hizo que la incredu
lidad acogiera en algunos centros la naticia del mLsmo.

El dia 18 de Octubre nos constituimos en el ingenio COt'a

donga, el Dr. Luis Montane, fervoroso profesor de Antropolo
gia de la Universidad Nacional,a quien se deben muchos an
teriores importantes descubrimientos antropologicos en Cuba, y
el que de este exito cientifico se hBiCe cronista y comentador.
Alli nos esperaban Coscul!luela, con su grupo de ingenieros y tra
bajadores; el ingeniero Sr. Jose Primelles, cultisimo J efe de la
Comision Oficial de Deslinde de la Cienaga de Zapata .deseoso
de participar de las emooiones de un descubrimiento cientifico;
el Sr. Jose Caro, orguJloso por haber dado motivo a que se agi
tase por eI tanta gente de la Habana; el Sr. Alejo Carreno, in
geniero, coooueno del central c.ovadonga, cuya entusiasta coo
peracion y simpatica acogida fue tan prov~hosa como inespe
rada; el popular M(J)rques de Gllayabo Bla'mo, varios guajiros
y otras personas.

AI dia siguiente, 19 de Octubrt, partimos todos para el cayo
Guayabo Blanco, en una locomotora facilitada por el Sr. Ca
rreno. Trabajamos toda la manana haciendo excavaciones en dis
tintos lugares.

Hicimos un corte vertical al lomet6n para determinar, como
se dira, su curiosa formacion interna, y recogimos gran cantidad
de caracoles, piedras labradas, huesos de animales y huesos hu
manos. Nu~tro mas vivo deseo era descubrir algiln craneo, ~.
tuvimos la dicha de encontrar varios, si bien inco.mpletos (\ rotos.
Solo uno lJego a nuestras manos entero. i 'Cuanta emocion al des
cubrir al cram~o! Temerosos de romperlo, se abandonaron las
palas y se escarb6 con las manos. Pronto pudimos observar que
el craneo presentaba hacia arriba el occipital. Este cuerpo hu
mana fue enterrado boca bajo, ol"ientado asimismo de Este a
Oeste. Poco a poco fueron surgiendo a la luz los temporales, y
i al fin! el craneo entero, con el maxilar inferior, estaba en nues
tras manos.

Teniamos en nuestro poder, earn a eara, el j (mico craneo nor-
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mal de indio cubano! Esta condici6n d-e normal 10 hacia doble
mente precioso: era un cr{meo normaJl, libre del aplastamient(}
frontal propio de los indios hasta Mora estudiados en Cuba_
Este hallazgo, as! como las ooservaciones hechas y los caracoles,.
piooras y osamentas recogidas, recompensaban las fatigas de lao
expedici6n" .

Craneo orientauo del Indio de Zapata

Dada la import-ancia que el primer descubrimiento tiene, eI
~eiior Jose Primelles, primer Ingeniero de la Zona de la Cienaga,.
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ha pasado ayer aJ coronel Villa16n, Secretario de Obras Publi
(las, la siguiente e importante comunicacion que transcribimos:

secretario de Obras Pl1blicas.

:Muy senor mio:

'Como ,complemento al informe del Ingeniero senor Coscu
lluela referente al descubrimiento de un cementerio indio, que
tuve el honor de trasladar a usted con fecha 15 del corriente,
me complazco en informarle que el dia 18 visitamos el cemente
rio, estando presentes los doctores Luis Montane y Fernando
Ortiz, Catedratieos de 'la Universidad, el ultimo en su car/Icter
tambien de Secretario de la Compania Concesionaria "Zapata
Land Co. ", que sufrago todos los gastos de las operaciones que
se practicaron.

Estas comprobaron que se trata efectivamentc de un cemen
terio indio, que los citados doctores aseguran tiene mucho valor
por ser el primero que se ha encontrado en Cuba, y ha de seryir
de base para los estudios de la antropologia cubana.

Se han sacado fotografias del lugar, y de una secci6n ver
tical del cementerio, que demuestra la composicion de las dis
tintas capas artificiales que forma su construeei6n.

Tambien se han recogido y traido a la Habana por el doctor
Ortiz muestras de osamentas, piedras, conchas que am se en
contraron, las que entiendo seran dedicadas a la Universidad
en nombre de la C,ompania Concesionaria.

Pongo a su disposici6n una caja que contiene el craneo mas
perfecto que se pudo encontrar ese dia, que al doctor Montane
me asegllI"'d. es de inestimable valor para sus estudios antropo-
16gicos. j

El merito de este descubrimiento indudablemente correspon
de al senor Cosculluela, Ingeniero Jefe Segundo de esta Comisi6n,
cuyo 0010, aclividad y trabajo personal merece ser especialmente
reconocido. ,

Tambien debo mencionar el interes demostrado por el senor
Alejo Carreno, condueno del Central "Covadonga", en una de
euyas colonias esta situado el cementerio,,,que puso gratuitamen-
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te a llnestra disposicion toda clase de facilidades y medios de
transporte para la mas eficaz organizacion de los trabajos preli
minares que se lIevaron a cabo.

Dejo a los senores catedraticos citados el exponer al Gobierno
la utilidad de poder contar con un crooito que permitiera la
continuacion de las investigaciones iniciadas, que, a mi juicio,
seria muy conveniente que se concediera.

De usted atentamente,

p~ fY>,.emtJ/~.

La estructura especial del Caney; el corte peculiar de las
capas artificiales que constituyen dicllO monticulo; los huesos
humanos ex;traidos a nuestra vista, nos sugirieron forzosament.e
la idea que estabamos en presencia de una sepultura, y que esa
lomita era obra humana ; obra humaua original, por cierto, pues
su aspecto se alejaba de todo 10 conocido hasta hoy, entre no
sotros.

En presencia de la opinion publica algo impresionada p()r la
publicacion del hallazgo del Sr. J. A. CoscuUuela, y del iute-res
crecienie que se va despertando en el publico por ese genero de
estudios, el Gobierno bien pr()nto intervino en el asunto, espon
taneamente, generosamente; y en Consejo de Secretarios (No
viembre de 1913) fue presentado y unanimemente aceptado el
decreta siguiente:

REPUBLICA DE CUBA

Decreto Xum .

Habana, Noviembre 7 de 1913.

En ocaSlOn de practicarse ciertos trabajos de deslindesde terrenos
en la Cienaga de Z'apata, se han encQntrado huesos humanos en eondi
ciones tales que parecen indicar ,la existencia de un eementerio indige
na; y siendoescasisi.mo.s los restos de la raza primitiva descubiertos
hasta el dia y tan necesario para el esclarecimiento de los problemas
relativos a la antropologia eubana, este GobiernQ eree conveniente fa
eHitar los medios nece.sarios para que sobre el sitio mismo del descu
brimiento se realieen los trabajos e investigaciones de caracter cienti
fico que se consideren oportunos.
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En su consecuencia, en uso de las facultades que me estan eonferidas
~' a propuesta del Secretario de Instruecion Pubiliea y Bellas Artes

BESUELVO:

Primero: Crear una Comision cientifica que proceda a practie:lr
cuantos trabajos e investigaciones crea pertinentes al objeto indicado,
trasladandose, para ello, al lugar del descubrimiento en la Cienaga
de Zapata.

Segundo: No:mbrar a los Sres. Dres. Carlos de la Torre, l.uis Montane y

Ternando Ortiz, Catedrliticos de la "Lniversida'd de la Habana, y Sres. Jo
se Primie:lles y Jose Antonio Coseulluela, Ingenieros del Departamento
de Obras Publicas, para que formen la Comision cientlfica citada, quie
nes deberan reunirse para elegir entre sus mdembros un Presidente y un
Secretario.

Tercero: Disponer que los objetos que se obtengan por los trabajos
que ha depracticar la Comision pasen a formar parte del Museo de An
tmpologia de la Universidad de la Habana.

Cuarto: Conceder un credito de mil pesos ($1,000.(10) eon cargo a los
sobrantes'de la eonsignacion del "Per,sonaJ.,;Facultativo de la Univer
sidad" del Presllpuesto vigent-e, a fin de que la Comision nombrada 1)01

este Decreto pueda sufragar todos 108 ga,stos que Ie origine la e,jecu-
cion de este encargo. •

t!lZ.'1Ui.' $artu"'~

5ecretario de Instrucd6n Publica. Presidente.

Asi es, como el 16 de Enero de 1914, tres meses despues de
la primera visita, y en nombre de la Comision Cientifiea que
tenia el honor de presidir, me constitui en el cayo de Guayabo
Blanco, en ellugar eonocido por el "Lometon del Cedro", 0 sea
se el Caney de muertos (12),

Mi primera impresion fue de dolorosa sorpresa, pues en poco
tiempo el monticulo habia perdido casi su aspe<lto conoeido,
una tercera parte de 10 que quedaba habia sido eavado,-revuel
to, sin~ orden, lastimosaJIllente destruido; y es que habra que
apresurllirse en explorar los mounds todavia intactos de Cuba:
pues cada dia estlln llamados a desapareeer por el inexorable euI
tivo de las tierras, 0 por obra de los exploradores improvisados,.
mas preocupados de su interes persol1a[ que del progreso eiel1
tifico.

(12) Teniendo esta vez como ullico companero de excursIOn al senor
Victor Rodriguez, ayudante de Zoologia de nuestra Universidad, qm>
bondaJdosaanente se habia prestllido a sustituir al doctor Carlos de Ia Torre.
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E1 mound funerario cubano, que vamos a describir, no es
ciertamente el primero descubierto.

Excavaci6n en .Guayabo Blanco> en busca de restos indios

Ya pOl' los anos de 1847 D. Miguel Rodriguez Ferrer (13)
tenia noticias de las sepulturas indias cubanas. Efectivamente,

(13) N atura:leza y civilizacion de Cuba.
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en las memo~as de la Sociedad Eeonomica de la H8Ibana, e
ano 1843 (14) se pudo leer una carta de Puerto Principe, en
la que se da cuen.ta que en la costa Sur de Cama",criiey, inmediata
a 181 bahia de Santa Maria Casimba, existen varios caneyes
(especies de sepuleros) de forma conica, bastante achatada,
yista de perfil.

E'l 23 de Junio de 1847 el Sr. P. Santacilia,de Camagiiey,
escribio a D. Miguel Rodriguez Ferrer (15): "El cementerio
indio que hable a usted, se halla sobre .181 costa Sur, y pareee ha
ber sido reconocido porcierto senor de aqueHa ciudad. Parece
que el ilustrado Lugareiio tiene noticias de dicho cementerio".

El 6 de Enero de 1848 el Sr. Anastasio Orozco dice en una
carta: "En el sitio del Caney, en 181 costa Sur de esta jurisclic
cion, se' haIla un promontorio: se conoce ser hecho de mucha
<lntigiiedad con las arenas de 181 playa en 181 cual es eyidente
que se enterraban lOB antiguoo indios del pais que habitaban por
ese lado de 181 costa; porque por poco que se remueva 181 arena,
se encuentran las osamentas de 100 cadaveres que han sido alli
enterra:dos' '.

No se encontrara, dice A. BachiHer y Morales, (16) quien
no haya oido hablar en Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico,
de los depOsitos de osamentas, cadaveres en cuevas, y caneyes
de los muertos ,que 181 tradici6n enlaza con los indios.

De antiguo, dice R. Ferrer, Haman por esta jurisdiccion (Ca
magiiey) caneyes a varios montecil,los pequeiios y circulares, que
se elevan sobre el plano de las ticrras de varias haciendas de
crianza de 181 costa Sur, y en donde se viene diciendo por tradi
cion, que existian por estos parajes los antiguos indigenas. En
los caneyes que estan en tierra firme, si bien se han encontrado
huesos, pedazos de burenes, y otros objetos de faeha mas moder
na no ha habido alguno de los que aqui tomamos ...

Por esa epoca, pues, (1848) cuantos se daban por entendidos
por aquella parte de 181 isla en antigiiedades e historia, todos re
petian que esoo puntos eran los antiguos enterrorios de los in
dios que habitaban sus costas.

Ell8 de Octubre de 1914, ya sobre el terreno y teniendo en

(14) T. XVII, pag. 457.

(15) Looe. Citato

(16) Cuba Primitiva.
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euenta el gran .destrozo observado en la sepultura,. decidi como
{mico medio de estudiarla metodicamente, practical' de Oeste a
Este un corte de un metro de anello, que partiendo del terreno
firme como base, comprendia todo el espesor de la lomita, pre
sentando asi unas secciones verticales que se prestaban admi
rablemente a un examen minucioso. Abri otro corte jgual de
K. a S. y pude con mucha facilidad: l?-Medir exactamente el
area del caney: 27 metros de N. a S. y 37 metros de Este a
Oeste, 10 que da una forma ligeramente eHptic.a.

Capas que forman el Mound de .Guayabo Blanco>

La altura del tumulo en la parte mas prominente alcanz,a
un metro cincuenta centimetros mas 0 menos. 2Q-Estudiar y
conocer bien la constitucion geologica de la lomita que se com
pone de arriba abajo de seis capas:

1~-Capa de tierra vegetal.
2?-Capa de caracoles.
3~-C.apa de tierm negra, tenu~ pulverulenta.
4?-Capa de caracoles (ampularia).
5"----iCapa de tierra negra.
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6Q-En fin, una capa de caracoles que descansa sobre el piso
firme, compuesto de una arcilla amarilla ferrosa 0 ferruginosa,
que constituye el piso normal del Cayo de Guayabo Blanco.

i. Que se trata de un tumulo 1 i. Quien podria dudarlo 1 La pre
sencia de esos elementos llevados alli indican la edificacioll de
un monticulo artificial 0 tumulo funel'ario.

Ademas; su existencia es buscada, preconcebida; y debia re
suItar de una costumbre funeraria; pues no hubiera sido dificil
encontrar en el suelo vecino los materiales para la fabricacion
de ese terraplen. Desde ese momento, y.a podiamos afirmar que
el mound de Guayabo Blanco esta formado de capas artificiales
intencionalmente superpuestas, y obra, pOl' consiguiente, huma
ua, y ,que seria de sepuJtUM-, puesto que hemos podido pOl' me
diD de las secciones vel'ticales determinar el yacimiento exacto dt'
los restos humanos y su orientacion. Todos los cadaveres de
hombres, mujeres y niiios estan orientados del mismo modo, de
O. a E. con la cabeza dirigida a1 Oriente; unas veces acostados
de la,io. otras veces tendidos boca abajo, las menos boca arriba;
pero todos descansan siempre sobre la capa de caracoles media.
Y nos ha parecido, pero esta impresion debe ser apoyada en es
tudios repetidos de nuevos mounds, que los adultos predominan
al Norte, los niiios al Oeste, las mujeres mas bien en el centro
mismo del 10'IIleton.

Del mismo modo hemos podido fijar el lugar cierto de varios
objetos de piedra 0 de concha y tambien situar la gran cantidad
de osamentas de roedores, de tortugas, de aves, de peces, de ser
pientes, etc., mezclados con conchas y caracoles fluviatiles terres
tres y maritimos. Piedras y osamentas de animales abundan sobre
todo en las capas inferiores.

Resumiendo todo 10 que acabos de deciI', nos encontramos en
presencia de una sepultura colectiva en forma de tumulo for
mados pOl' cap-as superpuestas de tierra negra, tenul' y puh'e
rulenta, y de caI1acoles llevados alli, capas que contienen restos
human<lS, osamentas de anima'les y objetos de piedra.

i. Quien, desde al1ora, podra negar que se trata de un mound
parecido, compJetamente parecido a los que hemos descrito hace
un momento en la America del Norte, en la Luisiana, en Vene
zuela!

Pero ana.licemos rapidamente su contenido. En el Caney de
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Cuba no se encuentra ningl1n objeto de metal, ninguna pieza
pulimentada, ningl1n fragmento de barro, siquiera grosero: uni
camente hallamos algunas ;piedras,----.eantos rodados del rio 0

piedras groseras que han servido de martillos (percutidores) los
mas de piedra dura. Algunos (relativamente numerosos) de for
ma esferica, pertenecen a una piedra blanda que ha adquirido
esta :t'orma en las mismas condiciones, y del mismo modo indi
cadas por al Dr. Marcano en los mounds de Venezuela. Al 1000
de los percutidores encontramos piedr.as de for.ma triangular,
fragmentos de silex, que pueden haber servido como puntas de
flecha; varios objetos de piedra 0 de concha, que han podido ser
utilizados como brufiidores, raspadores, pilones, cucharas, otros,
en fin, de for.ma indefinida 0 de uso desconocido, pero que, se
guramente, han podido en un momento dado ser utilizados.

Para hombres tan habiles como fueron nuestros antecesores
prehist6ricos, debia ser cosa facil fabricar una punta de flecha
grosera, 0 una astilla de silex; y, sin embargo, los esqueletos de
nuestra sepultura no son acompafiOOos sino de objetos de for.ma
grosera. Pero no hay que olvidarlo, si como es probable, estos
pobres instrumentos han servido realmente para triturar, cortar,
raspar, no hay que creer y pensar que constituyeron de por si
toda la herramienta. La industria debia ser completada por va
rios objetos de piel y de mad~a, por 10 menos, que el tiempo
no ha conservado.

De cualquier modo que sea, 181 pobreza: industrial del caney
ind~a que poca avanzOOa era la cultura de esos hombres que
recuerdan los habitantes de los Kjoekkewmoeddings. Al 1000 de
los objetos de ptedra hemos citado los moluscos fluviales, terrestres
y maritimos representados aqui por Ampularia, Cassis, Ciprea,
Triton, Stronbus gigas (cobo guamo) Sipreas (devona pica),
etcetera.

En fin, hemos cncontrados dos '0 tres veces mezclados con los
objetos de piedra, y osamentas ya mencionadas, unas masas de
arcilla bastante vo.luminosas, coloreadas y endurecidas, y nos
hemos preguntado si no se trataria de 10 que se ha con
venido en llamar altares. Efectiv8Jmente, ciertos mounds ameri
canos contienen altares, cuyo nombre se ha dado a piedras lla
nas, 0 masas de arcilla endureeidas al fuego, colocOOas en. el
suelo y sobre las cuales los fieles depositan sus ofrendas.
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Digamos, en fin, que la presencia eu la sepultura cubana de
1Qdos esos objetos variados de piedra, es tanto mas importante
-de notar cuanto que la piedra 0 las piedras faltan por completo
.·en toda la extension del cayo de "Guayabo Blanco"; teniendo en
(menta, por otra parte, que el rio mas proximo, el Hauabana,

~.
I
I

Excavaciones en el Mound de aGuayabo Blanco»

~
I
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se encuentra a ,c~rca de tres leguas, y que el cane~T dista de siete
a ocho leguas de la orina del mar, en la costa SUr.

En cuanto a las osa.mentas de animales mezclados en la se
pultura cubana, con piedras, conchas y huesos human08, no pue
do menos que referirme al estudio concienzudo que de eUas se
presto a hacer el joven y notable profesor, Conservador en el
National Museum de Washington, de la Seccion de los Ma.mi
feros, Sr. Gerrit S. MiUer, que tuve el honor y la buena for
tuna de tratar durante el Congreso de Americanistas (1915-16)
y con el cua! me ligan sentimientos sinceros de gratitud.

C,opio literalmente su nota:

"The following spccies are represented:

Mammals
Capromys pilarides.
Capromys sp. probably prehen8ilis.
Capromys sp. probably melanuru8.
Boromys oHela.

Birds
Grus mexicana nesiotes.

RepNws
Pseudemps palustry.

Land Shells
Ampularia fasciata.

Crab
Fragment that cannot be identified" (17).

Llegados hasta aqui, no rludamos que el lector tenga la con
viooion que tOOo 10 que acabamos de decir se refiere a una obra
humana, y particularmente, a una obra india.

i. Que falta por transformar la conviccion en certeza?
Estudiemos los rest08 humanos entre los cuales hemos tenido

la buena fortuna de recoger un craneD completo, y fragmentos
de varios craneos, 10 que nos permite deducir el indice cefa-lico,
es decir, la forma de la cabeza; huesos largos completos (muy
pocos) , 10 que nos permite peterminar la talla; huesos largos

(17) El Profesor Gerrit S. Miller termina su nota con esta frase:
"I have found this lot of bones very interesting, and 1 wish the thank
you for the pleasure 1 have had in studyng them' '.
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ineompletos, pero preciosos pOl' ofrecer ciertas anomalias de for
ma que recueI'dan, 10 que sabemos ya de los huesos hallados en
los Mounds Americanos; femur en columnite tibia platicnemica;
humeros perforado ...

Craneo orientado del indio de Zapata

He aqui las medidas craniometricas del Indio de let C1'enaga de
Zapata:

CRANEO

-capacidad craneana 1382 c. c.
Proyecci6n anterior ; 103 m. m.

Id. posterior. 94 II •
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Antero posterior

Curvas .

Antero post. mli·ximo· 170 m. m.
Transverso m4ximo 188
Bitemporal 182

Dilimetros Biauricular 120
Bimastoideo 124
Frontal f M4ximo 114

\ Mlnimo 98

Vertical { Basilo-bcgm 182
M4ximo J36

{

Cerebral \ 105
Frontal... S. cerebral...... 20

TotaL. 125
Parietal 120

{

Superior. 75
Occipital.. Inferior. 45

. TotaI.. 120

Total... ..,f Ce~ral 325
\ Cere~ J CenllelolO•.. 365

{

Superior 310
Transversal.................. Inferior 120

Total. 430

{

Anterior ~72

Horizontal '" Posterior 240

. TotaI.. 512

Agujero occipital. ,f Largo 3-')
\ Ancho ~8

Linea. nasio basilar 90
Circunferencia media totaL 490
Angulo mandibular 117

II »
8 »

» »

» »

» II

» II

» »

II .1

8 •
» »

• »
» ».

» ,..
• •
8 ,..

CARA GRANDE

D' b' b { Externo 106 m. m.
lam. I-or. Interno 95 » »

D· t . f Interorbitaria 29
IS anCla \ De los dos p6mulos...... 98

{

Bi malar............ 95
Di4metros Bi cimatico 132

. Bi maxilar mayor 59
Orbitas JAncho...... 37

............................................. \ Alto 34

Nariz { Ancho m4ximo 22
Largo : 54

Altura sub. cerebral de la frente 10
» del intermaxilar 18
» total de la cara.......... . 68

del p6mulo. 25
8 6rbito-alveolar................. 45

Distancia mastoido sub-auricular 89
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Distancia fAUJ'iculo jugal............ 64 m. m.
l » orbit. aur. 66 » »

B6veda palatina { Largo 41 » »
Ancho 37 » »

Distancia de la espina posteri"r, al agujero occipital......... 34 » »

Maxilar inferior: Distancia inter angular 101 II »

.RaIna. vertical f ~<\ncho....... 43 II »
.., \ Alto 55 » »

Altura SinflSiana 35 » II

» al 2'.' molar 76 » »

Espesor a la sfnfisis..................... . 13 » »

» al2'.' molar 14 II »

INDICES

Indice cQbico...... 1382 c. c.
Peso probable del enc<!falo 1202.3» »
Indice cef4lico 81.1» »

» vertical alto............................................................ 77.6 c. c.
» del agujero occipital.................. 80 II »

» facial superior { Naso alveolar........... 51.5» »
Orio alveolar... 53.8»»

» orbitario 91.8» »
.» nasal 40.7» II

Podemos, pues, en nombre de la Antropologia, declarar que
la fisonomia generaJ del craneo orientado, su forma (hipsi-sub
braquicefalo) el aspecto, el gran desarrollo de ~a sinfisis del
maxiolar inferior, los diferentes indices de la cara; por otra par
te, la conformaci6n especiaJ de los huesos, sus anomalias ya ci
tadas; y tantos otros rasgos anatOmicos; nos permiten colocar de
lleno en el tipo de las razas mixtas americanas, los esqueletos
del mound /unerario del Oayo Guayabo Blanco.

&Que antigiiedad se puede atribuir a nuestro Mound Cubano 1
Es la misma pregunta que hace el senor H. Benechat en pre

sencia de los Mounds de la America del Norte; y eI agrega:

"La euesti6n es difieilisi:ma de resolver; ningUn dato geol6gico pue
de servir a fijar una feeha; los datos antropo16gieos 0 teenoJ.6gieos tam
poco puedensuministrar, a este respeeto, ninguna indieaci6n precisa ... "

Ning6n indicio, pues, natural permite fechar los Mounds, ni
su posicion sobre los bordes aluviales de 'los nos, ni las yerbas
que invaden su superficie; ni los instrumentos que contienen y
que ,por 10 general se encuentran en un estado excelerite de
couservacion.
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En Cuba, dice Rodriguez Ferrer, "el arqueologo no en
cuentra sino el segundo periodo de los tiempos prehistOri.cos;
pues aqui no se ha encontrado hasta el presente la etapa de la
pnmera serie de los objetos de un desvaste rudo, sino la que ya
ofrecen la perfeecion de un progreso posterior".

Pues bien, en nuestro caso particular si; la prudencia mas
elemental prohibe alantropologo fijar una fecha (pues sabemOl\o
que es imposible datar un craneo s610 por sus caracteres ana
tomiJCos) el estado del caney de Guayabo Blancoautoriza al
arque61ogo paraafirmar que el Indio.de la Cwooga de Zapata,
es muy viejo, mas viejo que sus congeneres los Mounds Builders
Ameri'canos.

Tales son los datos que poseemos sobre la primera sepultu
ra india cubana, estudiada a la luz de las ciencias antropolOgi
cas modernas. Desde hoy podemos afirmar que ese pasado .ayer
todavia sin limites y absolutamente desconocmo, principia a en
treverse; y eso sO'lo, debe sostenernQlS y alentarnos en la via
emprendida.

Al terminar su obra Rodriguez Ferrer dice:

... "yo en-seno el camino, y otros deben reoconocer y estudiar 10 que
yo s610 visitar pude ... "

A nuestra vez nosotros agregamos: Hemos sido los operarios
de la primera hora; a los que nos sigan les toea completar la
obra que solo hemos podido esbozar. i Ojala siga siendo, para
nuestros sucesores .10 que para nosotros fue siempre unico guia,
el amor a la verdad!
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CAPITULO IV

SU~.A::e.IO:TIEMPOS PRE.COLOMBINOS.-I, EI Conjunto etnol6gico

Antlllano y su influencla en Cuba.-II, La familia Arawaca.-III, La Naci6n

Carlna.-IV, Emicraclones, guerras y conquistas indigenas en las Antillas.

V, Los Tainos.- VI, Los Siboneyes.-VII, Diversu culturas Antillanas.-VIII,

Los Caclcazros de la Cuenca de Zapata: Cubanacan, Sabaneque y Vagua.

ramu.-Leyenda Hayaboque.

-1-

En la Cuenca de Zapata al igual que en todo el territorio
Cubano, y en general en toda la America, no ha sido posible
a los Historiadores, seguir paso a paso la evolucion del hom
breprimitivo que ocupo sus tierras, y creo en ellas una cul
turadeterminada. Las manifestaciones culturales del "Indio"
de la Cienaga de Zapata, por cOllsiguiente, no tienen posible
enlace COn la de los" Siboneyes", que en epoca de la conquis
ta, ocupaban algunas de sus regiones, segun nos refieren los
Cronistas. El proceso de desarrollo que establecen esas varia
das culturas, tandistintivampllte separa,das, se ha perdido en
parte, y es hoy imposible de sefialarcon alguna precision.

Faltos de mpnumentos suficientes, como producto de las
diversasculturas que por estas tierras han pasado, y donde
poder estudiarlas, resulta ardua la mision del Arqueologo;
difidlla del Fi16logo (1), para lograrestablecer analogia lill
giiisHcasen un habla ya pel'dida, y ,cuyos restos solo seCOll
servan en la toponimia del pais, y agravado el problema de
investigacion, con la carencia absoluta de estudios fisiogra
ficos, Ie faltan al Cronista, los elementos historicos mas nece-

(1) Enestos estudios, Pichardo,' Bachiller y Morales ysobre todo
el Dr. Alfredo Zayas en su Ultima obra Lexicografia Antillana, hacen
eonsideraciones muy i~ortll.lltes sobreestos partieulares.
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sarios y fundament ales, pa:ca poder establecer conclusioneiS.
Los fundamentos basicos mas esenciales, que puedan ser

vir de puntos de apoyo, ~n las relaciones pre-historicas de
nuestro pueblo, enlazando diversa;s epocas, 'Para constituir
un fiel relato de los aeontecimientos mas culminantes de su
historia, tienen que ser entresacados de los estudios Arqueo
logicos, Etnograficos y Filologicos del Continente. Solo los
estudios ,comparativosen este caso pueden dar luz, sobre suce
sos completamente borrados en la mente de los pueblos que
se sucedieron y que no constan en las relaciones de los Cronis
tas antiguos mas vel'aces.

Los eiStudiosconti'nentales, han proporcionado variados an
tecedentes que aunqueal parececr resultan aislados, relacio
nan, si se analizan cuidadosamente, manifestaciones cultura
les que han florecido en zonas geograficamente separadas, y
que sin embargo pueden ser enlazados, pOl' afinidades lingiiis
tica6 encontradas, 0 porciertas y determinadascaracteristi-

, cas tipicas, en sus progresos arqueologicos.
Salvando como es consiguiente el natural abismo exi~

tente, en las relaciones de dependencia y origen del hombre
constructor de los Mounds de Zapata, que vivio en la Cuenca
en edades muy remotas, y las diversas familias que ya en
tiempos relativamente modernos, poblaron la Zona, es posi
ble seguir las huellas dejadas por algunascivilizaciones litieas
que por los campos de Cuba existieron.

Es indudable, que por Cuba pasaron diversos pueblos y
variadas eivilizaciones, muehos de cuyos rastros, quedaron
bien definidos en algunas, mientrasque en otras, solo se con
servaron muy desvanec~dos entre sus postreros habitantes,
los mansos ycandorosos Siboneyes, que por otra parte, inca
paces de aleanzar por si propio, la cultura litica que ofrecian,
present~ban en su lengua variadas huellasde ciertas afinida
des eon los ·continentales, que demostraba determinada in
fluencia.

La cadena de sueesion que la evolueion del hombre Cuba
no establece, desde su tipo mas rudimentario, hasta el encon
trado en Cuba por 'los Espau(lles que la conquistaron, se en
cuentra rota en diversas partes. Existen variados vacios que
aun no han sido posible llenar, y -que comprenden no solo al
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-tipo Antillano sino a todo el hombre primitivo, Norte 0 Sur
_Americano y sus sueesores.

EI hombre paleolitieo habit6 Cuba, como hemos visto, cuau
-do nuestro territorio formaba parte del Continente Ameri
cano,pero ·desapareci6 vencido POl' invasiones posteriores, 0
-se extingui6 junto 'con la variada fauna eontinental que exis
ti6, hasta oel extremode no dejar mas huella de su existencia
hist6ricaque la que establecen sus restos f6siles y aquellos de
los animales que Ie aeompanaron.

Al adquirir Cuba su estado insular, volvi6 el hombre a
nabitarla, sin que puedan relacionarse ell06 entre si; y segun
-el ilustre Moke, las Antillas fueron ocnpadas mas tarde que
-el Continente, originando el aislamiento que el estado insular
-proporcionaba, el eons~rvarse ycrecer sus incipientes civili-
zaciones a pesar de los sacudimient06 sociales que los rodea
ban, destruyendo y reemplazalldo otras nacionalidades.

Sin embargo, probado ha sido pOl' modernas investigaciones,
-que Moke se equivocaba, observando y estudiando s610, las
perturbaciones que Centro y Norte America pudieran haber
<originado en las Antillas, sin ocuparse del Continente Sur;
y si bien las primeras fueroncompletamente nulas, en cam
bio, intensas l"elaciones y dependencias con Sur America, si
influenciaron grandemente esas pequenas nacionalidades.

Durante mucho tiempo se pretendi6 enlazar las diversas
culturas Antillanas, con las Yucatecas y Mejicanas, y no se
leconcedi6 importancia -alguna a la influencia Sur Americana,
que ha sido la unica cierta y definida que ha actuado en las
Antillas, estableciendo relaciones y afinidades de origen con
lalSdiversas familias que en variadas epocas las ocuparon.

La Etnologia moderna ha logrado clasificar y establecer
-de un modo preciso, las diversas familias yculturas de la Ame
rica del Sur, probando sus relaciones con las Antillas, habien
do existido :entre ellas fuertes lazos de uni6n en epocas remota'S,
todo 10 contrario de 10 que acontece en nuestros tiempos.

Con la familia Amaz6nica, que ·pertenece a una de las dos
grandes divisiones eulturales Sur Americana (Atlantica y Pa
cifica) , estaban intimamente relacionados los primitivos po
bladorelS neoliticos ·de las Antillas todas, y en sus diversas
'Tribus continentales muy variadas, y esparcidas, deben ser
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buscados los origenes de la familia Taina y porconsiguiente'
la del Siboney, que ocupo parte de Cuba en las postrimerias
del Siglo XIV.

Mapa d.loc e...trO$
d.

Pobladon Primitiva.
tr..u4.... _s.,..IlIn". v.tI. s"*'''' r.........,.,.._

Mapa de distribuci6n de razas en las Antillas.

La nula influencia de las restantes familias AmericanaB,
resulta evidente, y a pesar de 10 que al principio ereyose in
dudable dado elcorto trecho -que de mar separaCa.toche de San
Antonio, las 'civilizaciones Maya y Yucateca, nunca establecie
ron puntos de eontacto a1guno con 1a de los Insulares, y es s610
en la Leyenda de "Votlln" donde se ha pretendido encon
trar1os.

El semillerode Antillas Pequenas y Grandes, presentando
una cadena de Islas, Cayos e Islotes de facil acceso, por un
Mar casi siempre en calma, recorrido por vientos regulares,
Ie proporcionaron al hombre primitivo facil y seguro tras1a
do de una Isla a otra, pues sus -cortos trechos de mar, no po
dian ser obstacu10 serio, aun para los incipientes navegantes.

Desgra.cia-damente 1a misma faJcilidad de recorrido, de ac-
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<leso, a las'variadas Tslas, 'que ,permitian establecel' las rela
,ciones entre familias, amigoo y aliados, favorecia tambien la
,de los enemigos, y ,como es consiguiente la prolongada obra
-de la paz tuvo que ser continuamente interrumpida, pOl' las
desoladoras guerras de exterminio que necesariamente se su

·cedieron.

Las atrocidades que en estas guerras se cometian, causaban
in duda alguna, un retroceso hacia el salvajismo, que inte

:rrumpia y demoraba su progreso, determinando periodos de
.:atraso, que s610 las inmigraeiones de medios diferentes po
·dian compensar (Reclus).

Los Siboneyes en la epoca de la Conquista, habian salido
.:va del Salvajismo primitivo, pero se encontraban en un dila
tado periodo de atraso, de retroceso en su 'cultura (2), y no ha
.hian ai'm recobrado sus perdidos 'adelantos ni 10 hubi'eran reco
.bra-do nunca, debido a la hegemonia Caribe, que lmpiidiendo a
partir de cierta fecha toda emigraci6n de otros pueblos en
]as Antillas, evitaba a los Cubanos y en general a los Tainos,
,com~ensar sus perdidas.

Todo tiende a probur·
<que la cultura Siboney
·que encontraron los Con
.quistadores Espaiioles, era
lliUy inferior a la que en
.algun tiempo existi6 en sus
tierra's, pues aun muchas
·de sus manifestaciones
mas grandes, en los pro
'gresos liticos, eran pro
ducto indiscutible de una

Objetos de piedra de las Antillas.
civilizaci6n anterior ya fe- Museo de Berlin.

necida, y de ningun mo.do resultante de propios esfuerzos.
Dada ia situaci6n geografica, que originaba un facil acce

so a las Antillas, neeesariamente pasaron pOl' ellasantes de
las guerras Caribes muy diversos pueblos, con distintos gra-

(2) Los Indios ,d'll Cuba conservaban vestigios iLe una ci-viliza.ciOn
'antiqulsima y ya casl ,desv·anecida.-T. S. de Noda. "Los Guajir-os de
]a YueJta Abajo".
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dos decultura, y si bien algunos no dejaron ni huelIa percep
tible de su estancia, otros encambio, grabaron sus caracteris
ticas mas seiialadas de un modo indeleble en el pais, habiendo
sido posible distinguirlas y en conjunto diferenciarlas.

Desde los tiempos de la Conquista se not6 por los Histo
riadores mas antiguos,que existian rasgosde confraternidad
de familia entre las Islas y el Continente Meridional, que
acentuaban alin mas las tradiciones de sus habitantes indi
genas, los <males invariablemente seiialaban el Sur, como el
origen primitivo de-- todas sus emigraciones.

En las Antillas Mayores, dos' familias etno16gicas han de
jado algunas huelIas precisas, rastros claros y distintivos de
sus civilizaciones respe,ctivas: los Arawacos y los Caribes. De·
los primeros ya decia nuestro Sabiocompatriota Tranquilino
Sandalio de Noda, en epocas en que todavia se pretendia es
tablecer relaciones culturales entre los Aborigenes Cubanos.
y los Mayas:

"En tiempos anteriores a loos ,datos historieos que' se han salvado,
un'a gran iIlaeion India, sin nombre, sin Rey, sin unidad de ,gobierno,
pero de identiea lengua, raza y e08tumbres, oeUlplliba todas las Islas
Antillrus, la Costa Firm.e y tal vez la oriental de la Florida; pero no
era eouocida en Yucatan. Hoy Ie dicen unos Nacion Achuaga, otros
Arauca, mas estos nombres no se sabe hayan sido conocidos en Cuba
y San,to Domingo, que eran su mayor y principal poblacion ... ' ,

Por otra parte la influencia Caribe,contemporanea en cierto
modo con la epoca de la Conquista, claramente :pudo ser apre
dada por 10sprimeros descubridores en ciertas Islas, "de las
Antillas l\Ienores y despues de los notables trabajos e inves
tigaciones de Shomburg, ha quedado bastante definida en las
Grandes Antillas.

La influencia de 1a familia Arawaca yde la nacion Carina
en Cuba, como en todas las Antillas, no ha podido ser defini
da sin embargo de un modo preciso, en ciertos 'aspectos, y mu
chas de sus manifestaciones se confunden, pues su parentesco
originario, y las afinidades, no permiten a veces ,clasificar sus
variados progresos, yes solo guiandonos por los valiosos tra
bajos ejecutados en el troneo continental, que podemos refe
rir el eurso evolutivo de las invasiones y establecimientos de
ambas familias en las Antillas, por las huellas dejadas, y las.

•
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--euales comparadas ,con aquellas, pueden indicarnos en ciertos
easos su procedencia.

La serie de invasiones, guerras, conquistas, exterminio de
tribus, predominio de familias, etc., pOl' otra parte, con todo
,el natural cortejo de eambios sociales que estas perturbaciones
establecen, dia pOI' resultado, crear cierta variedad de nucleos

-0 agrupamientos i,slenos en sus diversas unidades geografi.cas,
'COn dialectos determinadd,s, costumbres, habitos y aspecto

..exterior diferente, pues aunque originarios todos de un co
mlin tronco continental, llegaron adiferenciarse bastante en
tre si, haciendo del ,conjunto de habitantes Antillanos, un ver
·dadero mosaico.

En Cuba existian en la epoca de su
conquista, tres familias distintas, ,con
notables variaciones en el lenguaje, has
ta el extremo de no entender los occi
dentales a los orientales, ni estos 0 aque
llos, a los de los Jardines, Jardirullos 0

Canarreos. En Santo Domingo paSaba
algo analogo: s,e han podido clasifi:car
tres familias, semejantes a las de Cuba,
pero con ciertas peculiaridades insula
res. En Puerto Rico y Jamaica sus ha
bitantes se 'diferenciaban algo tambien
de los demas Islenos.

A la infiuencia notable que los cruza
mientos establecieron en las &pocas qu~ 1-1010 de piedra de Puerto Rico

antecedieron a las guerras Caribes hay !IIuseo Nacional de Wa.hington.

que anadir un factor importantisimo, que infiuya notablemen
te en los habitos y ,costumbres de 100 diversos grupos antilla
nos: el medio fisico modi:fi-caciertos habitos originarios, crea
otras costumbres locales y en general cambia la :fisonomia de
muchas incipientes sociedades.

A pesar de la unidad .etruca de la raza Taina,que ocupaba
'ciertas ,partes de Cuba, Jamaica, Haiti y Puerto Rico, algunas
y determina-das -costumbrils establecian diferencias muy mar
cadas en sus ritos y creencias, y hasta ras fundamentales de
raza resultaron en 'cada una de ellas notablemente alteradas.

En Cuba, entre los Tainos, el matrimonio se veri:ficaba de
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un modo particular, distinto a como se practicaba en las de-
mas Islas (3). Antes de consagrarse este, la novia se entrega
ba a todos los invitados, que asistieran, del mismo nivel so
cial del marido, y despues debia salir de la alcoba y dirigit~n

dose a la concurrencia que esperaba en la sala, con el brazo·
alzado debia decir "manicato", "manicato" (soy esforzada,
soy valiente y digna del matrimonio).

Este rito,que 10 mismo se practicaba entre los nobles que
entre los plebeyos, solo se conocia entre los Tainos Cubanos;
ni los Tainos de Santo Domingo, Puerto Rico 0 Jamaica 10
conocian.

En Haiti, como practica heredada donde claramente· se
encuentra la huella Caribe, los Tainos, obligabana la favorita
del Cacique que fallecia, a enterrarse en vida con sus despo
jos, y era en Haiti exclusivamente donde se practicaba ~ste

rito, con el -cual pretendian rendirle de este modo tributo de
afecto, al fenecido, haciendo que 10 acompaiiase su mujer mas;
querida en la muerte 10 mismo que 10 habia hecho en la vida_
Asi mismo, hubieran creido los HaitianOB, faltar al respeto que
a la memoria ,de sus seres mas queri'dos profesaban, si en sus be
bidas no hubieran mezcladocierta parte pequeiia, D.namente

\

molida, de los ·despojos oseos, de sus parientes.
En Jamaica, los Tainos en cambio, tenian 'costumbres muy

-distintivas: sus Behiques (Sacerdotes) solo eran Jueces que
dirimian cuantos litigios pudieran presentarse, aUn. entre sus:
Caciques.

La influencia de las diversas familias que por las Antillas
pasaron es evidente y dejaron huellas muy visibles en la ma
yoria de sus Islas. Donde la influencia Caribe persistio, la
forma tribal peculiar de esta familia quedaba establecida, y
debido a ello en Haiti, en tiempo de guerra, los Capitanes que
conducian las huestesguerreras al combate, gozaban de mas
atribuciones, de mas prerrogativas, que los propios Caciquec3,
mientrasduraban estas. En Cuba, por el contrario, sus Tai
nos, en cualquier tiempo consideraban como Jefe nato siem
pre a los Caciques.

(3) Solo entre los y.uracares del Amarona se encuentra una cos
tumbre '8Jlaloga, pero el Radrmo solo es quien goza llrimeTo los fa
VOTes de 1a novia.-P. MargaJl. Rist. de Am.
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En la forma tribal Gubana, era marcadisima tambien la
.(liferencia que existia entre los Orientales y los Occidentales;
mientras estos llamaban "Guajiro" a su Jefe, los de Oriente
10 designaban como "Cacique". Los Tainos orientales cons
tituian una especie de federacion, llamaban la Naci6n "Ba
yaquitiri" y reconocian la supremada de su Cacique, mien
tras que los de Occidente solo tenian Cacicazgos indepelldien
tes, sin mas nexo que las buenas relaciones que la amistad
podia establecer entre ellos; designaban la Nacion llamandola
"Cuba" (4) y hasta en el fisico se distinguian algo de los
que ocupaban, no solo la region mas oriental, sino de los oc
cidentales "Guanahatabeyes" (5).

Ademas de la .primitiva y pa·cifica influencia Caribe, antes
de comenzar las guerrasque tan celebres los hizo en todo el
Mar de las Antillas, surgio la que de toetas estasdespiadadas
contiendaB sederivan, pues la necesidad de defensa, que lle
go a ser la primera y mas necesaria razon del estado, por pe
queno que el agrupamiento de familias fuese, obligo a muchas
tribus, a admitir la alianza Caribe, sirviendoles, 0 en caso COll
trario prepararse para la guerra repeliendoloB, modificando sus
habituales y Buaves ·costumbres. Solo a esto se debe que los
Lucayos, Tainos identicos a los de Puerto Rico, aceptaran el
predominio Caribe, y se diferenciaran tanto de los de aquella
Isla, que al rechazarlo, tuvieroll que guerrear contra ellos
modificandose sus habitOB, y convirtiendose en los mas belicosos
de laB Antillas.

Emigraciones locales Antillanas, entre las Islas durante
las guerras Caribes, vino a influenciar tambien las diversas
regionesque ooupaba la raza Taina, y asi sucedio a los Jamai
quinos, que emigraron por disgustos entre sus Caciques, y se
situaron en Yaguaramas, en la Cuenca de Zapata, crealldo un

(4) Era ·distinta enaquella comarca segUn el mismo Pedro :Martir,
hasta la forma ,de Gobierno.-Pi Margall. Rist. Am. Pre-Colombina.

(5) Notable era la .diferencia que eristia entre J.a Mitologia de los
Indios T·ainosdel Oriente de Cuba y los que' locupaban la region central
en Cubana.can; iIllientras que los primeros, siguiendo las Cosmogonias
Haitianas creian en la Leyenda Guagoniana, y seiialaban una cueva en
Cuba de ·donde habian salj,d'O Ios primeros pobladorell, los ·de Cubanacan,
siguiendo .}O que el venerable Cacique de Ornofay 1e dijo a Colon en su
SegundQ Viaje,des.pues .de la misa, creian en la inmortalidad del alma.
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Cacicazgo independiente, muy diferente de los que existian
ya formados alrededor de Cubanac{m.

Muy diversas infiuencias locales y exteriores, contribuye
ron a hacer de Cuba, una region donde los Indios de un Ca
cicazgo se diferenciaban bastante del contiguo, (6) encontran
do el Conquistador Espanol, una variedad tan marcada, en
tipos, costumbres, habitos y manera de gobierno, que hasta
llegaron a elasificar algunos como carentes de toda organiza
cion social.

Si los Conquistadores Espanoles, hijos al fin de la epoca..
en lugar de llenar los campos de cruces para espantar al dia
blo, se hubiesen ,podido dedicar a estudiar las divel'6as orga
nizaciones sociales que existian espal'cidas 'P0r todo el pais~

y aprendiendo sus lenguas hubieran ana1izado los"Areitos" ~

hoY existiria una completa resena historica, de cuanto con los.
Indios se relaciona, y ·no tendriamos que inducir, sacando con
clusionesque no 'Pueden tener un alto grado de veracidad~

bas{mdonos en los estudios comparativosde las Tribus Con
tinentales mas afines.

-11-

La gran region etnologica llamada "Amaz6nica.", eompren
dia inmensos territorios, regados por el Amazona y el Orinoco~

y sus numerosisimQos y caudalosos afiuentes; los grandes bosques.
que existian, y los feraces valles de esos colosales sistemas.
hidrograficos, ofrecian al hombre primitivo,abundantisimos
recursos, que al hacerles facil la vida, enervaron las activida
des de casi todas las Tribus.

Por el contrario en la region Pacifica, la civilizacion de·
muchas de sus tribus, alca1.lzo los mas altos escanos en la ci
vilizacion Americana y buena prueba de ella laconstituye, la
civilizaci6n Incasica, demostrandonos la ,gran infiuencia que·
sobre el hombre primitivo tuvo el ambiente, el medio, donde·
se desenvolvian sus actividades.

Los Arawacos 'constituyeron una familia de las mas exten-

(6) No es iIlada raro en Ameriea eneontrar !pueblos de una misma.
familia separados por otras muehas gentes y ,colooados a enormes dis-··
tancias.-Pi :MargaJl. Historia de America Pre-Colombina.
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didas de Sur America y llegaron a ocupar todo el alto Para
guay, las mesetas Bolivianas y las Grandes y Pequenas An
tillas.

Su eultura era superior a la de las otras Tribus de esa
division si se exceptua la Caribe. Ha dejado huellas muy vi
sibles en B1l cuenca originaria, eonstituyendo esta familia, eI
objetivo entusiasta de muchos estudios Sur Americanos.

Cultivaban el maiz, el tabaeo y la mandioca j sabian tejer
el algodon en finos panos, pero 10 notable de ella y en especial
de la Tribu Maipure, era el brillante pulimento que sabian
darle a sus objetos y armas de piedra. Labrabanel oro, ha
cian mascaras de madera, tallaban idolos y construian exce
lentes caonas (7).

Organizados tribalmente llegaron en una €opoca, a do
minar todo el Mar Caribe. Tenian rica Mitologia, danzas y
ritos definidos asi como lugares destinados a Cementerios,
pues sus muertos los rodeaban de gran consideracion, y 106
ritos funerarios eran muy imponentes (8).

Sus casas nocomunales estaban provistas de hamacas, es
teras de fibras y alfarerias relativamente 'perfectas.

Las palabras indias recogidas por Colon y snscompane
ros en Haiti, Cuba, etc., pertenecian a las formas dialectales
de esta familia lingiiistica (9).

-111-

Los miles de kilometros de vias fluviales, navegables, que
exiBten en las extensas cuencas del Amazona y Orinoco, jun
to con las faeilidades que un Mar tranquilo, y vientos cons
tantesproporcianan y que casi siempre reinan en el Caribe,
hicieron de los hijos de la Nadon "Carina", intrepidos na
vegantes.

Vecinos y lenemigos implacables de los Maipures (Arawa
ca) ocuparon grandes extensiones de la region Atlantica del
Continente Meridional, desdela Boca del Esequibo hasta el
Golfo de Maracaibo, Guayanas y tierras circunvecinas.

(7) G. Gumilla. "El Orin()C{) Ilustrado".
(8) ,N()tas del Misionero Don Felipe Gill.
(9) Historia de America. Navarro y Lamarca.
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Llego su cultura a ser superior a lade los Arawacos. Sus
canoas er.an grandes y muy marineras, construidas de enormes
troncos, y labradas primorosamente.

Supieron tejer hamacas de algodon 0 pita, cultivaban la
tierra, auuque no como los Arawacos, y fa'bricaban alfare
rias muy notables. Mas que agricultores y comereiantes eran
atrevidos marinos y valientes soldados.

Dejaron notables petroglifos, y sus ritos magicos religio
sos eran de:fi.nidos y ·complejos; sacrificaban maiz al Sol y a
la Luna. Tenian sus Magos, y 'poseian ritos funerarios, que
mando los ·cadaveres.

La base de su organizacion social era el grupo 0 grupos
de parientes, que convivian en ·casas grandes, redondas, con
particiones formadas de madera, y techadas con palma.

En algullos lugares levantaban sus ca
sas sobre pilotes y constituian verdadero'l
poblados sobre las aguas, como en el I.Jago
Mara,caibo, donde exJ.stia una nutrida po
blacion lacustre.

Sus flechas eran herbolada's, con man
zanilla.y otros jugos, tan venenosos, que
para hacerlos, encerraban 'a las viejas, Y
si estas al ·cabo ,de ,cierto tiempo de respi- Vasija de barro de los Carlbes

rar SUS vapores, no quedaban 'casi muer- de Santa Cruz.-Museo Et-
, . , nografico> de Copenbague.

tas, rep€tlan la operacIOn ; era tan vene-
nosas que sus heridas invariablemente can-saban la muerte
en mediode enormes ,dolores.

La antropofagia era solo ritual yconsecuencia de guerre
ros triunfos (10). Muy aficionados a la musica y ,cantos te
nian verdaderos areitos notables.

Para inspirar terror a los enemigos, se pintaban el cuerpo
con bija y jagua, diseiiando en el figuras de animales; se ho
radaban las orejas y la ternillade la nariz. Distinguian los
meses pOl' luna·s, y observban pOl' las estrellas, los tiempos.

Aunque eran muy parecidos a los Tupies, los aventajaban
en audacia. La mujer del Cacique si quedaba viuda, solla acom
paiiarlo viva al sepulcro.

(10) Navarro y Lamarca. Historia ·Lte America.
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Valerosos, vengativcs, intrepidos navegantes, invasores
crueles, eran amigos decididos de sri libertad, pero enemigos
de la ajena. En ffilS asaltos a otros 'pueblos, no dejaban con
vida sino a los ninos y a las mujeres; mataban y aun se comian
a los adultos, inspirando ·con sus
atrocidades terror a las gentes.

Esculturas en maderR de los Caribes.-Instituto Smilhsoniano.

Soberbios cuando llegaroD al maximo de auge y domina
ron otras familias, alca:nzando la supremacia en el "Mar de
las Antillas", creian descender de la Luna (11), no tenian
por hombres sino a los ,de su raza, por 10 que reducian a los
demas a la servidumbre.

EI "ana. carina. roto" (nosotros s610 somos gentes) eon que
invariablem:ente .contestaban, euando se les preguntaba por
los otros pueblos, pinta el altivo y soberbio caracter Caribe.

(11) En su Mitologia la Luna ·era varon y viendo eierto .dia una
beMa joven dornrida a la oentrwda de un bosque, bajo y aHa quooo en
cinta; de ella nacieron los Caribes.-Pi Margall. Rist. de Am. Pr,e
CoJ.ombina.
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Sin embargo, eranafables y hospitalarios, para 106 que se
acercaban sin animo hostll a sus aldeas; se esmeraban en pa
recer bien y gustaban de adornos y galas como ningun otro
pueblo.

Las mujeres eran muy sensuales, y para ellasconstituia
una seiial ,de inferioridad marcada,que se les cayeran los
pechos; horror lescausaba esto y hasta las mas viejas se in
geniaban, con una especie de corselete especial, que se los
sostenian; livianas querian y buscaban el placer; vanidosas,
temian 106 efectos que la maternidad produce, y ahogando
los mas dulces sentimientos de la naturaleza, abortaban de
exprofeso, 0 mataban al recien nacido (12).

Secastigaba sin embargo en cambio el adulterio, con mucha
severidad, y los culpables ,de ese crimen morian a manos del
pueblo en la plaza publica.

Estaba generalizada la poligamia y era menospreciada la
mujer (13), que cuidaba del hogar, labraba los campos, rc
'cogia lascosechas e iba a la guerra para rematara los enemigos.

Con el transcurso del tiempo, los Caribes Antillanos, fue
ronse modificando y separandose en ciertas costumbres de los
Continentales (14); los pobres recursosque les ofrecian las
Pequeiias Antillas, ,donde despues de conquistadas, residian, los
oblig6 a ser piratas, bandidos y antrop6fagos, costumbre que
no tenian los del Continente (15).

-IV-

Ciertas Tribus pertenecientes a la Naci6n Caribana, 0 Ga
rina, que en remotas edades, abandonaron su primitiva Patria
Sur Americana,donde ya no tenian la libertad que ellos tan-

(12) Pi Margall. Historia ,de America Pre"Colombina.

(13) Los Caribes eran sensuales hasta la sodomia; no Ie enervaban
los iplae.eres.-Pi :MargaJI. Hist. Am. Pre-Colombina.

(14) EI Padre Bertonreeogi6 ,de labios de los Caribes de la Domi
nica estas frases: " ... exterminamos los hombr,es, nos quedamos con
las mujeres, y llevamos a las cavernas de la playa, las cabezas de los
enemigos para. que fueran mndos testigos de nuestro valor a los ojos
de las futuras generacione'S. Nos llaman los Europeos "Caribes", pero
somos Callinagos; nos distin.guimos ,de los Oaribes del Continente por
el sOibrenombre ,de "oubaobanum", que significa isleiio ... "

(15) Bar6n de Humboldt.
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to necesitaban, emigraron hacia Centro y Norte America, y al
gunas familias, Uegaron a la Florida .aonde se establecieron
€n sus costas.

Vivieron en paz y felices con sus vecinos los Apalachinos,
bajo el nombre .ae Cofachiques, pero divisiones y discordias
que surgieron, despues de residir muehos alios en aquellas
eostas les hicieron emigrar otra vez, buscando nuevas tierras.

Sus grandes condiciones nauticas, las resistentes y nume
r()sas eanoas que 'poseian, y el <lonocimiento .ae las tierras sal
tea,da's ,de Cayos e Islas que existian en las Bahamas y Luca
yas, los dirigi6 0 a,cl1'parlas, y en ellas se establecieron, for
manc10 una numerosa colonia, organizada tribalmente (16).

Hachas de
piedra

de los ca
ribes de

Guadalupe

Instituto
Smilhso·

niano.

La gran familia Arawa,ca en la plenituc1 de su potencia,
habia vencido en el Continente a los Tupis ya los Caribes,
que aunque originarios de su propio tronco, se hablan estable
cido formando Tribus aparte, ydespues de sangrientas gue
rras, muy dilatadas, alcanzaron la supremacia sobre enos y
la hegemonia sobre el Mar de las Antillas y sus ,costas (17).

Cuando ya eon un gran nucleo de poblaci6n que les per
mitia emigraciones ruertes sin 'debilitarlos, y saltando de Cayo
en Cayo, pues nO otra 'cosa son las Islas ,costeras Venezolanas,
que en la propia forma se prolongan pOl' todas las Antillas,

(16) Bristock.

(17) Deben ser Guaranies 0 T,upies Jos indios de l'as Antillas y
se'gUn D "Orbigny :perteneeoen a esta raza los cari'bes de las Antillas aun
que Quatrefages se inelina a er,eerlos indios ,de la Flo'rid'a. Posible es
que la raza d,el NoQrte .deseoendiend'o !por las Lucayas, y los del Sur su
bien'do !por lllis de Barlovento, e ,eucontrasen navegll;ll·do con sus canoas
en las Antillas.-Manuel Anton. AntrOlpologia de los ;pueblos de Ame
rica, Con-greso Armerlc'anista. Mllidrid.
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hasta terminar en Cuba, fueron 'Poblando, prim'lro las Islas
costeras, luego las pequefias Antillas y terminaron con el
andar del tiempo en las ultimas.

. Los Cofa.chiques, ya convertidos en Lucayos (18), atenuada
su ferocidad originaria, por la influencia del medio, y la gran
paz que durante tantos afios habian mantenido, aislad-os de
toda influeneia extrafia, tambien se habian ido extendiendo
por todo elarchipieIago de Islas, y mientras oeupaban las
Bahamas y Lucayas, por el Norte, las familias Arawacas iban
ocupando por el Sur las Pequefias y Grandes Antillas.

En esta forma y con el transcurso del tiempo se llegaron
a encontrar, los Lucayos de procedencia Caribe y los Cubanos,
Haitianos, Jamaiquinos y Borinquefios, de 'Procedencia Ara
waca (19). Bajo el predominio Arawaca en el Continente, mu
chos Caribes se trasladaron a las Antillas y formaron peque
fias Colonias, resultando en definitiva que durante Ulla gran
era de paz, por 10 menos general en el Mar de las Antillas,
las civilizaciones ,diversas que estas familias representaban,
tuvieron eumplida representaci6n en todas las Islas, pero do
minando siempre al 'Parecer durante esta dilatada epoca la'
Arawaca, cuyos eimientos descansaban en el Continente.

Circunstancias favorables a los nucleo~ Caribes que se
habian fortalecido grandemente, mientrasque en plena de
ca'dencia ya y en ra'Pida bajada,descendian los Arawacos.
continentales, provocaron la guerra a muerte entre estas dos
familias, guerras asoladoras, sin piedad para el vencido y
que duraron hasta 1a epoea del descubrimiento y eonquistade
las Americas.

Vencidos los Arawacos en el Continente, perdieron el pre
dominio en las costas del Atlantieo y sobre todo las del Mar
de las Antillas, retirand,)se al Paraguay y Bolivia, y dejando
les a los Caribes la suprema-cia en Iii ,cuenca del Orinoco, que
implacables en sus odios y latentes siempre sus reneores, comen
zaron la invasi6nde IllJS Antillas, llevando sus extermina'doras
guerras a todas sus Islas, comenzando como es 16gieo por las.
mas pr6ximllJS a sus castos.

(18) Gumilla. "Orinoco Ilustraclo".

(19) Herrera. Decadas.
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Las invasiones guerreras de los Garibes en las Antillas
fueron asoladoras, y aunque los insulares, les ofrecieron re
sistencia .desesperada, nada 100 detuvo y una tras otra batalla,
continuamente se sucedia, hasta ir conquisHmdolas todas.

Matando a los hombres, se apoderaban de las mujeres y
se posesionaban ·de las tierras, sin respeto alguno para el infe
liz vencido, y poco a poco, extendiendo sus conquistas lIega
ron a las Grandes Antillas.

El rencor Caribe invadia los territorios, 'pero al lIegar al
de las Antillas Mayores, se encontraba ya en elIas una nueva
raza, la raza Taina, producto del ,cruzamiento de los Lucayoo
(Cofachiques) con algunas familias Arawacas, cruzamiento
que con el tiempo produjo una extensa familia, que ocup6 a
Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Jamaica.

-y-

Los Tainos ocuparon las Grandes Antillas, pero no en
. toda su extensi6n. Aunque se boa ,calculado por varios auto
res en un mill6n y medio de Tainos los que existian en
tiempos de la conquista, este nllmero ha resultado muy exa
gerado, pues esa familia, nunca tuvo la vitalidad suficiente
para poder ocupar todos los territorios, que las Antillas 1\Ia
yores demarcaban.

La 'Paz ,que entre ellos habia reinado, la poca infl.uencia
guerrera que durante el predominio Arawaca continental ha
bia existido, el medio donde desarrollaron sus actividades,
todo en fin, contribuy6 a hacer ·de 'eosta raza, una raza paci
fica, ind01ente y despreocupada; sin arrestos (20), sin empu
jes y facil jugete de la tenacidad Caribe.

El aleman Muller que llam6 esta familia Taina (21) la
caIifica de raza muerta, sin vida, en extremo pacifica, y en
realidllid en su lengua esto es 10 que significa la palabra taina:
bueno, pacifico.

Muchas familias Arawacas, de procedencia islefias, con-

(20) Las SiJboneyes eran con los naturales continentes, ~- desho
uestas con los Castellanos.-Guiteraa. Hist. de Cuba.~viedo. Hist. de
Indias.-Herrera.. Decadas.-La.s Casas, etc.

(21) Ba.chiller y Morales. "Cuba. Primitiva".
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servadoras de l{)s ritos continentales, de sus tradiciones y
pureza de la estirpe, no se mezclaron por el ·cruc'e 'Con los
Cofachiques 0 Lucayos, y constituian nUcleos que se mante
nian en cierto modo aparte, pero cuando la familia Taina, ya
con bastante consistencia, ocup6 toda 'la parte oriental de Cu
ba y la Occidental de Haiti, retirose ella, en Cuba para Oc
cidente; en Haiti para el Oriente.

El centro principal de la cultura Taina, en el andar del
tiempo fue indudablemente Haiti, y a su alrededor se agrup6
la nueva raza, formando al fin una Naci6n, cuyo Gobierno
segful los Cronistas de la epoca era paternal, muy humano y
ordenado. Las formas monarquicas estaban tJemtpla·das con
tanta bondad y piadosa moralidad que era desconocida la
soberbia (22).

"Amaban a sus Prine~ entmiiablemente, dice Baehiller y MoTales,
y 5U iProfundisimo respeeto, no les 'Privaba de un ,trato familiar y de una
llaneza tan erlmordinaria,que' hasta se sentaban a 1a misma mesa y
cornian en el mismo plato. Twos trabajaban en sus conueos, 'Pero nadie
sabia 10 que signmeaba !o "mio", y 10 "tuyo'·'. Los Reyes fueron eom
parllidoos eon los ode las a.bejas, y en lasrelaeiones con sus subditos em
pleaban un paternal carillo."

Eran los Tainos de buencuerpo, miembros muy propor
cionados, ni delgados ni muy gordos, simpaticos y de atra
yente figura, con los sentidos exteriores admirables; de com
plexi6ndelicada y de cara y rostros hermosos y agraciados (23).

Los hombres usaban elcabello cortado y echado hacia
atras de las orejas, muy pocos 10 usaban largos y en trenzas.
Se pintaban con bija y jagua para parecer hermosos y resguar
darse de las picadas de los insectos.

Sus armas eran flechas, macanas y lanzas de madera dura
y sin mas adiciones muchas veces, pues 'las puntas eran pOI"
10 I"egular de la misma madera, sin metal ni pedernal. Algu
nos se limitaban a tener un hueso de ·pescado.

Los Jefes llevahan de ilia sus adornos caracteristicos de
plumas; de noche como senal de direcci6n, un cocuyo 0 co
llar de ellos (23).

Sus costumbres y 'creencias eran sencillas y puras, y en

(22) Bachiller y Morales. "Cuba. Primitiva".
(23) Torquemada. "Monarquia Indiana".
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<manto a religion, tenian ideas de un ser supremo, aunque no·
muy definido.

Su agricultura se limitaba al cultivo del maiz y raices de
que haciah ·casabe. Sus 'labranzas se llamaban conucos y cui
daban de las frutas pero especialmente de las pinas.

La pesca les propor.cionaba gran parte de sus alimentos;
eran "Verda-deros 'Psiculto-res (24).

Las manufa1Cturas
eran pOCM: tejidos de
algodon para las na
guas de las mujeres, re
des pa'ra hamacas de al
go-don y chinchorros. de
henequen; coyas 0 cabu
yas de majagua, guama
y corojo; jabal;;, sibuca
ne's, jabucos, canastos
de bejucos, prelma yarey.

En 'alfareria cons
truian cazuelas, jarros,
canacis, talismanes y s~

mie's todos de barro; co
mo escultores en la pie
dra no se ha conocido
manifestacion alguna en
sus indUBtrias.

Las influencias fi'sio
griificas deil medio les
proporcionaron a esta
familia,di"Versos y peculiares habitos, que los diferenciaba de
los de Haiti y BorinqUJen (25).

La influencia religiosa del Behique (Sacerdote) Taino se
manifestaba dedistintas maneras en cada una de las Islas.

(24) Bachiller y Morales. "Cl1ba Primitiv·a".

(25) Los Areitosde Cuba eran muy .superiores a ,los de Haiti, por
Sbr ma:s 'suave los oCa,ntioos ,de los Siboney,es y en la composioCion de las'
coplas ... "-Herrera. Decad-as.
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En Cuba era el consejero del Ca,cique (26), se enterraba con
este al morir y por 10 general ejercian como Medicos de sus
TriblliS (27). En Jamaica eran Jueces, y en Puerto Ri~o, Augu
res. En Haiti soliaactuar de Sacerdote el propio Ca'cique en
muchos ritos ceremoniales, y el Behique en cambio era una es
pecie de M:aestroque educaba los hijos de los Caciques y en
ciertos Areitos se limitaba a llevar el ,compas.

La constitucion Tribal tambien era muy disimilar en laG
euatro grandes islas. En Cuba el Cacique siempre era encual
quier tiempo, en la paz 0 en la guerra, el Jefe, eI solo ordena
ba; en Haiti, en tiempos de paz d Cacique conservaba estas
mismas facultades, pero en -epocas de guerra, existia un Capi
tan, que asumia todos los poderelS.

En Haiti adoraban la Luna y en la epoca ·de "Luna Nue
va", esperaban su salida a las puertas de sus BoMos, cantan
dole al salir ci-ertas endechas que empezaban por "Nonum,
Nonum"; en Cuba, estas -ceremonias se las hacian al Sol, y
esperaban su sal~da a las orillas de los rios y saludaban su apa
ricion lavandose las manos y la cara ,en ems aguas.

:&stas diferencias en los habitos y costumbres, establecian
caracteristicas especiales, dentro de la familia Taina, que lle
garon hasta significarse en el habla (28), en ,ciertas agrupacio
nes determinadas.

Cuba en la epoca ·de la 'conquista aparecia dividida en va
riados Cacicazgos, de los cuales solo los 16 de la region
oriental, eran Tainos de procedencia.

Los primitivos Arawacosque no se mezclaron y se reti
raron al interior de Cuba y Santo Domingo, aislandose de
todo tratocon los Tainos, ocuparon en Cuba la region cen
tral y la occidental. Los primeros fundaron el Cacicazgo de

(26) Cuando los Behiques ,(Iesh-auciaban la vida -del Cacique sus va
sallos loestrangulaban como una iIlluestra ,(Ie -respeto antes que permitir
muriese comoel vulgode las gentes ... "--Guiteras. Rist. ,de Cuba.

(27) "En sus enfermedade:s llamaban a. los Behiques 0 Sacerdotes
que -eran sus medicos, muy buenosherbolarios ;por loo general ... ' '
Guiteras. Rist. de Cuba.

(28) "Si se exceptuan los habitantes que moraban al Ocddente
dl." Bataban6 todos los demas de la Isla, hablaban un <lialecto comun
'y aunque diverso del de los Lucayos y Haitianos, se entendian bien
-eon ellos..... " Guitel'as, Navarrete, ete.
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Cuban3Jcan y en las costas de la actual lVIatanzas y parte de
Santa Clara se estaMecieron.

Algunos de estos, siguieron para Occidente ycomo mas
selvaticos y salvajes se establecieron en el extremo occidental,
bi-en lejos de todo trato y formaron los Cacicazgos de Guana
-eahibes y Guatiguanico, ,que ·ocupaba Pinar ,del Rio y se ex
tandla hasta .cerca de la Habana.

Los de Cubanacan ·conservaron sus antiguas formas sociales.
y eran los ancianos sus .consejeros y Caciques (29).

Semies indfgenas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo.

Los Tainosque' poblaron la regi6n mas oriental de Cuba
y que comprendia t~da la Provincia de Santiago de Cuba,.
por ser la mas pr6xima 'al <centro -eomUn de actividades de la
raza, Haiti, acumularon una gran poblaci6n en esa zona; su
i·dioma era igualalde los Tainos Haitianos,con los que man
tenian 'continua ,comunicaci6n (30), sin ocurparse hasta la epo-

(29) Pi Y :Ma.rgall. "Historia de America Pre-CoIom'bina".

(30) "Pmque como no dista (CUJba) mas d'e 18 l-eguas (.de Haiti)
Ia una de Ia otra ,de punta 'a !punta, eada ·dia se comunicahan con sus'
bal"quilloo 0 canoas, mayQrmente q·ue Cuba &abemos, sin ,duda, que se
pobI6 y poblaba ,de esta Espa.:iiola. Las Casas. "Historia ·de las In,dias".
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ea ·de laconquista, de las familias Arawacas que poblaron el
resto ,de la Isla.

En Haiti, la region mascercana a Cuba, Jamaica y las
Lucayas, estaba ·ocU!pada por los Tainos. Las. emigra:cioll'es
Caribes anteriores a las guerras e invasiones, trajo un nuevo
elemento que se establecio en la region oriental, en Higiiey
y J\Iagucl. Procedente de este mismo tronco, que parece resi
dia en las Guayanas, llego a Cuba una nueva familia, que
poblo a Camagiiey.

Conel transcurso del tiempo ,comenzaron 1asguerras Cari
bes, y pudieron observarse curiosas anomalias entre los gru
pos que antes se habian entendido, conviviendo en gran armo
nia; se separaron radicalmente seglin sus procedencias mas 0

menos marcadas entre Arawacas y Caribes, y asi nos ,cuentan
las cronicas que tan pronto comenzaron estas guerras, los
Indios de Magua, Marien y Jaragua se unieron, formaron cierta
especie de federacion (31) y no se comunicaban con los del
resto ~de la Isla.

Los de J\Iagnana (32) se mantenian reeelosos de todos y los
de Rigiiey que tenian mas fresea su 'Clara procedeneia de
Caribe, hostilizabancontinuamente a los del resto de Santo
Domingo (33).

En Cuba tan pronto se iniciaron las hostilidades, la fede
raeion Taina, reeelo de todos los del resto de Cuba, pero es
peeialmente de los Camagiieyanos, que proeedentes de Comaya
gua, tenian muy a'eentuada su proeedeneia Caribe. Hubo
guerras largas entre estos y los Tainos que pareeen no fueron
muy anteriores al siglo del deseubrimiento, pues a Colon Ie
eontaron los Indios de Cuba algunasguerFas euyos reeuerdos
seeonservaban muy vivos en sus memorias.

Ademas nunea reino una verdadera eonfraternidad entre
los Tainos de la region oriental y los Camagiieyanos, y por

(31) Asomaba ya en Haiti eierta 0l'ganiza.ci6n politica, y segfu1
Ovi.:Jdo, se confederaban los Caciques principales illara repeler las in
vasiones 0.l.ribes. Pi y MargaJl, Hist. .A.m. Pre-ColQmbina.

(32) E. Nau. Histoire ,d 'es Oacique de Haiti.

(33) Equiv6caseel ilustrado Eugenio Sanchez Fuentes, cuando en
su notable obra "Cuba Monumental, Estatuaria y Epigrafica", asegura
que los Ciguayos ,de Haiti eran Tainos.
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eso los Cronistas nos ,cuentan, que despues del frustrado ata
que a Panfilo de Narvaez en Bayamo, dispersados los Indios
se refugiaron en Camagiiey, pero estos los rechazaron, expul
sandolos del territorio Camagiieyano.

-VI-

i, Quieues eran los Siboneyes 1 Esta es una cuesti6n no muy
a:elarada todaYia, a pesar de que la costumbre de llamar al
Indio Cubano, Siboney, Ie ha dado carta de naturaleza en este
sentido a la palabra, entendiendose par tales, los pa.cificos y
mansos aborigenes cubanos, que el gran Almirante Don Cris
t6bal Co16n, encontr6 en el territorio cubano.
. Segun se desprende de

, la Historia de la Conquis
ta del Poore las Casas, pOl'
Siboneyes eran ,cono,cido"
en Haiti, los Indios de Cu
ba (34), a pesar de que
en documenios oficia'les de
la epoca, 'se designan pOl'
tales, a ciertos Indios que
tenian como sirvientes los
aborigenes cubanos, anala
gos a los que ocupaban los
Archipielagos de los Jar

dines y J ardinillos y los Idolo eu piedra de origen Siboney encontrado en

Canarreos (35). Orienle.-Colecci611 del Coronel Rasco,

En estos documentos se dice (36) :
" ...que l<ls indios de los Jal'dines que son el uno que se llama uel

Rey y <ltl'O de la Rein'a, que €st!m el uno en la costa Sur ~. el otro en la

(34) "Es ,de ,extraii :. Jo que ,dice Las Casas, que I()s Haitian'o !la
maban Siboneyes (en <ltra. parte Sibuneyes) a los naturales de Cuba,
i[>ues no he p()dj,do 'averigu:al' la ,etimologia ·de tal nombre". Jose Ma,
de Ia Torre. Dic. T{);p. de Cuba.

(35) "No pre'sentaban ,en sus fOl'mas la robusta musiJulatul'a de
hm ,t.ibus del Norte, ni en Ia €Xlpresi6n del rostl'O asomaban los instin
tos .ae sangre que hacian horribles los isleiios Cal'ibes, ni tenian en el
aiLe y movimientos el aspecto marcial de los Haitianos", Guiteras.
"Hist. ,d'e Cuba".

(36) Luis Torres Mendoza. "Documentos Ineclitos -tIe Inuia' '.
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del Norte, juntas a Cuba y en eada 'llll·0 son muehas isletas en la mar, y
estan Henoo de Indios que no ~eo!Jt'umbran a comer mas que pesellido
solo, y los cuales siempre alli habita,n. Y asi millIDO que los otros In
dios que hay manel"a mera ,de la Isla de Cuba 0 dentro, ellth~ndase

talllibie.n por un,os Indios que estan dentro de Cuba, en una Provincia
al cabo della, los cuales son como salvajes, que en ninguna cosa tra
tan, con los de l'a Isla, !Ili ,tienen casas, sino estan en cuevas, continua
menta, sino es cuando salen a pescar; llamanse Guanahatabeyes; otros
hay que se Haman Zibuneyes que los Indios de II. misma. Isla. tienen
por sirvientes, y as1 son casi todoe los de los dichos Jardines".

El propio Padre las Casas dice tambien a este respecto:

"La mayor parte de lagente de que' esta poblada Cuba, era pa
sada y natural de esta Isla' Espanola, ipuesto que los naturales mas
antiguos ,de Cuba, eran e()ll\O los de las Lueayas, gentes simples, bu!'l
nas y sin vido alguno. Los nativos de Cuba sa llam'aban ensu lellgua
Siboneyes, y los de la. Espanola se apoderaron por grado 0 por fuerza
de aquella Isla., y de sugente, haciendoles sirvientes pera no esclavos..•"

Seglincuenta Rafinesque, los Tainos tenian sujeta a su
servicio una Tribu que 'llamaban "Caracol" (37).

Si nos guiamos opor esta serie de interpretaciones, resulta
evidente que los sirvientes de los Tainos,eran los Siboneyes,
los (males vieneIia ser los primitivos Arawa'cos, que se reti
raron al Occidente de Cuba por no mezclarse con los Cofachi
ques, sitmindose algunos en la region mas occidental, y otros
en Cubanacan y en las Isletas de los Jardines y Canarreos.

Ademas, las descripciones del Padre las Casas, estfm de
acuerdo con los hechos: los primitivos pobladores de Cuba
eran como los Lucayos, dice, pero luego pasaron de esta Isla
(Espafiola)ciertas gentes (Tainos) y los pusieron por grado
o por fuerza a su servieio.

Hemos indicado que mucho tiempo antes quecomenzaran las
guerras Caribes, y cuando la Nacion Caribana, no habla al
canzado todavia su 'Pleno desarrollo, hubo emigraciones pa
cificas Caribes, que ocuparon territorios en las Grandes Anti
lIas, y encierta forma los Camagiieyanos, tenian el cuarenta

(37) "Los. nliembros de e'ada familia y a veces varios veeinos de
diversas fllimilias, vivian t()dos juntos en una sola casa eon sus mujeres
e hijos y los erillidoo ,del servicio domestieo, que llamaban nabories... ' ,
Guiteras. Rist. de Cuba•

.. .";pues en las Islas nunea se ha1l6que hubiese esclavos, salvo los
que llamaban ndbories" ... Herrera, Decllidas.
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pOll" dento 10 menos de Caribes, aunque procedentes de una
region, donde estos esta'ban muy mezclados ,con los Arawac{)s
continentales.

No dicen los Cronistas si los Siboneyes resistieron 0 no
a la invasion Taina, aunque es de suponer que por 10 menos
10 intentarian, y aunque sojuzgados al final, emigraron a las
regiones occidentales. En general, los Indios de las Grandes
Antillas, antes de las guerras Caribes, guerreaban unos con

otros por una de estas dos causas:
Por los limites de sus Cacicazgos, de los cuales eran muy celosos, 0

por las pesque~as, que venian a constituir su ocupaci6n mas conti
nua (37).

Ya en el periodo de las guerras Caribes, los Tainos se
unieron 'Contra el enemigo comun, y as] vemOl3 a los Tainos
de Haiti, encender grandes hogueras en sus costas cuando
veian las canoas Caribes para avisal'1es a sus hermauos, y
despachaban enseguida canoas a Cuba (38) y Jamaica parti
cipando la proximidad Garibe.

Aunque Bigamos pues la costumbre ,designando a los Cu
banos que Colon encontro en su territorio como Siboneyes,
parece probado que no eran estos todos de esa familia, y
ese calificativo, pudiera ser aplicadoeon mas propiedad a los
Indios del centro de Cuba y nunea a los que ocupaban la
region oriental.

-VII-

En el "Congreso Internacional de Americanistas ", celebra
do en Madrid el ano 1875, constituyo Tema muy importante
de sUBdeliberaciones, la siguiente cuesti6n:

"De las investigaciones arqueolog1cas que han tenido lugar en Cuba,
y del tipo de los idolos encontrados en ella, l.puede inferirse, que estos
hubieron de pertenecer a otros terricolas cubanos que los que alii encon
tr6 Colon?"

Esta cuestion fue resuelta afirmativamente, y qued6 pro-

(37) Ovando. Hist.de las Indias.

(38) ... 'toparon un solo in,dio en una eanoa ehiea el qut' Y(,llia

de 130 Isla <leBan Salvador ff iba a Cuba a ,dar nuevas de los Cristia
nos ... " Las Casas. Historia de Indias. Washington Irving.
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bado desde luego, que los diversos Idolos, hasta entonces en
contrados, labrados en piedra, no pertenecian a los sencillos
Siboneyes, ,que no conoci'eron instrumento alguno para escul
pir esas figuras, pues cuando Colon los visito, no poseian otros
Idolos que los pequeiios Semie.s, que 'eran todos de barro.

En Cuba han aparecido otros testimonios arqueologicos,
que permiten leer, aunque en confusos 'Caracteres, la existen
cia remotisima de otros pueblos que nos han precedido en
peregrinacion pOl' nuestro planeta. POl' Cuba hubo de pasar
uno ·de estos, y para afirmar10, no hay que estudiar mas que
sus hachas de piedra (39).

No hay duda a1guna como ya antes
hemos diellO, que pOl' Cuba pa'saron di
versos pueblos y variadas civ~lizacio

nes; ahora bien, 10 dificil es poder dis-
tinguirla's y diferenciarlas, seiialando
'su influencia, en los diversos agrupa
mientos etno1ogicos que 'constituian 1a

pob1acion Cubana en tiempoS' de la Hachas de piedra de la colee-
ci6n del Coronel Rasco.conquista.

La civi1izacion Arawaco, que indndablemente fue la mas
antigua, ha deja'do algunos rastros bastante visibles en las
Antillas.

A ella pertenecen desde luego, en Cuba, Jamaica, Puerto
Rico y Haiti, los objetos de piedra pulimentados, en fSerpen
tina, jaspe, obsi'diana y otrOB materiales petreos, con un brillo
notable, construidos con tal arte, y tan perfectos, que causan
admiracion (40).

En 1a Cuenca de Zapata hemos encontrado 1l.1gunas hachas
dediorita, muy pulimentadas, con un brillo notable, y des
pues ,de dibujados sus dos perfiles, los hemos superpuestos
sin encontrar disparidad alguna; S11 simetria es tan perfecta
que no se explica como a mano, pudieron alcanzaresa regula
ridad tan exacta en todas sus caras.

(39) Rodriguez Ferrer. "Memoria's ,del COl1'gl"'eso".

(40) En la region oriental ,de Cuba, sGbre tollo, se han .ecogido
D'otables ·objetos de "sta ~ivilizaeion.
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El dlebre Doctor Chanca, Medico y companero de Colon,
.en su Segundo Viaje, decia:

"Toda esta gente 'destas Illlas 1110 poseen fierJ'o ·alguno. Tien,en muchas
nerramientas asi como hac-has y azuelas hech·as -de piedra, tan gentiles
y tan '1abradas, que es lIIJaravilla (lomo sin fierro iSe pueden hae-e.r. De
·estas ha.ehas ,de lPie'dra se encuentran infinitas pOl" to'd'a la Isla (Cuba).
'Tienen ademas de piedr,a, manayas que son c·omo cuchillo.s en extremo
afilad'os ... ' ,

Eran los Arawacos como hemos visto, artifices notables
·en la escultura, y muchas caratonas e idolosde piedra labra-dos
iambien con gran .pulimento, pertenecen a esa civilizacion.

Las notables ha'chas que posee en
su coleccion el·Coronel Rasco, Y cu
yas fotografia's se han publicado en
Ja ultima edicion de la Enciclopedia
.Espasa, y en la dbra "Cuba Monu
mental" de Sanchez Fuentes, la
bra-d'as en piedra ·diorita, muy rpuli
mentadas, pertenec,en a la civiliza
·CiOli Arawaco, no asi 'los Idolos
encontrwdo'S, tosc'amente labrados
.en piedra, y que demuestran no ser
producto de los artifices arawacos
tan notables y si obra de una mana
-poco expert8! en e'sos trabajos.

Las figuras y mascarillas de arci
113; endurecidas al sol, obra! son in
fdudablemente de procedencia Tai
na; todo en ella tiende a probarlo.
En cambio el notable idolo que el
senor Rodriguez Ferrer dono ~ la

il :'!: Cuchillos indigenas.
Universidad de la Habana, y que se

-encuentra actualmente en el Museo de Antropologia, y el
-encontrado. en Holguin, si presentan todos los caracteres de
haber sido labrados pOl' los notables artifices Arawacos.

Desde el primer momento que 10 reconocio el senor Ro
driguez Ferrer, aseguro una procedencia que no era Sibone~

y asi 10 ma.nifiesta en su obra (41)cuando dice:

"Su ipr,oeedencia pOl" 10 tanto es muy lanterior a los eneillos 8ibo-

(41) Rodriguez Ferrer. "Naturaleza y Civilizaci6n d·e Cuba".
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neyes que apen·as tenilln mas que sus Dioses doonestieos, familia-res ()
penates, idolos (pequefios 'que 'Haman Semies, 'Para euya eonstrueei6n
n(l ueeesitaban oO.tros instrumentos, que f(ls dedos, el blando 'bar.ro y
el Sol que los endurecia ... "

"~Pero eonque instrumentos fue dev-astado, .esculpida y rejpresell
ta.da €sta. figura f ~ Como pUdoO darle este dibujo tan acabado en sus
detalles, la lIIlano ·del senci1lo Siboney, que solo eneendia el fuego con
la frieeion de unos palitos y n'O tenia mas hier.ro que las :puntas que
Ie ofrecia e1 silex () pedernal ... '1 Es :preeiso por 10 tanto negar que
este' Indio (Siboney) pudiera desvastarlo y esculpir'lo ... "

El Idolo que hoy que se encuentra 'en el l\Iuseo de la
Universidad, fue objeto ,de variadisimos esiudios, pues se .creia
encontrar en ,el, reminiscencias de los cultosde la India, Y
el senor Andres Poey, notable investigador Cubano, despues
de estudiarlo y compararlo ,con otros que habian aparecido
en Santo Domingo, prob6 hasta laevidencia, su identid3Jd de
procedencia, siendo todos ellos obra de una oCivilizaci6n muy
antigua, que ya hoy podemos asegurar fue la Arawaca.

En las rocas de
las cavernas han
a'parecido, cuando
se dedicaban a cul
tos religiosos, so
bre todo en Santo
Domingo, princi
pal centro de la
Quitura Ara",'a,ca,
notables Semies lao
brredos en la pie
dra. Las celebres
cavernas sagradas
de "Pommier", al
Oeste de Santo Do'

Objetos de piedra encontrados en la Regi6n Oriental de Cuba, . (42)
en poder del Coronel Rasco. mIngo, las de

, 'Dond6n " cerca
de Cabo Frances, en Haiti y otras varias, estan cubiertas
de idolos tallados en la piedra; en la de "Dubade" (43), las

(4~) Charlevoix. "Rist. de 1'IlIa Espagnole' '.

(±3) Descourtil~. "v(lyage U'\in Nlaturaliste".
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pequeiias estatuas, de 100 Semies, estaban eoloc~das .en niehos
construidoo 'con gran arte, y denotaban segUn Charlevoix, que
los examino, una concepcion perspicaz y 1.VIla pacierrcia ina
gotable para darle tan perfectas formas, a material tan duro.
sin el auxilio ·de in'strumentos ·de metal, aiiadiendo, que era
tan antigua su construccion que no existio nunca tradicion
alguna entre los Indios de aquellas regiones. La notable cueva
de "Miraflores" :en Arecibo, Puerto Ri,co, en euyo interior so
encuentran esculpidos notables ejemplares artisticos, es muy
notable.

Posiblemente en Cuba, deben existir en ciertas cuevas, to
davia no reconocidas, verdaderos tesoros de la civilizacion

Arawaca, y pertenecen a ella sin
dudw alguna, las caratonas y
duhos encontrados, construidos
en madera dura, pero con una
factura tan' delicada qu~ no de
ben ser de procedencia Ca'ribe.

Es dificil, sin embargo, tra
tandose de objetos construirlos
en epocas tan remota., precis!1I"
su procedeE-cia en muchos ca
sos, pero de una manern' gene
ral, puede decirse, que cuantCJ'>
t.'rabajos de piedra, madera y

posiblemente en hueso, esten l;~

brados con a'rte, pertenecen a la
~Uscara de madera de los indigenas

de Santo Domingo. civilizacion Arawaca.
La civilizacion Caribe Antillana, fue posterior a la Ara

waca. De ella se ,conocen vestigios muy caracteristicos, cla
ramente comprobados, despues de habel' sido sometidos det('
nidamente a un analisis ,comparat-ivo, con lOB restos continen
tales de ella, habiendose podido comprobar, que la Nacion
Carina, en las AntiHas 'des'Pues .de su hegemonia en el Mar
que lleva su nombre, se particulariz6 en ciertos aspectos, c1i
ferenciandose de la .continental.

Desde luego como posterior, era la civilizaci6n Caribe mas
adelantadu que la Arawaca, habienc10 alcanzado Bobre todo
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notable adelanto en el arte de los petroglifos. Como precursora
de laescritura, las pictografias demuestran en las civiliza
ciones que la poseian, un adelanto grande, un verdll!dero paso
gigantesco en la cadena del progreso humano-

Su mayor 0 menor frecueneia desde luego denota may,or 0

menor -tiempo de estancia en la region dondewparecen, y es un
signo evidente este que prueba en Cuba durante el predominio
guerrero Caribe, que, nunea pudieron constituir, estables gru
pos sociales.

En las Guayanas, en las Islas de San Vicente, ·en Esequibo,
y en las pequefias Antillas, y solo en Puerto Rico de un modo
general, abundan los petroglifos Caribes, en rocas cubiertas
de colosales figuras simbolicas, representando diversos anima-

Petroglifo caribe de la Candelaria en Venezuela

les, enseres domesticos e imagenes del Sol~c·
y de la Luna.

Son notables los de la Candelaria en Venezuela, y en ellos
han pretendidoencontrar algunos Arqueologos, signos que
demuestran la gran antigiiedad d~ esta familia, pues la refie
ren aldiluvio americano, euya descripciondieen encontrarse
en esas pictografias, asegurando otros en prueba tambien de
antigiiedad, que los Cofachiques de la Florida, de los cuales
descienden los Lucayos primitivos, emigraron euando el des
pedazamiento de las tierras enel Mar de las Antillas. .

La influencia de la eivilizacion Caribe en las Islas comar
canas a las costas Venezolanas, y en las pequefias Antillas,
esta fuera de duda alguna; llegaron a exterminar sus habi
tantes primitivOB y ya definitivamente instalados en ellas des
de tiempos remotisimos, los encontraron los Descubridores Es
pafioles.

Con las Antillas Mayores sucede otra cosa y en especial
en Cuba, que como la mas occid~mtal y por consiguiente mas



Destrales de piedra de los Caribes.
Museo Britanico.
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alej'ada de su comun centro, la influencia Caribe no es tan per
sistente y notable como en el resto de ella.

Puerto Rico) que ·despues de las Pequefias Antillas es la
mas pr6xima, presenta huellas muy distinguibles de la influen
cia Cari'be durante las guerras de invasi6n. Haiti, y Jamaica,
tienen esas huellas menos marcadas, y el Oriente de Cuba mucho
menos que en el resto, pero siempre en mayor grado que en
Occidente, donde la influencia puede asegurarse que fue com
pletamente nula.

EI ilustre Al'que610go M:. A. L. Pinnart, decia (44):
..."a esto se debe .que mientras en Puerto Rieo, se han encontra·do

nota.bJ.es petroglifos en la Cueva del Islote sobre todo y muy variadas
.inseripeiones -de factura caribe in.duilable, sean menos numero~as ·las
lle Haiti, y mucho. menO'S las ile Cuba (45).

En San Juan de la :M:a
guana, Haiti, encontr6 el
notable Investigador Sholll
burg, un monumento muy
anOiguo, obra' de una c1Yi
lizaci6n Caribe,;. Pffi'O desd~

Iuego, civilizaci6n muy ante
rior al pemQdo de guerras
en las Antillas. EI monu·
mento consistia en un gran
eireulo formando lma plata
forma, una terra'za, eirculo
de 700 metros de circunfe
iencia, y el eua! se encon°
traba pavimentado con gran
des bloques de piedra, saca·
dos de un rio 0 a'rroyo inme
diato, al eual iba a parar un
pasaje tambjenpavimentado, que saliendo del diametro que
orientado quedaba de Este a Oeste, terminaba en el mismo.
E;n el centro eiistia una gran mole de piedra de un metro y
medio de altura, que parece servia de base al Dios que sus
tentaba y al :<mal estaba dedicado el monumento.

(44) Congreso de A<mericanistas, Mad·rid.
(45) No. salbemos que en Cuba se hayan encontrado.
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Crl!.neo normal.

6Tendria relacion alguna este monumento, eon el encon
trado por Rodriguez Ferrer en 130 gran tierra ,de Maya 1 Lo
que el estudioso Investigador, clasifico como cercados terre06,
6no seria tambien algun monumento muy antiguo, de factu
ra Caribe, analogo 301 de Haiti 1

En Cuba como hemos dicho, 130 influencia Cari'be es menor
que en el resto de las Antillas y si alguna existio con inten
sidad apreciable, tiene que ser busca'daen el Oriente, donde
posiblemente estuvieron en excursiones guerreras, los temi
bles Caribes.

Sin embargo ha resultado notable un hecho que llama
desde luego 130 atencion: todos los craneos encontrados en
Cuba basta el hallazgo de los Mounds de 130 Cienaga de Za
pata, presentaban la deformacion frontal del Caribe, tipica
de esa raza, pues aunque el ingenioso Cubano J. 1. de Armas,
pretendio probar 10 contrario, no cabe duda alguna de que
los Caribes deformaban los craneos de los pequefios, mediante
ciertos aparatos que usaban.

Como todos los restos
encontrados, tanto por el
Doctor La Torre como por
e1 Doctor Montane, pre
sentaban esa deformacion,
y tOOos los Cronistas an
tiguos. claramcnte descri
ben los tipos de Indios Cu
ba'nos (46), sin esa~defor

macion. el Doctor Monta
ne manifiesta que con afa
noso teson buscaba, los
los enterrorios Siboneyes, que hasta esa fecha no hablan sido
descubiertos en Cuba (47).

Por otra parte 130 serie de restos que el Doctor La Torre

(46) "Su estatura y conformaci6n de miembros eran regulares y
tambien el r()stro y las 'faeciones, aunque tenian la frente ancha ell
<lemasia ... " Guiteras. "Rist. .de Cuba".

. . . "todos eran las caras y frentes largas, las cabe'zas redondas tan
anehas que -son ansi CC>lllO de frente ,,1 colodrillo ... " Cura de los Pl'
la.cios. 1fen. Doc'. Am. P.

(47) "EI Indio de Zapata."
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encontro por las regiones orientales de Baracoa, ycuya mi
nuciosa inspeccion fue objeto de notables investigaciones, pre
sentaban la deformacion Caribe tipica, y asi dice el sabio
Profesor' en su notable trabajo (48):

... " La inspeecion general ,de la serie eraneolOgica y su com.para
cion del tipo predominante en ella, con los moldes caribes de San
Vicente, prueha evidentemente la exi'llt€'ndade una colonia 0 grupo
Caribe, en 111. extremida<l oriental de nuestra Isla".

~ Donde se encuentran pues, como dice el Doctor Montane,
los restos deaquellos Indios que Colon y suscompafieros, Y
luego Diego Velazquez, Narvaez, las Casas y otros, encontra
ron en sus tierras, y que segun sus descripciones, no presen
taban deprimidos el frontal, teniendo en cambio la aparien
cia de sus caras, notable regularidad 1 (49). No hay duda

que los 'ratinos. no
pr.esentnban de
\formacion algnna
en sus craneos. y
los llamados S:bo
neyes y Lncayoil
tampoco. y. era'll
solo los Caribes de
las Antillas :\Ieno
res los que presen
taban la deforma-
cion.

La infl.uencia Caribe en las Antillas, sedebilito, como he-
,mos dicho antes, a medida que se avanzaba hacia Occidente,
y creen algunos Autores muy respetables, que en la epoca del
descubrimiento y conquista, solo ,comenzaba el predominio
Caribe en algunas de las Grandes Antillas perc que a demo
rarse algo mas eldescubrimiento, los Caribes hubieran al :fin
invadido Haiti y Cuba, Puerto Rico y Jamaica, sin dejar ves
tigios de sus habitantes.

(48) "Anales de la Academia de Ciencias de la Habana".

(49) "De Ia gentedel pueblo, despues que calculaban que habian
muerto, 'acu'liian y Ie'll eortaban Ia cabeza, y algunas veees un miembro
y esto era 10 que solamente guardaban en memQria ,de ellos.Herrera,
Deca,da'll.
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un retroceso com
pueblos y viviendo

Idolos de piedra <!e ,las I;'Ias Bahamas,

Biblioteca de Nassau..

Antes de iniciar los Caribes Antillanos, sus desoladoras
guerras 'Contra los Arawacos Antillanos, hubieron de poblar
algunas partes ,de las Islas Mayores, en epoca muy'remota in
discutiblemente, pues admitiendo las ,conclusiones de las no
tables investigaciones de Shomburg, que prueba 'que los monto
nes ,ne caracoles horadados pertenecientes al '.' Strombus gi
gas" ,demuestra una remota estancia Oaribe, hay' qu~ aceptar,
que en una ,epoca determinada, 100 Caribes acamparon y se
establecieron en la Bahia de 00chinos, y necesariamente se
enlazan estos hechos, con los Mounds de ia Cienaga, donde
hemos visto que abundan tanto esos caracoles asi perforados.

No es creible, que du-
rante las guerras de exter
minio Oa'ribe, llegaran a

establecerse estos de un
modo permanente, en una
region tan ,alejada de sus

bases de operaciones, b~

niendo en contra la conti
nua hostilidad de los Ou
banos, precisamente en zo
nas poblada's pOl' fawilias
descendientes directiJ,men
te de ,los originarios Arawacos Antillanos, que se defendian in
ditscutiblemente ,con ventaja, ~or la's facilidRides ~u'e 'sus tierras
les prestaban. , '. .

Hay que admitir una cultura Oaribe cuban'a, perc pacifi
ca y muy anterior a la hegemonia de esta Na:eion, en los MaretS
Antillanos y cuando mantenian armoniosas relaciones con to-
das sus Islas. . .'

Resumiendoen fin cuanto se relaciona ,con' las 'diferentes
culturas quepor Cuba pasaron en epocM remotas, puede ase
gurarse sin temor a duda alguna, que la Isla 'presentaba, tres
agrupamientos principales con progresos di~tintivos en las
epocas del descubrimiento y 'conquista.

LOIS occidentales Guanahatabeyes, en
pleto; aislados, en plena era salvaje, sin
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<en las cavernas, y olvidaoos compIetamente de su civiliza
-.cion primitiva (50).

Los Arawacos Anti11anosoriginarios (Cubanacan), que o<cu
paban la region central hasta lindar por el Este con los Ca
-magiieyanos y por el Oeste con los Guanahatabeyes. Conser
varon 1a influencia originaria de. raza y poco influyo en ellos
.la Caribe.

Los Tainos orientales que ocupaban toda la actual Pro
vincia de Santiago oe Cuba, influenciados en cierto modo por

·1a eultura caribe pacifica, pero no tan intensamente como "US

hermanos de Haiti. Los Camagiieyanos, que aunque de proce
..o.encia casi Caribe, se amoldaron bastante a los moldes Tainos.

Estos' .grupds bastanlte distintivos, mantenianse r.elativa
mente aislados, y todos los Cronistas nos refieren y demues
tran, que no exis'tian intensas relaciones entre >ellos.

Cuando Colon en su Segundo Viajc partio
~ recorrer las costas meriillonales de Cuba,
obscrvo ciertw diferencia entre los habitantes
de su litoral, aunque su fantasia muy exalta
da, impresionada por los relatos de los Viajes

..(Ie Marco Polo
y l\fandervillc,
-no Ie permiti'o
darle vcrdade
l'O significado

-n. 1l.15 difercn
cias de los In
dios que encon
tra por sus cos tas.

Mientras se mantuvo en 106 limites de los territorios ocu
pados por los Tainos, es decir, dentro de las costas de 1a Pro
vincia de Santiago ,de Cuba y Camagiiey, a1 inquirir de sus
habitantes si Cuba era 0 no parte del Continente, ninguno
.supo responderle, y no se arguya que Colon no entendia el

(50) ... "'dos provincia's que ,estan al cabo {Ie 1a Isla a la banda
del conti-nente', la de Guaniguanico y Jos Guana.haeabibes: estos liltimos
-que son los postreros, son a manera de salv·aje·s: no tieDen casa-s, asien
tos ·ni pueblos, ni labranzas: n'O 'Comen sino tortugas, pescado y algunas

:salva,ginas que toman por los montes .. _"
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idioma, :porque en este viaje llevaba como interprete a Diego>
Colon, indio Lucayo que por 6U estancia en Espana hablaba ya
bastante bien el eastellano.

En las costas de Cubanac{m, sus indios Ie aseguraron que
Cuba era Isla., 10 quedemuestra, que conocian el territorio,
y si bien hacian relacion de las familias que poblaban el Oc
cidente, nada indi·ca que mantuviesen relaciones con los orien
tales, aUn teniendo encuenta, que la amenaza caribe, habia
atenuado en mucho sus antiguos rencores, existiendo ya de
hechocierta fraternidad que antes nunca existio, dando tre
gua, ante el peligro ·comun a sus discordias intestinas.

-VIII-

Durante los ultimos tiempos pre-Colombinos (51), hasta
llegar a la epoca de la fundacion de la primera colonia Espa
nola en Santo Domingo, la distribueion territorial indigena,
era completamente distinta a la que luego durante su conquis
ta existio.

Cuba fue descubierta en 1492 y hasta el final del ano·
1511 no se intento su conquista; es decir, transcurrieron mas.
de 19 anos; durante los cuales, los horrores, las atrocidades,
de los conquistadores en Santo Domingo, obligaron a muchas
familias indigenas, a establecerse en Cuba, y algunas forma
ron sus Cacicazgos especiales.

Las impresiones que los conquistadores Espanoles recibie
ron en Cuba de sus indigenas, durante la conquiBta, nO eran
reflejo fiel de las que primeramente existieron entre ellos,
antes ,del primer establecimiento espanol en America.

Conforme el comun peligro Caribe, los obligo a estrechar en
cierto modo sus relaciones interiores, la amenaza deconquista
hispana, durante 100 casi 20 anos de estancia castellana en la
Espanola, modifico radicalmente, no solo las divisiones terri
toriales, sino sus costumbres y afinidades.

La existencia del peligro espanol, era .conocido por todos
los Indios Cubanos, no solo pO'r los mas ,cercanos.a Haiti y
que mas relaciones y afinidadesconservaban con sus habitan-

(51) Aiin antes de la conquista se hallaban interpue'stas una naeio
nes con otras. Pi y Margall. "Rist. Am. Pre-{;{llombina".
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-tes, sino tambien pOl' los del centro de Cuba, los cuales du
rante el segundo viaje de Colon pOl' sus costas, hablan podido
-apreciar la superioridad Europea, superioridad que al emplear
la de una manera despiadada en Haiti, ·durante 20 alios antes
de trasladarse a Cuba, alarmo como es natural a todos los in
digenas cubanos.

Los Tainos Cubanos que ocupaban la _region oriental y
que designaban el pais todo como Bayaquitiri (52), la te
nian dividida en 16 cacicazgos, especie de federacion que obe
..decia las ordenes del principal Cacique que en -ella residia;

era el nucleo indiano mas £loreciente de Cuba; la
region mas 'poblada (53) y donde mayor progre
so industr:al habian alcanzado sus habitantes.
lVIantenian comunicaciones continuas con Jamai.
ca, Haiti y las Lucayas todas (54), y en cierto

~~;.: mod 0 fonnaban
~,'. parte de la' gran

federacion Taina
que 'residia en
Haiti, y cuya prin-

Hacha neolitica. -Museo Brittinico. cipal cabecera era

'Guarionex, descendiente del ·que ellos califica·ban como gran
Rey Ragul ('55).

Aunque entre todos los Haitianos existia una sola lengua
y era una su comun habla (56), modificabanse algunas pala
bras notablemente y constituian ellas una particularidad en

(52) ... ' '·desde ,dOlIde via la punta de la Isla ,le Cuba que ,los
Irndios lIaman Bayaquitiri". (Segundo Viaje de Colon). Herrera, DecllJdas.

Don Jose Maria de la Torre len su "Diccionario To,pografico-llJnti
guo de Cuba y tierras circunvecinas", dice: "Cuba, nombre que daban
los Indios a esta Isla. Tambien]a Ila.ma.ban Bayaquitiri". M>em. Soc. Eco.

(53) Baracoa fue la poblacion mayor que hallo en Ouba y BU

comarca la mas poblada y mejl}l' cultivada. Sus haJbitantes pare.ci~n mas
ci viliza·dos que 10s {ltros de la Isla, juzgando asi pOl' e'l porte exterior
como ;POl' sus costumbr,es y algunos objetos que vierou ell la ciudau y
sus cercanias.. " Guiteras. "Rist. ,de Cuba' '.

(54) ..."y soli~n exter:der sus especulaciones a las Lncayas ~.

-ot.'as Islas vecinas. Muchos de ellos se' dedicaban a la pesca y tenian
sus aldea.s en Jas costas y recorrian 'en 'sus ligera.s canoas los cayos e
islas inmediatas ... " Oviedo. "Rist. .de In dias".

(55) Rafinesque." Anale·s de Raiti".

(56) Baehiller y Morales. "Cuba Primitiva".
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cada Isla y asi vemos que se llamaba "Cubabo" la lengua de
Cuba, "Bacagua" la de Puerto Rico y "Cayabo" la de Haiti.

Vecinos de los Tainos estaban los Camaglieyanos, queaun
que de procedencia Caribe, habianse amoldado algo a los me
todos y costumbres Tainas, sobre todo al comenzar las' gue
rras Caribes.

No tenian dividido su estado en cacicazgos y diferentes.
de 106 Tainos, s610 tenian en su provincia,dispersas agrupa
ciones de familias (57), que todas dependian del jefe que habi
taba en Camagliey, principal plobacion del territorio.

La region central, la ocupaban las familias Arawacas pu
ras, que llamaban la Isla: Cuba; y el centro de su Nacion,
constituido por un Cacicazgo especial gobernado por los An
cianos: Cubanacan (el -centro de Cuba). La procedencia eti
mo16gica arawaca de la palabra es indiscutible.

No tenian la especie de federacion de los Tainos, pero se
unian a1 pe1ear contra e1 Caribe. Diego Velazquez, en una
carta a los Reyes, hace referencia a a1gunas provincias centra
les (Sabaneque, Magon), diciendoque- dependian de Cama
gliey (58).

(57) "Dixeron tambien, que en la ida l: vuelta hallaron muehas.
poblaeiones, adonde fe les hico la mifma cortefia, y que ninguna pa
faba de cinco a seis cafas juntas ... " Herrera, Decadas, Torno 1.

... " en el transito a Ia c'apital notamos que ia tieTra era muy fertil
y estlliba O1embralla por tQof.las partes de pequeiiasaldeas.,." Guiteras.
Hist. .de Cuba.

"Camagiiey: ttrovineia grande con un hermoso pueblo del mismo·
nombre, con mucha vecindad ... " Jose Maria. de la. Torre. "Die. Goo."

.. "tenia una _poblacion -hasta de 1.000 vecinos ... " Guitera.s.
"Como los In·di05 que hasta ese momento habia encontrado Colon

(Primer Viaje por las 'Costas Cubanas) Lucayos y Camagiieyanos, no
usaban plumas en la cabeza, ni llevahan arcos ni fleehas, habiendo
sin embargo, regresado con los comisionllidos que envio al Rey de Ca
magiiey, una canti.dad de ellos y hasta un indio principal: " ... con
ellos vinieron hasta Nuevitas, haciendoles eum;plimiento uno de los
principales seii-ores .del Reino acompaiiado .de un hijo suyo y de otros
individuos <:Ie o1U casa ... ", manifiesta en sus cartlliS la gran sOTPresa
que experirnento al encontrarse con los de Baracoa, pues dice: ... ":note
aqui por primera vez, desde mi llegada a Cuba, que algunos Indios usaban
pena.chos en la ea.beza. y otras plumas, que 5e pintaban el rostro y cuerpo
de colorado, llevando en la. mana ha.ces de da.rdos y desplega.ban eierto
arreo marcial, como 5i fuesen algunas eompaiiia.s de guerreros, haciendo·
demostraciones hostiles ... " Guiteras, "Historia de la Isla de Cuba".

E5to demuestra, deslie luego, la diferencia que existia en el vesti!"
entre los Tainos .de Oriente y los Carnagiieyanos.

(58) Sa.gra, Geografia. Apendices.
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Pertenecian pues a estas familias, la zona ocupada hoy
porIa gran Cienaga de Zapata, que eu epocas relativamente
-eercanas a la del descu'brimiento, se mantenia deshabitada,
pues a estos Indios les sucedia 10 mismo que a lOB Camagiie
.yanes, que siendo escasa la 'densida,d de su 'Poblacion 'con res
pecto al area del territorio que ocupaban, solo tenian algunos
-(lentros poblados de relativa importancia.

El mas importante Cacicazgo de la
Cuenca, el de Hana'bana, solo se fundo
despue& del descubrimiento, y la zona fue
ocupada en su totalidad, pOl' indios pro
cedentes de Jamaica, pocos anos antes de
esa epoca.

POl' los anos de 1420 (59) graudes
desavenencias que surgieron entre los
dos Caciques que gobernaban la Isla de
Jamaica (60) obligaron a muchas fami
lia de esa procedencia, a emigrar, Y 10

hicieron bajo las ordenes de su Cacique,
Hamado Yaguaramas (61) que en la len
gna J amaiquina significaba': "yahufl
ra", palma de corojo, y "rna", mucho 0

grande.
En sus canoas se dirigieron a la' Isla

de Cuba, bnscando en sus costas dontle
desembarcar, para formal' su nueva pa
tria, pero confnndiendolos los que en les
J ardines de la Reina' se encontraban pc 
cando, s'obre todo en el poblado de Santa

Semi Siboney. enc<:>ntrado en IV[arta, con los Caribes, los hostilizaron,
Oriente.-Colecci6n Rasco. hasta el extrema de tener que salir mar

-afuera, y de este modo a impulsos de la corriente, llegaron a
'les 'Canarreos.

(59) Rafinesque," Anales de Haiti".

(60) Bachiller y Morales, "Cuba Prirnitiva".

(61) Felix Ramos Duarte, "Diccionario Lucay,o". T~nernos que
:agradeeer a este senor algunos ·antecedentes muy curiosos, que bonda
-dosamente se ,presto a pmporcionarnos, sobre todo eou Jo que se re
nere a 1a fuudaeion {Ie estos Oacicazgos.
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En varias excursiones de reconocimiento, estuvieron en
las actuales -costas de la Peninsula de Zapata, que estaba toda
deshabitada, y en elIas solo se encontraban pobladas, Mata
mano en 'el actual Bataba'no y Cana:rr.eo en Jagua, Cienfuegos.

Pareee que de acuerdo con los Indioo de Cubanaclm, los
Jamaiquinos, pudieron al fin establecerse en la cuenca y fun
daron una poblacion que lIevo el nombre de su Cacique: Ya
guaramas.

Con el tiempo, Yaguaramas crecio en importan-cia, y los
profugos Jamaiquinos pudieron crear otros centros poblados:
Orbea, Cayama y SimI. De este modoquedaron divididos los
Cacicazgos que de Cubanacan dependieron luego, en dos prin
cipales: J agua y Yaguaramas, pues Hanabana como veremos·
mas tarde se formo ya en epoca contemporanea casi ,con la
-conquista.

Rivalidades en las pesquerias, pareceque origino una gue
rra entre ambos Oaciques, pues la Tradieion eonserva re
cuel'dos de eUa, y los que luego fueron celebres Indios de Ya
guaramas, derrotad06 quedaronpor los de J agua.

Sin embargo, posteriormente, los Indios de Yaguaramas
llegaron a constituir el nucleo de la nadon, que ya luego
unida, Cubanacan, Sabaneque, Magon, Ornofay, Jagua y Ya
~~aramas, formaron un gr,an Cad-cazgo bajo la dependencia
del caci'que, Ana-conte, indio de Yaguaramas, que al unirse a
Hay'aboque, hija del 'gran Gacique de Cubanacan paso a gober
nar toda la zona.

Hay~boque en la actualidad es el nombre de un afluente
del Rio Hatiguani-co, ya hoy caBicegllido, y sobre ella existe una
curiosa Leyenda. El nombre de Anaconte es muy comu.n en
la 'cuenca, y vive en terrenos pertenecientes a ·la Hacienda
Orbea, un individuo que pretende descender de este Cacique_
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LEYENDA DE HAYABOQUE

Muchos anos antes de la conquista de la Tsla, regia los
destinos de los Indios de Cubanacan, un Cacique cuyo nom
bre la tradicion no ha conservado, pero en cambio refierp
que era muy bondadoso y querido, pues gobernaba su grey
con afecto paternal. En aquel entonces Cubanacan se ex
tendia por toda la costa norte y comprendia latS extensas
sabanas bana-das por muchos rios que en su litoral desaguaban,
los montes y florestas 'que llegaban hasta el Caul1ao y comel1
zabanen las tierras fronteras a la Habana,

Era Cubanacan el Cacicazgo mas fioreciel1te de Cuba, y
muchos Caciques inferiores Ie rendian pleitesia y obediel1cia,
al gran senor que residia en un pintoreseo pueblo llamado
Sabana, situado en la costa norte de la Isla,

El bondadoso Cacique que dirigia tan numeroso pueblo,
esparcido en una gran superficie, solo tenia una hija, here
dera de su estirpe y orgullo de su vida: amada intensamente
por toda la nacion, por sus 'bellas dotes, era Hayaboque, la
india mas bella de toda la gran tribu.

Airosa, gentil, modesta, parecia no elarse cuel1ta ell' su
belleza infinita yde su superioridad sobre todas las bellas,
nunea hizo alardes, tratando de ocultar sus encantos y reIevan
tes dotes, reviBtiendose de una sencillez y modestia que la
hacia aparecer mas encantadora.
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Sus costumbres eran sencillas; por la maiiapa temprano,..
manejando supiragua favorita, ejercicio predilecto, salia a
recorrer el Rio, cuyas tranquilas aguas baiiaban algunos Cane
yes de ,otros pue'blos no muy pr6ximos a1 de BU habitual
re6ideneia, y a1 pasar por sus orillas y detenerse en los mon
tes, entretenida escuchando los melodiosos cantares del ji1-·
guero de los bosques, salian a sus orillas a sa1udarla conten
tos, los indios j6venes, los viejos, los Behiques y los naborias.

Por la tarde de regreso de los montes, donde pasaba en-·
tretenida y contenta casi todo e1 dia, visitaba los Caneyes"
conversando con los indios y ayudando a los invalidos en sus·
faenas de hilados, preparando e1 henequen, e1 yarey 0 la ma
jagua, y cuando encontraba alg6n indio, pobre y triste 1a
mentandose, su dulce voz resonaba prodigandole consue10s..

En los dias que por ser de fiesta, 1a trrbu no trabajaba,
iba a los jueg06 de batos, que tenian 1ugar en el extenso Ba-·
tey, y afanosa se entregaba, COn regooijo infantil a este placer
inocente causando la admiraci6n, por su destreza y contento,
de todos los de la grey que estusiasmados 1a ac1amaban con sus.
aplausos sinceros.

En los aireitos del pueblO, su inspiraci6n y poesia propor-·
cionaban siempre el motivo, dirigiendo c,on mucho tino y sin.
haeer gala de sus dotes a los Behiques indianos, que sumisos
1a seguian coreando sin descallilar, con ritmo pausado y be-·
Ho, e1 tema de sus cantares.

Era en fin Hayaboque, en los a1egres jo1gotios, en las.
tristes danzas flinebres, en el templo, en 1a sabana, prin
cipal motivo de todo; en las penas de 1a tribu, por malas.
c06echas del ano, las sequias, las crecientes u otras causas
naturales que sus efectos danaban, destruyendo los conucos,
o en aqueHas alegrias que todo e1 pueblo gozaba, en sus triun
fos de guerreros, repe1iendo a los Caribes, era para la na:ci6n,
para e1 viejo y pobre indigena 10 mismoque para el joven
encanto de sus afanes.

Anaconte, Cacique de Yaguaramas, en una guerra crne'!.
y maldita no 'provocada por eHos y en desigua1escombates,.
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habia perdido su patrimonio de tierras, al invadir los veci
nos, aquellos Indios de Jagua, sus montes, sus praderas, sus
llanos, y Bolo .la rapida fuga en triste tarde de apuros logro
salvarle la vida.

De bella presencia, altivo, serio y de noble rostro, fueron
siempre sus deseos, ordenes exactamente cumplidas, por su
limitada grey; querido, 'considerado, amable y bueno, era
siempre con .los suy:os el Cacique Yaguaramas, que a la muerte
de BU padre y casi en la adolescencia paso a dirigir su pueblo,
con equidad y justicia.

Eran los de Yaguaramas valientes y decididos, formando
una tribu corta y limitada en su numero, que con los vecinos
indigenas apenas nunca trataban, encerrados en tradiciones
de la estirpe forastera, procedentes todos ellos de la Isla de
Jamaica, de donde en tiempos noaiiejos habian tenido nece
sida.d de emigrar, por rencillas intestinas de sus Caciques ma
yores. Laboriosos, inteligentes y dispuestos, a la pesca dedica
ban en lOB rlOS, que numerosos cruzaban, las bellas sabanas
de aquella zona, todo su tiiempo y energia, logrando alcanzar,
diestros y agiles marineros, los mejores resultados como psi
cultores.

Envidiosos los de Jagua de esa'S grandeB pesquerias y
ayudados traidoramente por los de Ornofay y Magon, aco
meten en sus tierras y con fiereza de Caribe, asolan, matan,
yqueman cuanto a su paso se encuentran; ;arden los bohiOB, se
destruyen los- .caneyes, huyen azoradlU> las indias, estrechando
con terror a sus· crias y llega hasta Yaguaramas el ronco gri
to de guerra.

A los ecos de su guamo que a los guerrerosconvoca, sale
Anaconte a pelear yce1"ca de la ribera, que bana el Damuji
en s'u curso, encuentranse los guerreros, deBplieganse los in
dianos y ,comienzase la guasabara, con furor indescriptible,
con -sana y fiereza inaudita, pronto se empapade sangre aquel
campo de la guerra, testigo mudo, asorado de aquella car
niceria.

El hado despiadado, cruel, injusto, adjudica el triunfo a los
de Jagua, y -al caer la taroe, desapareciendo el sol tras los
montes, la superioridad numerica de los enemigos ·de Ana
conte se impone y veIice; peleando contra varios enemigos y
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Heno el cuerpo de heridas, Anaconte no se entrega y con su
macana invencible l()s logra tener siempre araya, pero ya al
an()checer, contempland() la derrota de sus huestes caeSi ani
quiladas, aumenta su bravocoraje y enrristrando. al enemigo
con arranque incontenible, hiere, mata y huye al fin escon
diendose en los montes, donde la protectora sombra de la
noche 10 ac()je y 10 defiende, escapando como pudo de caeI' en
manos de sus enemigos implacablecS.

Herido en varios lugares,debil porIa perdida de su mucha
san!l,'Te, decidese el Cacique a abandonar elcampo de la lu
eha separandosede sus bravos guerreros; siempre al norte
dirige sUeS pasos,caminando solo de noche, guiandose pOl' las
estrellas. De dia escondiase en los bosques, cazando con gran
destreza en los arboles algunas jutias y pajaros, de 10 cual
se alimentaba, ansiando salir 10 maeS presto que pucliera de
aquellas tierras perelidas y ocnpadaspor enemigos.

:M:uchos elias transcurrieron en esta afan()Sa carrera; des
cansabacierto dia, muy1ejos ya de esu tierra bajo 'Una en()r
me caoba que la suave bricSa' agitaba, y creyendose salvaelo
poria distancia a que estaba, sientase a reflexionar su pasado
triste, y entonando sentida trova, al aire lanzaba suspiros,
lamentos y quejas, recordando la bataHa y relatando sus des
graciM .....

En aquella soledad el eco fiel Ie 'contestaba en los montes
mas cercanos a sus quejumbrosos lament()s, y entre los ma
cios vecinos que marca el cer,cano arroyue'lo, pel'diase siempre
su voz, cuando el viento jugueton a la ribera v()lvia.

LamentabMe el Cacique ,de la guerra y sus azares, de su
perdido y adorado suelo, sus verdes palmares, su linda canoa,
sus mansas ·corrientes, sus floridas sabanas .....

En tristecS y senti-das endechascantaba el herido sus perdi
das bienandanzas y cuando el recuerdo de la derrota se fijaba
en su mente, bramaba de coraje reprochandose no haber muer
t(). Pensaba en su tribu leal y valiente dispersada y perseguida,
en sus caneyes quemados, los bohios en ruinM, t()do arrasado
y destruido, mientras que el en vergonzosa caicla, huyendo
del enemigo tiro pOl' el 10clo illfamallte, su estiI1>e de gllerre
ro invencible, la tradici6n de familia, las glorias de su tribu y
perdiendo en lin solo dia la herencia de sUeS abuelos, pobre,
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solo y sin ayuda, profugo alli se encontraba, cual fiera sil
vestreazorada.

Cargado eon las ·culpas de todas aquellas desgracias, el
Cacique se lamentaba, de 10 aisladoque habia e6tado, por no
querer entrar en a1ianz8s, con los indios de esa tierra; ~ como
acepte un combate tan desigual, cantaba, y no peill auxilios
extraiios si para cada guerrero tenia el contrario un ciento 1
Yo pude haber llamado en mi ayuda a los indios de esta tie
rra cuyo Cacique es muy noble segUn cuentan los vecinos. y
no que de mi soberbia ridicula, fueron victimas mi gente,
pobres indios que han perdido sus tierras, su patria, sus vidas,
sus mujeres y sus di06es .....

Yo tengo que ser inflexible eon mis actos de Cacique, y no
cabe disculpa que borre, mi huida 10ca del campo, y en la
refriega dejecUllnto de noble tenia... i. que diran de mi los
pocosque de la tribuquedaron, cautivos, esclavos y presos
de aquellOB indios tan fieros 1

Quiero ocultar en los montes mi vergonzosa caida, lejos,
muy lejosde aquellas tierras queridas, a las euales no he de
volver mientras no pueda pelear, matar, vencer y acabarcon
el odiado invasor.

Cansado de tanto cantar, fatigado por las penas, se sento el
Cacique en un tronco, cerca de la bella ribera, que baiia aquel
rio en su curso, y pr06igue al poco tiempo, repitiendo sin pa
rar, a los vientos sus desgracias, sus pocos aiios, su trite suerte,
tanta felicidad perdida y ni una sola mana amiga que 10 ayu
de y 10 levante.

De repente >calla,cesa en sus cantos, pues confusos rumo
res a sus oidos llegaban, indicandocon certeza que alguien
presto se a>cereaba; ~guna canoa enemiga me ha oido, penso,
imprudente soy ademas, que al viento canto miscuitas. Se
levanto azorado y deseonfiando todavia de la tierra donde
estaba, que .eI muy bien no conoda, puso en el arco una flecha,
la mas grande y aguzada, y prepar6lse valiente a pelear con
decision, esperandoque saliesen de la revuelta del rio, los in
dios que tras sus hu~lias habian liegado hasta alii.

Como escudo protector >contra las flechas traidoras, esco
gio el Cacique una 'COrpulenta ceiba, y resguardandose el
cuerpo, asomando la cabeza, vigilante y preparado observo
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el lugar de la floresta 'por ,donde el enemigo, atacar pudiera,
y'en aptitud decombate, listo a diosparar se encontraba al vis
lumbrar siquiera la silueta del primer hombre de guerra.

A favor de la corriente y surcando despa(;~o sus aguas,
dejaba brillante estela, una Iigera piragna, obscura, celosa,
muy bella, construida de caoba. Al doblar por el recodo y
tomar de nuevo el centro, el Cacique con sorpresa, distinguio
una bella muchacha que sola la tripulaba; avanzaba despacio
y remando con pausa parecia que se 'dirigia donde eI se en
contraba.

Avergonzado y mohino, pensando que una mujer 10 habia
podido engafiar obligandO:lo a escCtnderse, confundiendo el
suave rumor del remar lento y tranquilo,con el ruido de gue
rreros que a su captura llegaban, quito la flecha del arco, y
salio del escondite, presentandose en la orilla a recibir a la
indiana.

i, Quien eres pobre indio que cantando te lamentas? i,'Tiene
cura tu mal ?---'preguntole la guajira.

Mientras hablaba la India protegia la piragua en un re
coda del rio para evitar que las aguas que encorriente fuerte
y dura en aquel lugar habia, se llevasen ISU barquilla, y termi
nada esta labor subio la pendiente cuesta, hasta encontra~ al
Cacique, que silencioso habia estado, observando la faena.

Frente a frente se encontraban ; el Indio triste y callado,
y ella con mucha viveza sin dejarlo 'contestar, continua ha
blando sola, y presentandole la mana acompafia aqueHa ac
cion diciendole: Esta mana es amiga, deseo yo serlo tuya,
pues tus lamentos me dicen que la suerte te maltrata y mien
tras sofiaba yo en la otra orilla, oyendo los pajaritos, y sus
cantos miles de amor, he podido oir tu voz quejandote
del destino, y curiosa por conocer quien con tanta dulzura
cantaba relatando tristes hechos, me interese por venir yaqui
estoy para ayudarte.

Yo quiero saber si tus lagrimas puedo enjugar, y para que
no desconfies quiero decirte quien soy: Hayaboque me Haman,
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hija d-el Cacique de Cubanadm, nacida en esta floresta y estas
tierras nuestras son y en elIas asegurarte yo puedo que nunca
la traieion se albergo. Ten confianza en mi; tus cantos me di
cen que sufres y si quieres mi amista,d,cuentame tus penas,
que Hayaboque sabe guardar, y nunca vender ha podido los
secretos que el destino a su lealtad confio.

Tu cara me die-e que no eres de aqui, aeaso huyes de tu
tierra por la traicion de un hermano?

Rompiendo aquel mutismo q1re la belleza de la india pro
voco en el Cacique, tembloroso y ·desconfiado, contesto de
esta manera, a las preguntas de ella: Yo soy linda tojosa, Ana
conte, Cacique de Yaguaramas, que en guerra con el de Ja
gua, fui derrotado y herido; mis hermanoo los mas estan muer
too y los que con vida ,uedaron, cautivos se encuentran todos
del fiero Cacique invasor. Algunos andan huyendo, desarmados
y dispersos y todas mis tierras estan a merced del enemigo, que
al entrar para guerrear, destruyo todos milS pueblos, y no dejo
ni unbohlo en aquella patriaquerida.

Estoy en desgracia, pero yo tengo la culpa, y con franque
za sincera reconozco que merezco este destino: Atabeira me
ha condenado, pues soberbio por mi linaje no quise admitir
alianza con los indios de esta tierra. Ya tu yes el resultado,
mis Behiques estan muertos, milS Semies todos se fueron y de
mi tribu deshecha separado quede yo; ya tu 10 sabes, mi boca
no miente y aunqu-e me yeas llorar lamentando mi desgracia,
el Cacique Yaguaramas llora a solas donde no 10 Yean, pero
no pide compasion ni implora auxilios extranos.

Quedo yo -conforme a mi triste sino, y quien sabe algun
dia ha de llegar en que reuniendo yo milSguerreros, pueda
llevarlos a Jagua y morir matando enemigos; agradezco sin
embargo tus frases de ayuda y consuelo, pero nada puedes
tu hacer, pues de las cosas de la guerra, nada saben las in
dias medrosas.

Reino un gran silencio, durante el cual ambos Be obser
vaban y ninguno se atrevia a romper aquel extasis, que ya du
raba mucho tiempo ...

La tradicion no cuenta que tiempo duro aquel largo si
lencio y solo refiere, que impresionada grandemente la bella
indiana por las desgracias del altivo Cacique, tremula y muy
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emocionada Ie propuso que 10 signiera a su pueblo, y con acen
to dulce pero demostrando firmeza dijole: Compadezco tu
estrella, maldigodesde hO'y tus enemigos, y me propongo
ayudarte.

Mi padre que tOOo 10 puede, continuo, estoy segura que por
hijo te ha de adoptar, mi pueblo que mucho me quiere, yo te
aseguro que a conquistar tus terrenos. valientemente ha de
ir, en cuanto sepa que yo a ti te quiero ayudar, y si vencemos
al Cacique eobarde que valiendose del numera, de tus tierras
te arrojo y vuelves a ser dichoso, reuniendo tu pueblo otra
vez, yo solo espero de ti que no olvides nunca esta escena, y
conserves para tu amiga un poco de tu carino ...

Cesen pues los tristes pensami.entos, ya que el destino 10
quiere y pronto has de ser muy dicJ1oso. Vente entre tanto
conmigo, miscaneyes est{m eerca, mi padre me espera a esta
hora en la ribera del rio y hoy ya es tarde e intranquilo se
hallara pensando sialgo sucede que me impide regresar.

Manana euando el bello astro del dia se levante sobre
las lomas, te ensenare mis sabanas, los :fl.oridos mont,es vir
genes, donde crece la palmera y se encuentra la caoba y otras
maderas muy duras; -en ellos veras mis hermanos, en afanosa
labor, cortando troneos muy duros,con afila..das manayas de
piedra muy bien pulidas, para hacer luego canoas, piraguas
y balsaB gran-des, fuertes y guerreras, donde esperar al caribe
y combatirlo en el agna.

En -esos montes extensos,grandes, donde trabajan unidos
los indios tOOos, sin distincion de linaje, pues en esta tierra
bendita, todos somos siempre herman06, yo te ensenare un
coposo jagiiey, a euya sombra me siento y eanto para los pa
jarillosque -en sus ramas viven felices, y para aquellos her
manos que muycerca se en-cuentran siempre, derramando la
alegria y el contento por las praderas y 10maB; no temas, de
cidete y sign·eme, que alli todos te han de querer, y luego
cuando los Yeas, y permisoconsigas del padre, reuniremos los
guerreros y yo contigo te aseguro que he de ir, aver caer el
de Jagua que antes te derroto con engano.
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • e(e ••••••

Convencido el Caciqu-e accedi6; bajaron du1cemente cogi-
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dos, por la rampa al rio, desataron la piragua y bojeando
suavemente acompaiiando el trabajo con frases que apenas se
apel'cibian, alej6se sutilmente, la barca, en la revuelta del
rio y alli s610 quedaron, al faltar la bella pareja de in(lIanos,
como testigos del hecho, el monte, e'l suave rumor de las
aguas y ·el dulce quejido del viento al recorrer la sabana .....

La tradici6n ·cuenta como Anaconte despues de haber si
do adoptado por la Tribu de Cubanacanes, uni6se a Haya
boque y con la ayuda de aquel noble pueblo, reconquist6 su
territorio, estableciendose en Yaguaramas que fue toda re
construida.

A la muerte del buen viejo que por tantos aiios habia
dirigido los destinos de los Cubanacanes, fue designado Ana
conte por todos los Caciques inferiores y confirmado por -el
pueblo, Cacique de Cubanac{m y sus tierras, y siguiendo las
huellasdel noble y anciano Cacique desaparecido, gobern6
con dulzura, siendo l'espetado y querido por toda la naci6n.
En las 'guerrascontra el Caribe invasor, Anaconte llev6
siempre su pueblo a la victoria y en todos los combates la
gloriosa enseiia de Yaguaramas mantuvose inc61ume.

En socorro de los hermanos ,de la Habana que urgente
mente 10 pedian pues sus tierrus haMan sido invadidas por
los salvajes Guanatabeyes, parti6 Anacontecon sus huesteo;
guerreras, y en terrenos al Sur de Bolondr6n, en las cabezadas
de un rio pr6ximo, trab6se combate con los invasores.

Con altiva confianza y sereno valor peleaba el Cacique,
cualldo casi al terminar la contienda por la fuga de los ene
migos, reci'bi6 una traidora pedrada y cay6 en el agua del
rio, sepultandose su cuerpo, para no salir mas nunca fuera.

Los Guanatabeyes fueron vencidos, ycompletamellte derro
tados, pero Anaconte no regres6 del combate y desde que los
guerreros de vuelta a sus Calleyes, contaron con intenso y sell
tido dolor la perdida sufrida, Hayaboque desapareci6 de su
pueblo y nunca mas se supo de ·ella.

Cuenta la tradici6n que tan pronto Anaconte cay6 al agua
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surgieron en su ribera esos potentes manantiales de limpida
y cristalinaagua que hoy se llamande "Los Cristales".

Ese Rio lleva el nombre de Hayaboque y en sus aguaB vive
ella; alli sepu1t6 su euerpo tan pronto supo que en el se en
contraba su amado senor.

Fiel a su amor, insepararable en la muertecomo 10 habia
sido en la vida, 'Cuentan los Guajiros que en cioertas noches de
luna, puede verse a Hayaboque sentada sobre las penas que
rodean el manantial, llorando desconsolada la perdida de su
amor.....
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CAPITULO V

aU~ABIO: LOS TIEMPOS HISTORICOS DE LA CUENCA.-I. EI Co

16n da la Layanda por lu tlarru da Cubana"".-II. EI Arelto "lei Aye

Bomba" y la Conquleta.-III, Los puablos Indios de Cuba durante la In_

vul6ri de NarvUz.-IV, Cubanac6n, Hanabana, .lacua y Yacuaramu.-V.

La ancomlandu en la Cuenca: Z&pata, Conehillos y el Gobernador Ve

lilzquez.-VII, Los Prlmaroe Ai'ios dala Colonia Juana. an la Cuanca Z&pata

t.EY'ENDAS: Hallaqos an la Cuanca da Z&pata. durante varloe anos, por Guajlro,:

Clenacuaroe.-EI Indio Trista de la Cuava da los Bacazal.s•

.1

La region central de Cuba, ocupada hoy por las Provincias
de Matanzas y Santa Clara, tiene una importancia histOrica con
siderable; e-l Colon de la leyenda, de las fantasi:l8, de los sueiios,
-que buscaba, no deseubrir nuevos continentes, sino encontrar
una ruta maritima accesible al pais de las especierias en el
Asia, se revela en sus excursiones por la costa Sur de esta re
gion, y las relaciones del viaje por ellas son tan tipicas, que
han dado motivo sufieientes a sus 'biografos e historiadores, pa
ra erearlo.

Las relaciones de los viajes de Marco Polo y M:anderville en
la edad media al pais celestial, a la corte del Gran Kan, cuajadas
de fantasticas descripciones de aquellos mares y sus costas cir
eunvecinas, junto con un mapa delineado por Toscanelli, cons
tituia tOOo el caudal cientifico, en que basaba Colon sus descu
brimientos, y es en esta region central al recorrer las costas me
ridionales, donde con mas inrensidad que en otras, al pretender
identifiearlas, dej6 volar su fantasia.

En 180 epoca del descubrimien.to, esa region central estaba
ocupada por varios Cacicazgos, entre los euales el mas i-mportan
te era sin dudaOu~ formado por indios de iprocedencia
Arawaca y por consiguiente diferen:tes a los Ta~os, que ocupa
ban la region oriental. CubanacAn extendia sus dominios sobre
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alguncs Cae Icazgcs inferiores, que cubria.n toda la extensa area
-que demarca ellimite occidental de la zona oCUJpada por los Ca
magiieyanos en aquel entonees, hasta lindar con los selvaticos
-Guanahatabeyes en la regi6n occidental.

Mapa de las Antillas, manuscrito de Guillaume Ie Testu, (1517.~

La primera .vez que el nombrede Ouba.n.a.c8.n reson6 en los
oidos ael gran Almirante, se eneontraba en su primer viaje por
las costas septentrionales de Cuba, al Norte de Camagiiey, y
fue tal la impresi6n que' ese Hombre Ie produjo, que reuni6 en
seguida en Consejo a sus Capi,tanes para deliberar sobre los pai
ses donde creia encontrarse; la termillaci6n de la palabra indi
eaba, por 10 menos, relaciones de afinidad con el Gran Kan, y
llena de alborozo su alma, creyendo haber eneontrado al fin el
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objeto de sus afanosas pesquisas, asi 10 sostuvo ante sus Capi
tanes.

Cuenta el Historiador Guiteras (1) el pasaje en esta fOTIlla ~

" ... los Indios de Ie carabela "Pinta" Ie hablaron a Martin Alonso
Pinz6n del Rio Maximo, y dijeronle que s61~ habia euatro j()rnadas de
alli a "CUIbanalClm"; y como oyese Pinz6in 1& pelabra "Cubanacan".
e~unie6selo a Col6n, y amb()s coneluyeron en que Be hallaban, no Y'8.
en Cipa.n,go, sino en el mismo Re:ino de Quinsay, cerea del Imperio del
Gran Kan. Al punw se &e()ro6 enviar un presente al Rey de aquel'la tie
rra, eon 111. carta. de los 9Oberan06... " (2).

Apesar del .gran empefio de Colon por seguir viaje a Cuba
nlllC8.n, los vientos, las necesidades de 131 flota, y sobre todo las
indieaciones d.e los Indios que sefial{mdole a Bohio (Haiti), da
ban a entender que habia alli mucho oro, Ie obligaron a cambiar
sus primitivos proyectos, y a eso solo se debe 131 fundacion de
La. Navidad, primer Colonia Espafiola en el nuevo mundo, don
debido al naufragio de una nave y ser las restantes insuficien
tes para llevarlos a todos de regreso a Espafia, viose precisado
a dejar 106 38 primeros eolonos europeos en tierras americanas.

Mapa de Cuba de Paolo Forlano, 's64.-Sagra. Geografia.

En el Segundo Viaje, y despues de encauzados los asuntos
de 131 otra colonia que fundo en Haiti, dedicose Colon a sus in
vestigaciones continentaJes, y preparo la eX'eursion por las costas
meridionales de Cuba, en busca del sofiado Catay, que a no du
darlo, segUn pensaba, debia encontrarse proximo a las tierras de
Cubanacan.

(1) Historia de la Isla de Cub1l..

(2) Navarrete.-Documentos de In-dias.
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Hasta ootonces habia dado pruebas de ser un prudente y
exp€rto marino, pero en su excursion pOl' este litoral se conviel'te
en fantastico e imprudente navegante, y con una imprevision in
creible, l{mzase el Almirante con su fl<lta h~ia occidente, desa
fiando los peligros que pudieran presentarse, en una navegacion
que eual la que efectuo a tray&; de los J ardines de la Reina,
-entre intrincados laberintos de islas, cayos y bajos, hubiera po
dido tener facilmente fatales consecuencias.

Aquellas costas, pertenecian a una region donde el mas im
penetrable misterio reinaba; nadie podia darle nuevas del Catayr

del Gran Kan y de 10 que constituia BU sueno mas preciado, y
aunque inquiria de los islefios que encontraba pOl' medio de un
interpr.ete el Lucayo Diego, que hablaba perfectamente el cas
tellano para poder traducirle el habla indiana, no lograba obte
ner informe alguno sobre esas tierras.

Gran inquietud Ie dominaba; cada vez que la ligera canoa
india se vislumbraba pol' aquellos mares, ansioso se presentaba
en el puente de la nao, queriendo descubrir, poria apariencia,
-el traje, los adomos y las imperfectas noticias del indio vaga
mnndo, que tierras y gentes tenia delante de los ojos, si eran
culta.> 0 salvajes, si islas del oceano a donde no habia llegado la

I huella de la civilizacion, 0 si formaban parte del antiguo conti
nente Asiatico y eran desiertas y fronteras de populosos y es
piendidos imperios (3).

Con el Mapa ,de Toscanelli a la vista, 'Proseguia Colon su
excursion, comparando el aspecto de las nuevas tierras que se su
cedian, las islas y cayos, que en tan gran numero pol' esas ru
tas abundan, con las que aquel Ie indicaba, descritas tambien pOl'
Marco Polo y Manderville como fronteras a los imperios asia
ticos.

Fondeando en Guantanamo, donde desembarco, estorbando
con ello una gran pesqueria que para un banquete de Caciques
los indios alIi preparaban, inquirio, despues de varias tentativas
para lograr que se acercasen los inmgenas, pOl' las costas asia
ticas, sin que aquellos islefios pudieran darle razon aJ.guna.

P1rosiguio BU viaje al Oeste, siguiendo todo aquel litoral cu
Y:1S costas se desplegaban ante sus ojos, con un. pais cada vez

(3~ Guiteras.-Historia de la Isla de Cuba.
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mas femil y poblado, hasta llegar a Santiago de Cuba, donde
tambien desem.bare6, siempre con la idea fija de obtener no
ticias de sus suefios mas queridos.

Despues de desviarse algo de la ruta costera, y descubrir pOl""
ello a Jamaica., prosi.
gue su navegaei6n
siemprea la vista de
las costas cubanas, y
doblando el Cabo
Cruz, desemharca en
un 'gran pueblo de
Indios, llamado por
sus naturales :Maca
C&, Y en donde los
mismos vagos infor
mes, mantenian con
fusas las ideM del •

I.

Almirante. ~.

Entrando en los !..
Jardines, la navega- ..
cion fue muy lenta;
enredado, perdido en
tre islas, expuesto
continuamente a en
callar, tenia casi que
adivinar 181 ruta que'
debia seguir la £Iota;
tras de penalidades
sin cuento, Iogro sa'ir
al fin de aquel deda.Io
de bajos y cayos, lle
gando a una gran is
leta muy poblada, que
ya se encontraba fren- 11&apa de Cuba de Pernando Berteli. 'S64- ,s6s,-Sagra.

te a un mar libre de obshlculos.
Pudo notar en esos mares la especial disposici6n de los indios

pescadores; distinta completamente a 10 que hasta entonces habra
contemplado en el resto de las costas cubanas (4).

(4) Guiteras.-Hist;oria. de la Isla de Cuba.
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Entraba la Hota ya en el litoral correspondiente a Cubaon&
co y Cacicazgos formados por otros pueblos 'distintos a los de
1a region oriental, fulica que hasta entonces habia visitado.

El Cacique de Ornofa~, pud()le al fin dar n()ticias claras al
·decirleque:

"Cuba no habiaohlo decir nune,aque tnvie'se termino al Oeste, y que
-eua'renta lunas no Ibastaban a Hegar a su fin, pero que los Indios de
Magon, contiguQs, podian a'arle mejores referencias".

Este nombre, dice Guiteras,

" ... son6 al oido ,del 1lvisa,d'O Almirante, como una feliz revelaci6n
qne venia a confirmarlo mas y mas en sus ideas respecto a llIquel pais, y
'avivar sus esperanzas; la provincia de que Ie hablaban los de Ornofay de
bia de ser Mango, 1a mas ric'a del Gran Kan, baiiada por las costas del
.oceano' '.

EX'Citarla su imaginaci6n, cuentan las cronicas que entendio
de aquellos indies, voces analogas a las descriptas por Mander
ville (5); que sus habitantes tenian colas y que para ocultarlas
usaban ciertos trajes especialffi. Para Colon aquellos indigenas,
cuyas descripcion tan bien c()incidia con 181 que hacia Mander
ville de los fronter()S al imperio asilitico, n() p<>dian ser o<tr()S que
los deOatay 0 Oipango.

Creyendo ciegamente haJber confirmado la proximidad de las
~ostas del .Asia, fundandO<se en las relaciones de los insulares, se
entreg6 locamente el Almirante en alas de su fantasia, y pr()Si.
gue la navegacion, impaciente por llegar (lUanto antes a las C()S
tas asiaticas.

Libre de peligros la n8>vegaci6n p<>r aquellos lugares, f()r
j8lbase Colon en gU mente brillantes planes para cuando aboma

1."& las cootas asiaticas, mientras se dilataban las verdes pl8>yas
de Cuba, baiiarlas por las crisWinas corrientes de innumerables
arroyos y pobladas de aldeas vestidas con el rico manto de sus
eleva.d()S ~ques (6).

La presencia de 181 Hota despertaba admiraci6n y alegria por
todas aquell8>S playas, y al contrario de 10 ac()ntecido en Baraooa,

(5) Esto no se explica. llevando ya nn inter:prete, sino fnera que
-como aquellos Indios hablaban una lengua distinta a los Tainos, el Lu-
-eayo no los entendia.

(6) Guiteras.-Historia de la Isla de Cuba.
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Guant&namo y Santiago, donde fueron recibidas las naves hostil
mente, los naturales de estas 'Cootas, los nobles Oub&naca.nes,
saludaban con aclamaciones de gozo, aquellos seres admirables,
y sin aguardar a que fuesen a sus pueblos, ibanse todos en ca
noas a las naves espaiiolas.

Cruza la flota la bahia de Jagua, y hasta aqui, segUn se des
prende del relato del Almi
rante, Jl.parecian aquellas
costas completa'mente po
bladas; llega a la actual
bahla de Cochinos, no se
detiene, sigue su ruta y en
tran de lleno las naves en

. el dedalo de cayos, bajos e
~ islotes de los Crenarreos,
.!! donde son inenarrables los.
~ trabajos y privaciones que
.!!
:; surrio toda la tripulacion.

::tl
Disgustada estaba la ma

.......~
rineria, y ya se trasluciren

"... en gestos amenazadores su
~ protesta, por la falta de
cd! alimentos y los innumera-
6 bles trabajos que estaban
toj pasll!ndo bordeando aquel
'" intrincado Archipielago.
.:!
iii Colon, sin embargo, no
'I:
~ cejaba en sus propositos, y
~ no podia admitir la idea
.g del regreso, cuando preci
"ii
;; samente mas proximo creia
is eIicontrarse a hacer un bri-

llante descubrimiento.
La's tupidas espesuras de

arboles que presentaban las
costas de la Penin.."U1a de
Zaipata, Ie impedian cono
cer si habia poblacion en
ella, y los manglares de que-
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estaba festoneado aquel litoral, hacia' imposible su acceso a la
flota (7). .

A instancias de la tripulaci6n y frente a la actual EDsenada.
de Diego P~ envi6 la caravela de menor calado a e~plorar

lacosta, y encontrar una salida que noaparecia, entre aquella
berinto de islas, encargandoles eElpecialmente buscasen Ingar apro
piado donde hacer aguada, que ya se iba agotando en la flota.

La Peninsula. de Z:a.pa.t&, arida en sus costas,baja en el Ii
toral y completamente cubierta de mangles, donde en tan gran
longitud no desemboca una sola cO'l'1"iente de agua al mar, causO
a los espafioles, penosisima impresi6n. De regreso, dijeron al
Almirante:

" . . . que Ja tierra fIrme estaba rodelllda de profundas Jagunas y cena
gooas costas, en que crecian Jos arboles dentro del agua y -tan juntos, que
formaban una limpenetrable ·barrera; que por dentro iparecia la tierra
fertil y montan{)Sa, y las columnas de humo que Be levantaban por varias
partes, daban senales ,de numeros-a poblaci6n" (8).

Con estos antecedentes prosigui6 la navegaci6n, hacia el Oes
te, hasta llegar a la punta que el Almirante nombr6 Punta. de

Se1'&fm y que en
la actualidad se
conoce _pol" Pun
ta. Gorda, y do
blandola naveg6 al
fin por un mar,
que aunque bajo
estaba desprovisto
de cayos,llegando
de esta manera a
Mataba'll6.

De.sembarearon, y en sus costas, confundieron los espafioles
que el Almirante mand6 para reconocerlas, los flamencos, con
hombres cubiert.os de grandes tunicas e interpretaron las indi
~aciones de los naturales, que ya al Luoayo Diego no entendia,
en 10 absoluto, segUn BU ardiente fantasia.

Cerca de dos meses estuvo Co16n por estas regiones, luchan-

(7) HerrOO"a.-Decadas.

(8) Guitera.s.-Historia de la Isla de Cuba.
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do constantemente con dificultades y peligros, y sufriendo ham
bre a causa de la escasez de provisiones, pues seg6n los cronistas
cuentan, entre aquellos cayos y la costa pantanosa, los auxilios
con que les favorecian los indios, eran precarios y tardios (9),
demostrando con esto que el Almirante encontro poblados coste
1'08 a largos trechos.

El Diario del viaje del Almirante por estas Costas de Zapa
ta, retrata al fantllstico navegante, al visionario Colon, que,

\ completamente trastornado 'pOI' las relaciones de 106 dos viaje
ros orientales, pretendia identificar en las verdes playas ame
ri,canas las desconocidas cQstas asiaticas.

dl," "ino..

...
Mapa de Cuba de Matheum Merenium Pecciolem, 16Q4.-Sagra. Geografia.

Desde que el nombre de Cuba.natcan Hego a sus oidos, y lue
go que los de Ornofay Ie iudicaron la existencia Ide una provin
cia Hamada Mango, 0 que el Almirante entendio que asi se Ha
maba, todo 10 cual convenia con las relaciones de :Marco Polo y
M'anderville, persuadiose Colon de 'que las' regionesasiaticas
estaban ~proximas, y a esa creenciasd&bense: la celebre Acta
que firmo toda la flota asegurandolo, el nombre de Indios dado
a los naturales, y la adopcion del de Indias 'para lalS regiones
por el descubiertas.

Los sabios del siglo de Colon, estaban tan convencidos de que
los paises descubiert08 pOI' este gran navegante, eran parte de las

(9) ,Robl'rtson.-Historia ell' America.
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Indias orientales,. que BernaJdez, Cura de los Palacios, que pa
rece fue uno de los hombres mas instmidos de su tiempo en la
Cosmografia, pretende que Cuba no era una isla, sino parte del
eontinente y que ella pertenecia al imperio del Gran Kan.

Comunic61e, dice Robertson; (10) esta opinion a Colon, a
quien tuvo hospedado alg6.n tiempo en su easa de vuelta de su
viaje, y la sostuvo con muehos argumentos, fundados los mas
en la autoridad de Manderville.

Se ha discutido mucho entre los Historiadores, si Colon mu
rio en la creencia de q~e Cuba era isla, 0 por el eontrario se
guia manteniendo su primitiva opinion; pero ya easi. todos pa
recen estar de aeuerdo en que eol Gran Almirante persisti.o siem
pre en la idea, de que Cuba formaba parte del eontinent~ y per
tenecia al imperio ,del Gran Kan; la influeneia de Oube.naic8.n y
euantas leyendas sobre gU situacion y proximidad aleontiner.te
asiatieo, forjo su ilusionada mente, 10 aferro a ello eon'gervim
dola hasta su muerte.

i, Quien iba a deeirles a los sencillos y candorosoS' Cubana
canes, que las relaciones que hicieron a aquel bondadoso anciano,
Gran Almirante de todas las flotas, euando por sus hospitalarias
playas eruzo, tendrLan con el tiempo tan traseendf\ntes resul
tados~...

Todos los antiguos eronistas han deserito las intensas impre
siones que los espaiioles recibieron a la vista de esas tierras nue
vas, tan fertiles y bellas, de sus mansos habitantes, de sus sen
cillas costumbres y luego los modernos Historiadores, interpre
tando las distintas fuentes histOrieas que de esos primeros he
chos existen relatados, han analizado con miras filosOficas, ese
cumulo de sensacicmes percibidas por los Europws a la vista de
las bellas regiones americanas.

Todos ellos nos relatan el juicio que los primeros navegantes.
formaron de los aborigenes, sus apreciaciones casi siempre exa
geradas, sus impresiones siempre injustas, todo esc manojo de
sensaeiones diversas que los primeros navegantes debieron per
cibir a la vista de las bel'las costas cubanas y en presencia de sus
inmensivos pobladores...

i. Y quien puede contarnos, las impresiones que ellos, los !la
turales recibieron ?...

(10) Historia de America.-Documento3 en poder del Autor.
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6Como apreciar el juicio que de los espaiioles forma.ron, se
res tan distint06 a elIos, bajados del cielo en aquellos grandcs
pajaros con alas enormes, desplegadas a todos los vientos1

Ciertamente serian interesantes en grado sumo, las veladas
de aquellos indios que alrededor de 180 lumbre y en cuclillas, se
gUn costumbre, conversaban por 180 noohe, cambiando impr~sio

nes sobre el cruce de Colon y su flota.

i Que alarmantes mensajes no mandarian a sus Caciques, re
sidentes en el interior, sobre el paso de aquellos hombres sobre
naturailes en su primer viaje! i Como Ie explicarian, sus grandes
naviQS, el aspecto fisico de los hombres blancos,- sus vestidos,
armas y todoaquel conjunto impresio'!"'wte, que para sus cere
brQS primitivos, carentes de ideas apreciativas, seria dificil des
cribir ya que les faltarian indudablemente palabras que eX,pre
saran su exaclo juicio!

In~nsas emociones sentirian aquellos pueblos primitiv08 del
interior, oyendo referir los cuentos de los costeros sobre la na
vegacion de Colon, por sus costas meridionales; gran admi
radon causaria, sin duda a1guna entre e11os, aquellos elementos
desconocidos de guerra, y sobre todo, el rayo, con el que confun
dian las armas de fuego; y con cuanto supersticioso terror, no
observarian su vuelta por aquellos mismos mares ...

Fue necesaria toda 180 sana y 180 maldad de los primeros con
quistadores, la inhumana crueldad con que trataron desde el
principio a esta sencilla ram, para que los indios se decidieran
a poner mano sobre enos, y fue necesario, como nos cuenta la
Historia, que antes se ensay~an en un mancebo a quien aho
garon en un rio, para que se convencieran al fin que eran los
espanoles seres humanos iguales a eUos, e hijos de la muerte;
tal era el respeto que los hombres blancos les inspiraban.

Despues de ahogarlo, de intento y como prueba, al cruzar
1m rio, cuentan las cronieas que 10 observaban y Ie pedian per
don durante muchos dias, diciendole al muerto que se habi'an
caido sin maldad, y solo cuando vieron que SiC corrompian sus
<Jarues, y que los gusanos se apoderaban de su cuerpo, pudieron
decidirse a guerrear contra ellos, convencidos de que eran sus
ceptibles de recibir la muel'te.

Al principio del ano 1492, habia dejado Colon en tierras
americanas, aquellos 38 hombres que fundaron la colonia La.
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Navid.ald, y ya al lIegar en su segundo viaje a fines de 1493,
es decir, transcurridos menos de dos anos, encontro los indios
radicalmente cambiados, la colonia destruida y tOOos sus po
bladores muertos.

En esos cortos dos anoo, como no cambi.aria la opinion que
de los espanoles se hablan formado, para obligarlos a acabar con
elIos; hasta que extremos no lIevadan esos 38 oolonos sus abu
sos, des:predaciones e injusticias, para que aquella sencilla y pa
cifica raza se decidiera a ma.tarlos a todos ...

El causante de todas las desgracias indianas, el pusilanime
Gwwa.na.ga.ri, tenia en el mas alto grado la pasion pOl' las muJe
res; olvidaba los problemas de su pueblo pOl' entregarse en los
brazos de cinco 0 seis odaliscas indianag que se disputaban su"
caricias (11). Impresionable, debil en sumo grado, y con miras
muy estrechas, fue el cam,ante direeto, indiscutible, de la:> des
gracias de su pueblo, y cobarde hasta el fin ni aun cualldo las
atrocidades de aquellos imprudentes colonos 'de La. Navidad.•
llegaron a ser inaguantables, obligando a reunirse todos 1m; Ca
ciques mayores de Haiti para tomar una determinacion, se per
cibi6 de su deber y cobardemente rehuy6 acudir a la cita que
el patriotismo Ie imponia.

Reunidos en Sibao, el virtuoso Bohechio, el pundonoroso
Guarionex, el soberbio Caonao y el opulento Oa.ya.coa., acompa
i'iados Ide los Caciques menores, .A.na.ibuni, Bonao, Guam&, Gua
l"aCUya, Hatuey, Marieni, Manica.tex, Mayo'ba.nex, Tululao y Ou
ba.na.ma, decidieron acabarcon a,quellos despotas, conquista
dores de mujeres, que a la debilidad de Guarionex (12) debian
el que asolaran sus tierras y se lIevaran sus hijas (13).

El acuerdo del supremo Consejo debi6 indudablemente cau
sal' sensaci6nen el pueblo indiano y repercutiria en Cuba, en
tre los Tainos orientales, que ya habian apreciado el poderio es
panol al cruzar ellos pOl' sus costas septentrionales.

(11) Jose G. Gareia.-Historia de Santo Domingo.

(12) In loc. citaua antes.

(13) Todos los crouistas designan las indigenas Haitianas, como las
mujercs massensuaJes de America, y aii.·aden que, si bien eran indiferen
tes con los suyos, eran, en cambio, altamente inmorales con los espaii.Ooles,
pOor Jo 'que no pueden cuIparse s610 a estos de aquella decision de las
Indianas, y la facilida'd con que abandonaban sus mlliridos por seguir a.
los extranjeros.
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Los OUbanM&D.eS, aislados de los Ta.inos, posiblemente no
llegaron a conooer los sucesos de Haiti, y nada sabian de la 1I~

gada de los hombres blancos, y esto explica porque recibieron
a los descubridores con tanta admiracion y reverencia, mien
tras los orientales los hostiliza,ron.

La lIegada de Colon por segunda vez a las playas de Haiti,
y la fundacion de La Isabel&, causo intensa conmocion en sn
pneblo que ya creia hMlarse libre del dominio de ellos.

A fines de 1493 comienza, pues, la tragedia, cuyo epilogo
fue la coonpleta extincion de toda la raza; mientras los .indios
pudieron esperar que sus sufrimientos acabarian con la marcha
voluntaria de sus opresores, se sometieron en silencio y disi!ffiu
laron su desesperacion. Pero al ver a los espafioles, recorrer el
territorio, fundar otras fortalezas, y extenderse por todo el pais
Haitiano, convencieroIlBe sin duda de su inevitable desgracia y
se prepararon a la luoha.

Por otra parte la voracidad euro,pea, para ellos que la COIll

paraban con su sobriedad, causo su desesperacion; sus esfuerzos
agricolas no bastaban nunca a colmar las necesidades de los es
pafioles, y lIegaron a considerarlos como insaciables. A todo esto
se unian las injurias mas soeccs, el robo de sus mujeres, el mal
trato y cn fin, cuanto podia desagradarlos y mortifjearlos intensa
mente.

Ante agravios tan sentidos, aliaronse por segunda vez los
Caciques Haitianos, y acordaron la guerra a Illuerte al invasor,
que destruia ademas sus templos, y profanaba sus Semies, reu
niendo con taJ. fin, segUn cuentan las cronicas, cerca de 100,000
guerreros para el ataque (14).

En el afio 1502 fue al fin sojuzgado todo el pais, y con la
cruel muerte de la bella princesa A.n.aDoa.na., termino 'Para los
Haitianos su libertad, convirtiendose en miserables esclavos del
opresor.

La inutilidad de luchar contra elementos para ellos invenci
bles, despues del fracaso de dos 0 tres intentonas heroicas, los
convencio de su triste sino, y decidieron entregarse resignados
a perecer a fuerza de sufrimientos, los que no pudiendo escapar
para Cuba y otras islas comarcanas, tenian necesariamente que
permanecer en su tierra bajo el ferreo yugo conquistador.

(14) Robertson.-Histori:l. de America.
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II

Aquellos felices Cuba.ruwaues, para los qUtl la vida se desH
zaba suavementtl llena de placeres, sin que nada turbara su pa
radisiaca exisrencia, no hablan tenido noticias de los hombres
blancos, desde 1494 (15). Confusos rumores llegaban, sin embar
go, a veces hasta ellos, prooedent€s de Haiti; pero I>U indolen
eia y debilidad nunca les permiti6 apreciar e1 problema en toda
su gran gravedaid.

Hasta 1508, es decir, eatoree aiios despu€s del cruCtl de Co
lon, no volvieron a eneontrarse con los hombres blancos, los sen
ciHos Cubanacanes.

Con objato de aclarnr las dudas que subsistian aun en la
Espanola respecto a la conformaci6n de Cuba, mando Ovando
qUtl la gooornaba, 811 piloto Sebastian Ocampo para que la bojea
ra, tardandose ocho meses en circunvalarla, demostrando que
era una isla (16). '

En su travesia llego ()ca.mpo a Jagua, fondeo en su puerto
y en 1m cayo qUtl hoy lleva su nombre, y tln dorrdtl existia una
gran poblaci6n indigena, se asento con gran conrentamiento de
los naturales.

EI Cronista Herrera refiere, tratando de esta estancia de
Ocampo entre los indigenas :..

" ... ~qui '€'stuvo Ocampo muy a su ,pl,a.eer, bien servido ,de los in
tlios,de infinitas pel'd~ces, con .gran e.ontentamiento de ellos, que tenian
a 'gran honor el ,eontarlo como huespetle" ...

Sin embargo, la situaci6n en Cuba era ya distinta a la que
existia cuando Colon cruzo POI' sus costas; el que luego fue Pro
tector de esta desgraciada raza, en su Historia de la Destruc
cion de las Indias, se expresa en esta forma:

" ... sera. bien referir 10 que en l~ misma Cuba pasa.ba, antes de la
conquista. Para esto es de sa;ber, que pOl' las persecudones y tormentos
que l~ gente de esta IsJa (Espanola) de los espanoles 'plIIdecian, los que

. podian huir, huian a los montes, y JXll"que los de la provincia de Guahaba
estllJban mas proximos a Cuba, muc,hos indios se metian en canoas y se
pasaban huyendo a Cuba, entre los cuales pa·so Hatuey... "

(15) Aunque en au cuarto viaje Colon arrojado JXlI" las torment..'l.S,
paso pOl" frente a la.s co3!30s de Cubanadm, no se Uego a ellas.

(16) . .. "Decis en nuestra carta. que teniais lI!CoI"daJdo que el Ade
lantado fueee a saber el secreto de Cuba... " Carta del Rey.:I. Diego Co
lon.-Doeumento-s del Archivo de Indias en Sevilla.
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La disposieion de los indigenas cubanQS, ante los horrores
que cont81ban los Haitianos, que huyendo de ella en quba se re
fugiaban, era cOllllpletamente distinta a la que habian mostroo.o
en tiempos de Colon, y asi 10 probaron tambi€m los indios de la
Haban&, cuaudo al lIegar, pOl" losanos de 1507, a las 'costas de
la actual provincia de Matanzas, un navio despedazado en que
viajaban 30 castellanos y 2 mlijeres, 1M apresaron y dieron muer
te, obedeciendo las ordenes de los Caciques Habagua.nex y Ya.
caguex, y de ellos solo pudieron escapar 3 hombres y las 2 mu
jeres, que quedaron a.l servicio de los mencionados Caciques (17).

Era la primera vez que en tierra americana, los indios pn
dieron cautivar 2 mujeres blanca.s, y con elIas, indudablemente,
lograron alcanzar sU pe<.:J.ueiia revancha, de 10 que los castellanos
hacian continuamente con sus mujeres iudigenas.

Proximos est81ban ya los anos de la conquista de Cuba; una
real orden fechada en Valladolid, en 3 de Mayo de 1509, encar
ga.ba al Virrey de las Indias, Don Diego Colon que:

" ... porque tenemos algunas sospeoc'has que en Cuba hay oro, debeis
procuml" 10 ma~ pronto que pUdiereis de saber 10 eierto ... '· (18\.

Sin embargo, Diego Colon no decidio la conquista hasta fi
nes del ano 1511.

El ano a.nterior, mencionan las cronicas un suceso, que prue
ba hasta que extremos habia cambiado la disposicion de los na
turales para eon los espanoles; el intrepido y bizarro Capitan
Alonso de Ojeda, de regreso del ,continente, habia naufragado
en las costas del Cacica~o de Jagua, estrelhindose la nave y

salvandose milagrOSMllente los 70 castella.nos que Ie acO'Illpa
naban.

Preparados como estaban los islenos para repeler las agresio
nes de los espaiioles, hostilizaron continua.mente la marcha de
Ojeda y su gente, hasta el extramo que no pudieron entrar en
ning6n poblado y solo trahajosa.rn.ente seguir pOI" las pantanosas
costas hacia oriente, en viaje para la Espanola.

Las -continuas 'Predicas de Batuey,que se encontraba ya es
tablecido en el oriente cubano, entre sus Tainos, y que confe
dero sus Cacicazgos de un modo mas efectivo, instruyendolos

(17) Herrera.--lDeeadsa.

(18) Navarrete.--Coleceion de Doeumentos Ineditos.
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para la lucha, habia sembrado en toda la Isla la simiente de la
guerra entre aquellos pacificos indios.

Tenia siempre HatueY,cuenta Guiteras, sus guerreros oeu
pados en ejercieios militares, aeopiando armas, llenando de co
mestibles y granos las eavernas orientales, preparandose en fin
para un laxgo asedio; mediante espias, que diariamente cruza
ban el canal y se comunicaban con Haiti, sabia 1.000 10 que
en la colonia espanola acont-eda.

Tan pronto comenzaron los aprestos guerreros para la eon
quista de Cuba, fue informado Hatu:ey detalladamente; conocio
exa.ctamente e1 numero de castellanos que se embarc8lban, los
jefes y capitanes que los mandaban, el total de armamento que
ccmponia la expedieion y los caballos que llevaban, importante
dato que para los indios convenia COll(lICer, dado el terror que
estos animales les inspiraban.

Confederado 1.000 el territorio oriental, y bajo las ordenes
del indomitoguerrero, posiblemente tambien llamo Ha.tuey a
los Ca.magiieya.nos y Cuba.nam,nes en su auxilio, pero nada
consta siquiera sea, que enos 10 intentaron, y esa rdesunion fue
laeausa principal de sus desgraeias.

Al avistar Hatuey en el horizonte las velas de la flota espa
fiola, que se dirigia a Cuba, desde una emineneia donde vigilaban
noehe y dia sus guerreros, euentan las cronicas que reunio 10;;

snyos, y les dirigio esta patriotica arenga:

"Helos alIi, los que creimos venidos del cielo a librarnos de la pon
zonadelCaribe y ,de la muerte, mas pe'rversos ycrueles que el Caribe
mismo. Abusando de nuestra simplieidad y prevalidos de la fuerza pre
tenden tener derecho a nuestra tierra y a nuestra libertad, porque un
hombre a quienes ellos Haman Papa, ha ,dado posesion de toda la tierra
a un hombre muy poderoso, que Haman su Bey y Senor".

, 'Dicennos que estos tiranos adoran un dios de paz eigualdad, y nos
usurpan nuestra tierra, y nos hacen sus ese.Iavos; hablannos del alma
inmortal y de los premioB y castigos eternos, y nos roban nuestras cose
..has, 'seduoeen nuestras mujeres, y violan nuestras hijas".

"Incapaces de probar sus fuerzas con nuestro valor, Be cubren, co
bames, con esas armaduras de hierro que no pue-den romper nuestras
macanas; dudosos aun ,de sus ventajas, usan e1 rayo que nos hiere desdc
adonde no pueden alcanzar las puntas de nuestras fiechas, y montados
en esas fieras, las manejan cual si fueran gUllJmbieajes, mas para huir
de nuestra sana, que para correr a probar la pujanza de nuestros bra
zos ... "

"Pero ellos son poocos, y nosotms mue-hos; ellos combaten en tierra
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-extraiia y n()8otr08 en 1110 nuestra propia; elIos invOiCan un dioos sediento
-de sangre y oro, y nOsotros tenemos, de nueetra parte, un dios justo y
sabio".

"L'OS Caciques vecinos vendran en DIIlestro auxilio, las breiiil.s cor
taran e1 vuelo a SUB eaballos; el tronco de 1110 ceiba sera nuestro escudo
contra e1 rayo escondido y nuestros semies haran tri7.:ts sus corazas".

"Y sacando una cesti11a de palmas que contenia al'gunas a1hajas y
granos de oro, continuo: e1 Dios sabio y justo que adman ese Papa y
ese Rey, todos e11os, no as otro que 01 oro viI, quese esconde en las
entraiias de nuestra tierra: este es su Seiior, a este sirven, tras este
'sollll11lente andan.-VedJ1e aqui. .. "

"Para ap1aear su ira y que les mande no nos causen mal alguno:
venid todos y hag3.mos1e Arelt08 "Despues que hubieron todos bai
lado hasta qued,ar rendidos ·de cansancio, 1evantose ,de nuevo Hatuey y
Jes dijo:

" . .. ahora conviene que arrojemos a 10 hondo del rio a ese Dios
por quien tanto daiio nos hacen los eristian08j porque en ninguna parte
que 10 guardem08, aunque fuese en nuestras entra-iias, no estariamos se
guros de que esos Caribes, no nos 10 sacasen eon 1a vida: asi no s3lbran
en d6nde estlm y dejaran tranquila nuestra tierra ... "

"Yen seguida arrojo Hatuey ·aJ rio, e1 oro y la cestilla, y hacienuo
11evar a1 interior las mujeres y los nmos, entro con sus guerreros por
las eSp6suras de los bosques, decididos tod08 a una heroica resist·en
·~ia... " (19).

Este a~to constituyo el Areito de la. libertad y tuvo notable
resonancia en todo el pais,. no solo entre los Tainos, sino tambien
.entre los Cubanacanes.

Las antiguas rencillas de familia se olvidaron, todos los Ill
-dios de 130 Isla se unieron, por 10 menos en propositos, y en cada
region celebrose el Areito, implorando de sus dioses la ayuda
contra el temible invasor.

Las cronicas cuentan que el estribillo del Areito era 130 frase
19i Aya. Bombe (primero muertoque siervo), frase que, al
traducirla a hechos, no supieron hacer buena los sencillos abo
rigenes, dejandose sojuzgar como indefensas mujeres, al primer
fracaso que sufrieron.

En la regi6ncentral, los Cuba·na.canes celebraron el Areito
·de la libertad, en los alrededoresde la Laguna. del Tesoro, yen
sus aguas sepultaron tod~ el oro y alhajas que tenian, como
ofrenda a los Semies protectores, y para esconderlas segun el
ritual 301 mismo tiempo de 130 voracidad castellana.

(19) Guiteras.-Historia de la Isla de Cuba.-Herrera.-Dec:\da~.
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Solo a esto limitaron enos su 8ICtua.cion, pues abandonaron
cobardamente a los heroicos ,guerrerOB de Hatuey; los Cam&
gUey&IIlOS tambien se limitaron solo a implorar gracias de sus
dioses. Mientras tant~, los valientes adalides de la libertad, pe
leando contra elementos insuperables, sucumbian poco a poco
en los fragosos montes orientales, ahandonados cobardamente
por los Ta.inos, y sin los auxilios de los O&magiieya.nos, ni la
cooperacion de los Cuba.naca.n.es, vencidos fueron en desigual
combate despues de una heroica resistencia de dos meses ...

Bl Areito d~ Ia I,ibertlld

Capturado, prisionero y ya en la hoguera; que consumia Stl

noble y herculeo cuerpo, tuvo aun tiempo Ha.tuey para protes
tar de 181 perfidia de los eonqui~tadores, rehusando les auxilios
del sacerdote que Ie ofrecia el ·cielocomo lugar de bienandan
zas, al enterarse de que en esas regiones podia encontrarse con
suscobardesasesinos.

Con la muerte del Heroe, 8ICepto servilmente todo el pais eI
yugo castellano.

La indifereneia de Jos indios Camagiieyanos y sobre todo de
su Caeique, el ostentolSo Caonao, fue la causa principal del aban
dono en que quedaron las huestes de Hatuey, y por consiguiente
del fr8ICaso de la resistencia indigena; guiados de un sentimien~

to regional egoists., pernnitieron el· deseD1barco castellano, sill:
cooper8il" a hostilizarlo, pero pronto tuvieron ocasion de palpar-
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.:su gran error y convencerse del trato que les esperaba del in
vasor: en su propia Capita,l, sin mativo alguno, asesinaron los
<C,onquistadores, tres mil indi'genas, entre hombres, mujeres y
11 iiios (20 ) .

Suplicio y muerte de Hatuey, tomad" de 1a obra del Padre Las CaSlls.
Cronan.-Historia de Am~rica.

Los Cuba,nacanes que nada practico hicieron para ayudar a
repeler la invasion patria, tambien pudieron a,preciar los me
todos castellanos en aquellos tiempos de conquista. EI sangui
nario Narvaez, recorriendo sus tierras, mataba a mansalva
euant()s creia ,que po,dian cOl1stituir un estorbo a sus planes, co
ID()claramente se dice en la carta ,que Velazquez escribi6 a los
Reyes:

" ... que como Ie habia diC'!IO no Ie hiciese ma,1 a los Indios, Narvil,ez
decia era esto dificil, pues era voz !)ubJica de que los querian a,cometer, Y

(20) Padre las Casa~.-" ... era el !)ueblo de Caonao (Ie 5 a 6,000
:anima-s y fueron m\lertos miis de 3,000 {lllimas.-Brevisima Relaci6n, ek.
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si hasta alii 10 habian dej:1do, era por el buen reeaudo que de noche y de
dia tenian ... "

" ... y que de todas las peleas era cuLpable un indio de la Isla Es
panola. lllllDlado (}a,guax, que ya habia muerto ... "

El Padre las Casas, refiriendose al viaje de pacificaeion de
Narvaez pOl" las tierras de Cubanaean, dice:

" ... no me a.cueooo con cuanto derramamiento de sangre ... "

Los pocos datos aislados que los Cronistas han dejado de la
invasion de Narvaez pOl" las tierras de la regi6n central y oc
cidental, son muy confusos y en extremo inseguros.

Despues de la matanza de caonao, gran trabajo 'Cost6 a las
C:JSas, hacer que los indios volvieran a sus pueblos, y cuentan
las cronicas, que esta deserci6n de los indigenas proporcion6
grandes privaciones a los castellanos, que no encontraban ali
mentos,pues todo se 10 hablan llevado para los montes e isletas.
donde se refugiaron: de persistir los indios en esta aptitud,
hubieran evitado pOl" el momento, 180 invasi6n espanola, acabando
pOl" hambre con los pocos guerreros que componian las fuerzas
de Narvaez.

La hoguera que consumi6 las herculeas formas de Hatuey,
fue el ara sangrienta donde pereci6 sa'crificada la libertad y la
existencia de la raza indigena de Cuba (21), y a pesar de su in
superable numero, del conocimiento de la tierra y de las venta
jaB ,que ellos tenian y podian oponerleal odiado invasor, destru
yendo las cosechas y agotandolos pOl" hambre, sus divisiones in
testinas, los recelos y egoismos Ca.ma.giieya.D.08, la pereza Taina,
y la j.ndiferencia de los Cube.na.ca.neS', demostr6 que era exacto
el juicio que de elios todos, hablan formado los conquistadores
como producto de una raza despreciable de esclavos, donde sur
gieron s610 pocos hombres dignos; heroes sacrificados inutilmen
te a la insaciable crueldad castellana y a la despreocupaci6n y'
apatia indigena.

III

Cuando los espanoles conquisrtaron la Isla, la haJlaron cubier
ta de infinitas poblaciones (22), bien que pequenas, pues ordi·
llariamente se componian de 5 a 10 casas, y las mayores de 2()(»

(21) Guiteoras.-Historia de la Isla de Cuba.
(22) Jo96 M. de la Torre.-Antigiiedwdes Cubanas.



CU.l.TRO ~OS EN LA CIENAGA DE ZAPATA 217

3 300. Verdad que estas eran muy esp8ICiosas, pues no a1terandose
jamas la paz de 1a familia, se albergaban en cada una de etlas,
100, 200 y hasta 400 personas. E1 Padre las Oa.sas refiere haber
visto en un homo de la capital camagiieyana, hasta 500 personas.

Como la principal ocupaci6n era la pesca, resu1taba que las
-costas estaban mas pobladas queel interior, y asl cuenta Colon
que encontro todas las playas cubanas y especialmente las de
0ubanac8.n, en su segundo viaje por las regiones meridiona1es
de Cuba (23).

Poblado siboney segdn J M. de Ia Torre.-Tomado del peri6dico ":r.a Siempreviva." 1838.

La Isla de Cuba, rodeada de costas abundantes en pescados,
y cuyo suelo as tan inmensamente fertil, pudo, desde 1uego, man
tener muchos millones de indiOSt por otra parte tan s6brios, que
no gustaban de la carne de los animales, y cultivaban el maiz,
la yUca y otras viandas (24). Desaparooieron, cualesquiera que
fuese su nfunero, y sobre el cual no han podido ponerse de acuer
-do los Historiooores, en menos de 40 afios de dominaeion cas
tellana.

Son, relativamente, pocos los nombres de los pueblos que nos

(23) CristObal Co16n.-" ... a medida que avanzaban se desp1egaba
un pais, eada vez mas f6rtil y poblado... " "-costas bajas cuobiertas de
numerOll88 alIdeas y 9611lbrados y eultivados con tal gusto, que parecian
.j8Jldines y buertoe... "

(24) Guiteras.-Historia.- de 1a Isla de Cuba.
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han dejado 10& cronistas; nombres, por otra parte, compuestos de
palabras cuyo principal significado tiene que harer sido la pa
labra hombre, y las que con eI se relacionan, y asi vemos a Ya
gua.ra.tI18E, CaoDM, Haba.na, Yillcayo; etc., ser nombres de pue
blos que tambie;n 10 eran de sus Caciques respectivos.

De algunos poblados muy grandes han dejado notieias los
cronistas; Ba.TaiCo&, cuando Colon la visito era un centro muy
populoso, y post.eriormente ad. fundar Velazquez la Villa de la
Asuncion, pudo, segUn cuenta el Padre las Casas, destinarl~

para propios 200,000 indios, en repartimiento, cifra que da idea
de la gran poblacion de aquella zona.

Ademas de Ban.coa, tenian lOB Ta.i.nos Ouba.nos, poblados en
cada Cacicazgo, habiendoseconservado los de M&ca.ca, ea.ney,.~

Ba.ya.quitm, M&isi, Ba.rajagua, Bayamo, Ya.ra, Oueiba, Guai
ma.ros y Bani, pohlaciones mas 0 menos grandes, repartidas en
toda la parte ~ oriental.

Los conquistadores al fundar sus villas, escogian coono es na
tural, los lugares de mas poblacion para hacer los repartimientos
~de los indios, pues ell'comendaban los pueblos con todos sus ve
cinos a persona determinada (25), 0 fundaban poblacion y Ie
entregaban a sus nuevO& pobladores cier:to numero de indios
de la comarca; en la region oriental escogieron las zonas de mas
densa poblacion: Bara.coa, Santiago, Bayamo, etc.

Los O&m.agiieyu.nos tenian poblados importantes, perc es.pe
cialimente eran grandes y muy amplias sus casas, en la capital:
Camagiiey; habia un pueblo cercano a este, llamado Oa.oDM,
y existian. una variedad de pequefios centros de familias, re
partidos por toda la provincia, cuyos noonbres se han perdido
coonpletamente.

Los Historiadores, basandose en la descripcion del viaje de·
Pan1ilo Narriez, discuten si Ca.magiiey era 0 no la poblacion
mas grande del territorio eamagiieyano, perc parecen quedar
pOCM dudas, despues 'que el laborioso Jose M. de la Torre, ha
demostrado, ·que aunque CaoDM era un gran pueblo de mucha
importancia, 10 sobrepujaba 'Oa.magiiey, que era la Capital.

La relacion del viaje de Narvaez por todo el territorio cama-

(25) Carta. de Diego Veliazquez a.l Ray:" ... y dar a. ea.da. vecino··
un pueblo BegUn su merito... " Sa,gra. Apendiees a. lao Geografia. de Oaba•.~
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-giieyano, prueba que existian otros pueblos en esta provincia,
pues claramente Be dice (26):

" . .. y atravesan.do aligunos pu~bIos que se encontraba.n at paso ... ' ,

Por otra parte, ya conquistada la Isla subsistieron muchos
poblados indigenas, basta.nJte tiempo, y en carta de Gonzalo Guz
man al Emperador, claramente se indican cuando dice:

" ... pusi-eron fu.ego a dOB 0 tres poblad(}S de indios mansos encomen
·da.dos a vooinos del Camagiie'Y ... "

En la region central, en Sabana,que segUn se desprende de
la carta de Diego Velazquez al Rey (27) dependia de Cama.
.giiey:

" ... en 130 provineia de Cavane (Sabana) que es en dicha costa, su
jeta. a 130 priI1JCipal de Clilmagiiey ... "

existian dospueblos .mencionados por los Historiadores: Ca.ra.
hats. y Saba.na., ambos en la costa Norte y sobre pilotaje.

La provincia de la Haba.na., comprendia su actual area, mas
parte de la de Matanzas. Era, segun los cronistas antiguos, muy
poblada, y Guiteras (28) dice:

" . .. esta. provincia era una. de las mas grandes de 1110 Isla, -Be ex
teIlldi30 a ambas costas eon mueh(}S pueblos y aIdeas, y habia en ella
varios Caciques y Seiiores que reeonocian vllJsallaje 301 soberano yseiior
de tooas... "

Las Casas en varias partes de su Historia de la Conquista
expresa:

" ... corrieIlJdo de pueblo en pueblo por 130 provincia de 130 Habana,
visitaron varios pueblos antes de lleg-ar at de Matanzas ... "

No hay duda, pues, que en la Habana exisHan poblados
indigenas cuyos nombres sOlo de algunos se han conservado.

Yuca.yo,que asi se llamaba la capital de toda la provincia, 0

Cadcazgo, estaba situado donde hoy Mata.nza.s, y era la mayor
y mas flareciente, conceptuandola Guiteras como de las mas
importantes de C.uba.

Haba.na, era el nombre tambien de un poblado que existia
BegUn Tranqui1ino Sandalio de Noda, por el actual emplaza
miento de 1a Villa Ide Giiines, y ademas se conocian: Maya.na.bo,
Ajaruoo, Ma.ta.ma.n6 y Guanjrna.

(26) Las Casas.-Historia de 130 Conquista.
(27) 8agra.. Geografia de Cuba, Apen.diees.
(28) Hist,oria de 130 bla de Cuba.
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Desde Matanzas al Mariel, por toda la costa Norte, donde'
terminaba la provincia indica de la Habana, todo el litoral es
taba despoblado (29) por no existir en toda esa costa, islas y
cayos, y ser pobre de pesca y mariscos, a que eran muy dados
los aborigenes.

Los selvaticos e intratables Guanab&ta.beyes, solo tenian, 0

por 10 menos de solo un poblado ha conservado recuerdo la
historia: Gua.nigua.nico. EI resto de la costa estaba desprovista
de poblacion alguna, como claramente manifiestan los doeu
mentos antiguos.

En la informacion de como el Almirante fue a reconocer la
Isla de Cuba (30), original que se conserva en el Archivo de In
dias, se dice:

" ... porque en tooas estas islas y tierras no hay pueblos a la mar,.
salvo gente desnUJda, que viven de pescado y nunea. van a la tierra aden
tro, ni saben que sea el mundo, ni de cuatro leguas lejos de sus casas,.
y creen que no hay en el mundo, salvo islas y su gente, que no tienen
ley ni secta. alguna, salvo nacer y morir, Di tienen l1in6Una. poblacl6n..
porque puedan saber del mundo, .. "

Un espanol que durante cuatro anos estuvo cautivo de los
indios .de la Habana, Hamado Garcia. Mejia, y que posterior
mente, .cuando la ,conquista, fue rescata!do, proporciono intere
santes noticias .de la vida indigena; en una carta donde Diego
Velazquez Ie da ,cuenta al Rey, de los Sllcesos que originaron el
~ue se encontrara estecasteHano, dice (31) :

" . .. y m:e dijo Garcia Mejia., que estanJdo en tierra firme en la
provincia de Uraba, donde habia ido con A1oIlJSO de Ojeda y estando
siete meses en ella y vi6 que por Ill. mooha necesidarl, acoJ'ldaron volver·
a Ill. Espanola en un bergantin, Pizarro y 36 hombres y 2 mujeres. Mu
rieron en varias formas 9, y los 27 restantes, con las 2 mujeres, llegaron
a 1a. punta de una provinda, que se dice Guaniguanico, y Be iueron a
casa de un Cacique que no sabe como Be Hama, y los reeibi6 muy bien,
y despues se fueron a otro pueblo donJde robaron a.l!gunos de ellos, y l()s
quisieron matar; y de alIi se fueron a Ill. prO'Vincia de la HlIibana y de
sembarearon en un pueblo que se dice Guan,ma, donde fueron bien re
eibiJdos y yendo de pueblo en pueblo murieron tooos menos Mejia y las
dos mujeI'es".

"Los ca3tellanos trataban de acercarse al.orienre, dOIl!de estaba la

(29) Guiteras.-Hi'storia de la Isla de Cuba.

(30) Sagra. Geografia dc Cuba. Apendices.

(31) Documentosdel Archivo de Indias.

4"
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Espanola, y a.trav'eea.ron 180 provillieia de 1& Babana. E1 pueblo de ~ste

nombre era. un gra.n ba.tey, rodeado de bO'hi08, con sus respeetivos ca
neyes 0 C&8&8 regias para e1 Cacique y para 9Il Semiefi, donde los Behi
ques celebraban sus cojobas. Estaba. situado cerea de la costa. Sur, en un
llano fertiI y &Rcho sobre e1 rio Guini-Cajina (por esWs datos se deduce
que e1 pueblo de 180 Bahana estaba donae esta actuaJmente Guines, y el
rio a que se refiere es 61 Mayabeque).

"E1 C8icique se llaanaba Ya.euayex, pero Mejia se habia aJojado en
casa de Habaguanex, que era e1 principal. Este Cacique no 10 habia re
cibido sin gran disgu.sto de los vooinos que pedian su muerte. Las dos
mujeres fueron reeogidas por un C:wique que vivia cerca de 1& costa
Norte (iCerea de I'll. aetual Candenas), y al pOlCO tiempo ace'ptaron la
vida indigena con todos sus habitos y costumbres; andaban desnudas
cOlQPletamente, y su aparieneia, aJ cabo del cautiverio, era la de dos
aborigenes C.()JnlpletllJS (una tenia unos cuarenta aiios y la otra apenas
llegaba a los diez y ooho).

"Otros dos espaiio1es se sa1varon; uno se case> luego eon Ill. hija de
un Cweique y se abri6 10as orejas y 180 nariz como eIlos 10 praeti
caban" (32).

En otra informacion sobre una e~pedicion de Alonso Fernan
dez Portocarrero (1519), se citan dos pueblos:

" ... sea serviJdo de me trocar por otro pueblo que 'se diee de Agua
aybatoa, dej3.ndome diez naborias de casa que tengo de Caneymar ... "

El pueblo que se cita (Agua-aybatoa) no se puede localizar,
pero el otro es Canimar, que se encontraba situado en 181 costa
Sur~ en las proximidades de 181 actual p.laya de Canimar al Sur
de Alquizar.

Son relaltivamente pocos los nombres de los pueblos que han
llegaJdo .hasta nosotros, a pesar de que los primeros conquistado
res por todos ellos andaban, y todos fueron en cierto modo en
comendwdQs (33), pero puede asegurarse de un modo general,
que los antiguos fundos de haciendas, mercedados origina
ria.mente y que han eonservado su nombre indigena, eran po
blados indios.

Todos estos :poblados, presentaban la misma perspectiva;
los indios no cuidaban de ordenar sus casas en calles, trazadas
con simetria, sino que las tenian apartadas, aunque a com dis-

(32) Bernal Diaz del Castillo.

(33) " ... por causa de que como los espaiioles andaban por toda
180 Isla, como ellos dooian, pa.cifiocando1a y CO'llsigo traian mUeIDos de los
Indios que por los pueblos plua servir de ellos continuamente tomaban.
Laos Casas.
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tancia unas de otras, formandoconucos cerca.dos de estacas, y
sOlo atendian a que los Caneyes (casa de los Caciques), estu
vieran en lugar principal, como que delante debia estar el Batey,
gran plaza euadrilonga, liana y siempre muy limpia.

Si el pueblo era muy grande (BarlllCoa, Camagiiey y Yucayo)
tenian otros Ba.teyes menores, y a veees uno mayor que todos
fuera de la 'poblaci6n; el Batey servia para los Areitos y gran
des fiestas populares, pero especialmente dedicabase al juego de
batos, a que eran muy aficionados.

Todos los Ca.IIeyes ternan una garita 0 chimenea que per
mitia desalojar el humo interior de la coeina. Las casas 0 bohlos
esta.ban divididas al interior por medio de un tabique de encu
jado, formando dos salas; en una de esta se encontraba la bar
bacoa, donde se almacenaban los granos y viandas para el con
sumo.

Todas las casas tenian dos puertas y su correspondiente col
ga.dizo, y del techo colgaban en su interior, cararoles, cobos y
piedras, £uertemente sujetas por bejucos.

Por 10 general, la mujer india permanecia en una de las
salas interiores, hilaooo algod6n, tejiendo redes paJI"a pesear y
haciendo hamacas, 0 bien fabricando las naguas con que se cu
brian las mujeres casadas. SOlo salian cuando tenian que haeer
el -casabe 0 ,cualquiera otra faena ,que requeria la ayuda de
otras mujeres.

Por la noche se alumbraban con haeh()lles de jiqui y cuaba,
o usaban cocUy06 encerrados en un giiiro agujereado.

Como los primitivos solicitantes de merced~ de tierras, las
designaban con los nombres de los asientos, nombres indigenas
casi siempre durante los primeros tiempos, puede asegurarse,
que casi todas las antiguas hlllCiendas de importancia, llevan el
nombre del poMado indio que en su asiento existi6.

IV
En aiios anteriores a la conquista de Cuba, emigraron de

Jamaica, los indios del Cacique Camagiiire (34), quien los di
rigi6 en canoas a Cuba, y entrando por la Ensenada de la Broa,
desembarcaron en la Peninsula ,de Corimocao, nombre que die-

(34) Datos faeiIita.dos por e1 1aborioso cubano Felix Ramos Duarte.
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ron a la que actualmente se conoce por zapata, y fundaron un
pueblo a la margen derecha del rio Ha.na.bana, d{mdole este
nombrealpueblo y al rio y extendiendolo luego a todo el Caci
cazgo.

Cuando Colon recorri6 las costas meridionales de Cuba, los
indios de CubanlllC8.n Ie hablaron de los del Hanamana, y sonan
dole este nombre al Almirante, como alguno de los descritos por
M-anderville, 10 design6 por Anam 0 Naan, que de ambas ma
neras 10 escribio en sus variadas relaciones (35).

Bern8Jdez, Cura de los Palacios, en la Historia de los Reyes
CatOlic08, dice:

" . .. de 130 parte del poniente de 130 Isla Juana., quedaron dOB pro
vineias que Co16n n() anduvo, y la. una. Ie llam3lban los indios Naan,
donlde dieen que naeen los hombres con cola, pero no 10 creo que 8e'3. alIi,
3egIm sewa. el mlllp8. mundi, y que he leido ... " (36).

El merirt;isimo cubano Jose M. de la Torre, despues de com
pulsar varios documentos antiguos, logr6 situar y dema.rear este
Cacicazgo, que viene a corresponder con la actual Cuenca de
Zapata.

Sus costas fueron visitadas por Colon en su segundo viaje a
traves de las'meridionales de Cuba, y cuando la conquista, en el
cereano puerto de .Tagua, se reunieron los principales Capita
nes de ella y acompafiados del Padre las Casas, decidieron la
fundacion de las villas oooidentales y centrales de la nueva
colonia.

Mueho arutes de iUegar a J agila los conquistadores, conooian
el puerto por las referencias de Ocampo, y por este motivo pudo
el Adelantado participarle al Rey que "el puerto de Jagua es
m'Uy conocido de los que navegOln y muy necesario y provechoso
a los que vienen de tierra firme".

I Es imposible hoy fijail" los poblados indios costeros que exis-
dan en estos CllICieazgos meridionales, y al intentarlo se encuen
tran anomalias muy curiosas en 106 dooumentos de aquella epooa.

Los conquistadores que dirigidos por Diego Velazquez se
reunieron en Jagiia (Cayo Ocampo), acordaron entre otras,
fundar una .villa de eastellanos a 9 0 10 leguas del puerto don-

(35) Ours. de los Palacios.

(36) Felipe Poey.-Materiales para. 130 HilStori3o del Deseubrimiento
de Ame.ric3o.-Mem. Soc. E. ,de Aim. del Pais.
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de estaban, por ser "mas en conwroo de los mas pueblos de
-indios" (37) .

Prueba esto, que se encontraban despobladas las costas com
prendidas entre J agua y Coohinos, costas limpias de cayos e is
lotes, y que preseniaban poco abrigo para la pesca, principal
alimento dtll indio cubano. Posiblemente, al igual que acontecia
en todo el litoral de la extensa provincia de la Habana, entre
Matanzas y MaI1iel, la falta de abrigo para la pesca, origino la
despoblacion de aqueUas costas.

Sin embargo, algful poblado existfa cuando Colon asegura
en la relacion de su Stlgundo viaje por esas costas, que recibia
de los indios, auxilios en alimentos, aunque tardios.

Posteriormente, Bernal Diaz del Castillo, en su Historia de
Nueva Espana, cuenta que naufrago en esas costas y en el ex
tenso tramo comprendido entre Batabano y Jagua no menciona
sino a Canarreo,qne se encontraba en la banda oriental de elSte
ultimo puerto.

Es facil que en toda esa costa del Archipielago de los Cana
rreos, no existiese poblacion alguna grande y s610 alguna pc
quena con cabaiias dispersas de pescadores, en las cuales segiin
se desprende de la relacion del segundo viaje de Colon, se avi
tuallo en su ruta.

Washing.ton Irving refiriendose a las costas comprendidas
entre Trinidad y Batabano, al narrar el viaje de Colon por eUas,
d~ce:

" . .. es imposible preseindir de los contrastes extranos que se pre
sentan a veces al entendimiento. La costa aqui descrita, tan poblada y
contenta, regocij8.DJdose por Ill. visita de 105 descubridores, es la que Be

extiende al ooc1dente de Trinidad, por el golfo de Jagiia. Todo e!rta
ahora sileneioso y desierto: In. civilizruci6n, que ha cubierto algunos si
tios de Cuba de brillantes eiudades, ha redueido este a tristisima 80

ledad. La raza toda de los indios haee mucho que pereei6, bajo el do
minio de los extranjeros, que tan gozosos los recibi6 en sus playas ... "

HUiDlboldt descr:ibiendo su viaje a traves de esa zona, com-
prendida entre Batabano y Trinidad, dice: .

" . .. que cotrtas ta,n desiertas, en }a. que no se ve ni siquiera una
luz que anuncie Ill. cabana de un peecador. Desde Bataban6 hasta. Tri
nidad en una distaneia. de 50 leguas, no hay pueblo alguno, y wpenll.6 se
encuentran dos 0 tres rediIes 0 corrales de marranos 0 de vaeas; sin

(37) Guiteras.-Historia de IJa Isla de Cuba.
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embargo, en tiemp08 de Col6n lIIIluel terreno estaba ha.bitarlo a.un a 10
largo ,de 1& parte del hitoral... " (38).

Aquellas costas correspondian a variados Cooicazgos, que no
eran ya los mismos que existian en la epoca del descubrimiento;
diversas invasiones pacificas de Tainos, Caribes y Arawooos
Haitianos, y Jamaiquinos, habian alterado por completo la ori
ginal distribuci6n del territorio.

En el tiempo de la conquista, ya Cubana:can no era frontero
al mar; se hablan establecido dos Cacicazgos nuwos: B.a.na.ma
na y Ma.corix, y hasta Jagua. y Gua.muhaya., hablan cambiado
su conforma·ci6n primitiva.

' ..
J)/Visi& 7err#Dr/;/Ip~E'?~
~? /8 o/:JoC'lI1 de /., @n?vl.:st...

~U? .z71Z-""",

..

Los Caclcazgos de la Cuenca de Zapata, segtin el~mapa-de JoR Maria de la Torre.

El poblado de H8.D&m&D& era capital del nuevo Cacicazgo,
y debido a su relwtivo aislamiento, pudieron retardar mas sus
vecinos la esclavitud a que los sometio la conquista. No consta
que ese pueblo fuera encomendado a ning6n castellano, pues.en

(38) EnS81yo Politilco sobre Cuba.

•
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1566 en que se mercedaron sus tierras, ya no habia indios en
ella en nfunero apreciable.

Yaguara.mas, 'Pueblo interior tambien, se defendio algo, ,pero
de este consta que en 1518 estaba eneomendado a Las Casas.

Como los espaiioles fomentaron sus pueblos hacia las costas.
en los primeros tiempos de la Colonia,. aqucllos poblados que se
encontraban en el interior escaparon mejor al principio, que los.
situados en las costas donde ellos se albergaron, y a eso se debe
que sean men.os nombrados en los documentos de la epoca, y s610·
de algunos hayan llegado noticias hasta nosotros.

Ca.ma.rco 0 Ca.n&rreo, situado en la margen Izquierda del rio
Arimao, proximamente en el asiento de la actual Hacienda Au
ras, fue de los primeros que encoml:ndo Velazquez a castellanos
y fue entregado a Bartolome de las Casas y Pedro de la Renteria.

El poblado situado en el interior de la Bahia, en e-l Cayl)
dOIl!de se situaron los conquistadores, conocido hoy pOl' Oa.yo- .
Ocampo, no consta a quien fue encomendado, y hasta su nom
bre se ha perdido. Creen algunos Historiadores,. que los indios
llamaban este pueblo, con el nombre que Ie daban a la Bahia:
Xa.giia..

El gran pueblo de Oaonao, situado al fonodo de la propia
Bahia, no se sabe tampreo a quien fue encomendado; sin embar
go, BU poblaciOn persistio gran tiempo, conservando, scgtin in
dica el laborioso Ingeniero Alejo H. Lanier, en su Historia de
Cienfuegos, tradiciones muy marcadas de su primitivo origen,
presentado, (segun asegura en aquel tiempo, mediados del
siglo XIX) entre sus mu~has familias, el tipo original en Stl

semblante (39).
En la Ensenada de Cazones, 0 en sus alrededores, existie).

un pequeno poblado indio, que surtio a la flota de Colon cuan
do su viaje pOl' esas costas, pero los cronistas posteriores a aque·
11a epoca, nada dicen sobre el mismo, siendo posible que desapa
reciera cuando la conquista.

Asimismo existen antecedentes de un poblado situado en la
Ensenada de la Broa, a orillas del Rio Hatiguanico, que aparece
saqueaO.o en el siglo posterior a la conquista, por los Macorixes.

Estos Ma.corixes, huyeron en 1512 de las atrociodades de los

(39) Memorias de la Sooiedad Eeon6mica de Amigos del Pais.
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conquistadores en Haiti, y al mando del Cacique C&yaona, He
garon en canoas a Cuba, y eDJtrando por Corimooao, se estable
cieron bien al interior, en el centro de la provincia, fundando
el poblado de Macorix, hoy Maeuriges,en tienasperteneeientes
al Cooicazgo de Cubanoow.

En :varios alios pudieron extenderse y llegar a constituir un
Cacic:.lzgo independiente. Boohiller y Morales en su notable obra
"Cuba Primitiva", nos refiere haber visto un documento que
se relaciona con la expulsion de los Macorixes, y con la guerra
sangrienta que con ellos sostuvieron los castellanos.

Poblado SiboDC!y

En estos Cooicazgos descritos, existian al igual que en el
resto de los que ocupan la Isla, variadas poblaciones, cuyos nom
bres no han llegado hasta. nosotros; sin embargo, la tradicion
ha conservado, y los guajiros de la zona indican como poblados
indios, algunos fundos antiguos de la region. Guanos, Oa.ya.
mas, Orbea, Ja.baoo&, l'tf.8ltful, Sinu, Jaba.co y Bijuny, asegilra
se que fueron 'Poblados indios de alguna importancia.

Los primeros cronistas, de estos pequeiios pueblos no deja
ron' sino esc8B8S noticias, confusas descripciones y contradicto-
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rios datos, y algunos importantes como Chipiona, que todos
mencionan, perdi6 hasta su nombre originario.

De aquella. zona. hoy ocupada por la cuenca de Zapata, no
existen datos precisos; Bernal Diaz del Castillo, el valiente sol
dado y cronista, en su Historia. de la. Conquista de Nueva Es
paii~ refiere el naufragio que Ie ocurri6 en sus costas precisa
mente, entre Coohinos y J agil8o.

De regreso de una. de las muooas intentonas de conquista. de
Mejioo, preparadas por Diego Velazquez, a que el Cronista asis
ti6, desemb8orcaron en 180 Habana, que ya se encontraba instala
da. en Puerto Carenas (1518), el qapitlm Francisco Hernandez.
y algunos espaiioles que regresaban maltrechos de las costas
mejicanas.

El Capitan sigui6 por tierra hasta. Sancti Spiritu, donde
luego muri6, y Bernal Diaz del Castillo, que se dirigia a Tri
nidad, prefiri6 embarcarse por Batabano y hacer ese viaje por
el mar.

Arrendando los servicios de un castellano que tenia una
pequeiia. embarcaci6n en la. costa. Sur, y acompaiiado de varios
indios, emprendi6 el cronista 180 excursion que n80rra de esta.
manera:

" . .. pues siguiendo la costa a.delante, a. veces remando y otras a.
velae, ya que habiamQS navegado once dias en paraje de un pueblo de
indios de paz, que Ie dieen Camarreon, que era termino de 111. Vil~a de
Trinidad, se levant6 un tan recio viento de noohe, que no nos pudimos
80stener en la mar con la canoa, por bien que remli.bamos todos n090tros;
y el Pedro de Avila, y unos indios de Ill. Habana" y unos remeros muy
buenos que tl'3.iamos, hubimos de dar al reves entre unos ceboru'Cos, que
los hay muy grandes en aquella costa, por mllJIlera que se nos quebr6 la
canoa, y el Avila perdi6 su halCieIllda., y todos sa.1Ii.mos deSICalabrad08 de
los gol'PE!-S de los ceborucos y desnudos en carne ".

"Pues ya eseapados con la viida de entre aqueHos ceboru.eos, para
nuestra Villa de Trinidad no habia camino por 1& costa, sino malos pal
ses y ceboruc09, que asi Ie dieoo, que son las piedras con una'S puntas que
saJen de elIas y que pasan 1& ploanta de los pies, y sin tener que comer".

"Pues como por aqueIla costa. no podiamos caminar, por causa de que
sa nos hine&ban por la planta de los pies, aqueHas puntas y piedras d-e
los eeoonllC08, con mueho trabajo nos metLmQS en un monte y con otras
'Piedms que habia en el monte, corlamos co1"teza de arboles que pusianos
por suelas, y con gra.n trabajo salJimos a una playa de arena, y de ami
a dos dias que camin'MllOS 11egamos a un pueblo de indios que Be deeia.
Yaguaramae, el cnal era en aquella saz6n del Padre Fray Bartolome de
las Casas, y los indios de aquel pueblo nos dieron que comer".
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"y otro dia. fuimos hasta. otro pueblo que se decia Chipiona., que era.
de un AlJonso de Avila ye de un Sandoval, y desde alIi a la Trinidad ... "

Este naufragio tiene que haber ooontecido entre Cochinos y
Jagua, donde la costa toda es ooantilada y de seboruco como
indica el cronista; la playa de arena, a que llegaron despuCs de
caminar mueb.o, tiene que haber estado situada en la Bahia de
Cochinos, pues en todo el resto del litoral hasta J agiia, no existe
playa alguna de arena, y no se explica que esa playa fuera la
de JagiIa, porque entonees no hubieran tenido necesidad de ca
~ar dos dias para llegar a Yaguaramas, cuando en Canarreo,
Coonao, y hasta en Cayo Ocampo, existian poblados indios que
pudieron auxiliarlos.

La rel8JCion de Bernal Diaz del Castillo nos demuestra que
en tooo aque! territorio no existia un solo lugar poblado por los

. indios, y fuera de Matabano y Canarreo y otros pueblos de J a
gila la costa estaba completamente deshabitada.

v

Pacificada completamente toda la Isla, quedaron repartidos
los poblados mas importantes, entre los castellanos, y fundadas
las villas principales que Diego Velazquez creyo ~ecesario po
blar, para el mejor gobierno de Cuba, se inicia su vida colonial
comenzandose a.fanosamente por los europeos, las labores en las.
minas, 6.nicos trabajos a que dedicaron su atene-ion durante los
primeros aiios.
E~uando los pequeiios conucos y estancias que los indios

encomendados cultivaban para cubrir las necesidades de los tra
bajadores de las minas, y la de los propios espanoles, n(\ .~e en
contraba en el ano 1519 una sola hacienda de crianza en 100a
1& Isla, salvo las que se esmblecieron luego en terrenos de la
Provincia de la Habana.

En esos primitivos tiempos, no existia en la cuenca de Za
pata, otro centro de actividad que no fuera Jagua, y en sus

.. minas laboraban con grandes fwtigas miles de indios sometidos
a un inhumano trato; aquel puerto era visitado por todas las
naves que al continente se dirigian, 0 que, de regreso del mis
mo, alIi llegaban 8Il ruta para la Espanola.

La costa Sur de la Isla era la mas conocida de los espaiioles,.
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hasta que loe descubrio la Florida, y diose comienzo a la conquista
<Ie :Mejico, y el trafico fu1ico se hooia con la costa continental
Sur americana, 10 cual Ie proporcionaba una gran importancia
a los pueblos y haciendas costeras meridionales.

Gran empeiio puso Diego Velazquez en ese fomento exdusivo
hacia el Sur, por deseonocer la impomancia de las tierras del
golfo de Mejico, aun no conquistadas, como 10 prueba el siguien
te parrafo de una carta suya al Rey:

" ... ando procurarudo de reducir toda 1& fuer7Jll. de la isla. a la parte
Sur, pM'a poder dar mano en las cosa.s de tierra nrme y aerecentar el
comereio, con euyo objeto trabajo en fabric.ar naNios' '.

El astuto y ladino Gobernador, no solo se preocupaba de la
buena gobernacion de la qolonia, sino que, con miras exclusi
vistas y de acuerdo con los numerosos enemigcs de Don Diego
Colon, intrigaba en la corte, para conseguir la completa sepa
racion del gobierno de Cuba, que en todo dependia del de la
Espanola.

Aliado a un fuerte triunvirato, formado por el Ministro Za.
pata, el Comendador Lope Concbillos y el Obispo Fonseca, en
earnizados ~nemigos de Colon y personas de gran influencia
con el Rey, consiguieran de este en 1517 la cooula que disponia
la separacion de ambos gobiernos, y con ella la completa inde
pendencia de Velazquez en los asuntos de Cuba.

zapata. tenia a su pariente Rodrigo de Alburquel"que (4Q)
encargado del repartimiento de indios, cargo que el Rey Fer
nando creo precisamente para quitarle esa facultad a Don Die
go Colon, a quien nunca pUldo mirar con buenos ojos. Era el
Licenciwdo Zapata. ministro favorito del Rey, y persona, por
consiguiente,de grandisima influencia.

Fonseca, Obispo de Palencia y director principal de los ne
gocios de Indias, era muy apreciado y distinguido en la corte.

Los cronistascuentan (41), que Zapata, Fonseca. yConchi
110s 'dirigian a su antojo todos los asuntos ,de los nuevos paises
descubiertos, y afiaden que Fonseca. tenia enencomienda 800
indios, Concbillos 1,100 indios y aunque nada dicen de Za.pata,
es de presumir 'que tuviese tambien sus encomiendas, pues su

(40) Robertson.-Historia. de Amtrioo..

(41) Herrera.-Deearlas.
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agradooido ahijado, el Gobernador Vellizquez, bien cuidaria de
proporeionarselos.

Las encomiendM de Conchillos en Cuba estaban situadas en
la Bahfa. de Cochinos y tierras circunvecinas, y ese nombre pre
cisamente de Cochinos, es una corrupcion de Ooncbil.1oe. que rue
el primitivo, pues los pueblos y las enc()miendas se designaban
p()r el nombre del encO'IIleooero y por eS() llamaba Bernal Diaz
~el Castill() en la. :relacion que antes transcr~bimos, puebl() doe
Alonso de Avila, puebl() de Fray Barrol()me de las Casas, etc.,
aqueHos encomendados a estos senores.

Posrblemente las encomieridas de Za.pa.ta. estuvieron en la
Peninsula que los indios llamaban de Corimocao, y al igual que
Qonchillos en 180 Bahia, diole a la enc()mienda su n()mbre y con
ella. a toda. la. pen.]ngula, derivando de ahi el que actualmente
lleva. no solo aquoella, sino toda la cuenca.

La primitiva disposiciOn del Gran Almirante en 1496, dispo
mendo que los indios de algunos pueblos de Haiti, en lugar de
tributos, ayudaran a los castellanos en su laoores y minas, me
dida. que tomo un cara.eter mas general, cuand() transigio con
el foocioso Roldan, fue la. base luego de una ley general que
esclavizO toda Ill. ram aoorigena y dio origen a las despiadadas.
eMmniendas.

Con el nombre de encorniendas, se Ie dio la facultad a los
c()lonos castellanos para que pudieran tener a su servici(), enco
men.dad<lS, como expresa 180 palabra, cierto numero de indigenas;
pero n() eran solo los que eXipamendo su vida, cruzaron los ma
res para fomentar nuevas tierras en este continente, los que
poseian indios a. su servicio: los principaJes magnates de 180
corte, como hemos visto, autorizados por el propio Rey, ternan
sus eMomiendas, y las mantuvieron hasta aeabar con 180 raza,
y solo 180 muerte del Rey Fernando, que coincidio can la llegad80
a. 180 corte de Fray Bartolome de las Casas salvo a los pocos que
quoo.aban, acabando con tan. gran inmoralidad.

El inlhumano regimen de las encorniendas que origino los
abusos, qua supo paner de relioeve el venerable las Casas, im
pidiendo con sus predicas en eierto modo, que se generalizaran,
acabO con 180 raza. indigena que ocupaba las Antillas, y especial
mente con el Hamado Indio Siboney, que ocupaba las tie-rras de
Cuba.
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VI

La importancia y empefio de los espafioles durante los prime
ros afios de la Colonia, se fundaha en la posesion y comunica
-cion que tenian con Jamaica y Costa Firme, y la ninguna idea
de la Florida y Nueva E:spafia, cuya expedicion de conquista y
paso de descubrimiento se dieron desde la Isla de Cuba (42).

En aquellos primitivos tiempos la pesquisa en los aluviones
auriferos y el laboreo de las minas, constituian la unica ocupa
eion de los castellanos, perc a medida que se iban agotando estos
y decrecian las utilidades, y se iniciaba el trafico y comercio
entre el Continente y las Antillas, fueronse dedicando a la cria
de ganado los colonos, y surgieron las haciendas de crianzas.

Al morir Diego Velazquez, primer Gobernador de Cuba,
(1522), la costa sur habia perdido ya mucha de su primitiva im
portancia; el descubrimiento de la Florida, el del nuevo paso
por el estrecho de Bahama, Mejico, y su conquista, etc., habian
anulado la originaria importancia de la costa sur, y con ella la
de Ba.ra.coa., Santiago y Jagua.,convirtiendose Puerto Oa.renas,
en cambio, en el mas prominente e importante del nuevo mundo.

Existe un lapso de tiempo, sin embargo, que comprende des
de los primeros tiempos, hasta que esos descubrimientos y con
quistas tuvieron efecto, en que la cuenca llego a tener grandi
sima. importancia como centro productor de casabe y tasajo,
pues en ella, poco tiempo duro el lahoreo de las minas, quoe por
otTa parte muy pronto acab6 de rendir utilidades.

La falta de indios, pues casi en 1517 se habian agotado por
los malos tratos y sufrimientos, siendo necesario traerlos de las
Guanajas, y el poco rendimiento del oro propendieron a fomen
tar las fincas de crianzas en la zona, para el abastecimiento de
las :flotas que en J agua, hacian escala en viaje de ida 0 regreso
del continente.

Especialmente durante la conquista de Tierra Firme, se de
dicaron los espafioles a la crianza de cochinos para avituallar las
:flot-as.

Diego Velazquez trajo a Cuba una piara de cerdos que en

(42) Fernamdo Valdes.-Historia Cuba Primitiva.
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tres aiios se multiplicaron, segUn cuentan las cronicas, hasta
30,000 (43).

En variados territorios se establecieron,_ 10 que se designo
como Estancias de "Casabe y Puercos" (44) y en elIas a 180 par
que se Sembrnba la yuca y otras viandas, fomenmbaIl;se las enas
de cerdos, se mataban y salaban sus carnes para embarques, sur
tieooose de ellas el Darien, Mejico, Florida, etc.

Fue asombrosa 180 propagaci6n de los coohinos en todas las.
Islas Mayores de 181 Antillas, ocupadas por los castellanos. Co
lon llevo a Haiti, en su segundo viaje, ooho puercas y algunos
moohos, y a los 10 afios escasost se encontraban en esa Isla tal
cantidad de pueroos silvestres, que, segtin cuentan los cronistas,
pudo el Gobern:ador Ovando arrendar en $2,000 oro anuales, su
explot&}i6n y caza, y comentando este hecho dice el cronista

. Ovando (45) :
" ... de e5e ganado (el que lle<vo Colon) va.cuno y de puercos, se

ha heeho mu.cllo dello salvaje, y de los puercos sobretodo se han alzado e
ido al mon-te tantos, que andan a granel rebaiios heehos monteses sal
vajes... "

En Cuba tambien habla acontecido algo amilogo: en manus
crito en folio, existente en 180 Biblioteca de la Academia de 180
Historia en Marlrid, (46) se dice:

" ....ha.y en Cuba, en toda ella, gran SUIJUl, de puerco.s monteses, de tal
suerte que s6.l0 un hombre sin mas artifieio que una lanza y un perro,_
puede fa.ci1mente coger los que quiera ... "

Las haciendas que se fundaron en 180 cuenca, con el nombre de
Hatos de Coohinos, de mas importancia que las Estancias, espe
cialmente en Jagua., Cochinos y ]a Bros., contaban ,con una gran
cantidad de puercos de variadas clases, y ya cuando Cortes sa
lio p~8o 180 conquista del Imperio Azteca, en varias de esas Ha
ciendas avituallo su Hota.
, Los grandes bosques de sus tierras, los buenos palmares que
existian en toda 180 zona, 180 naturaleza fragosa de su suelo, y
sobretodo el no servir luego esas tierras para 10 que se llamo

(43) Carta de Velazquez al Rey, fooha Abril 1 de 1514.-Apendiees
de la Geografia de Sagra.

(44) Jose Maria de la Torre.-Memorias de la Soeiedad Economiea.
de Amigos del Pais.

(45) Historia de las Indias.
(46) Memorias de la Sociedad Eeonomica de Amigos del Pais.
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·'granjerias de los azucares", que hizo abandonar en el resto de
180 Isla, las h~iendas de crianzas para convertirlas en fineas
-de cultivo, proporeionole a la zona grandes y remunerativos pre
«los de crianza.

De su zona salio 180 expedicion de Francisco Hernand~z de
Comoba en 1517, vecino y encGmendero de Sandi Spiritu, quien
avitua1l6 tooa su £Iota en las H~iendas de esta region.

En 1518, 180 £Iota de Cortes, como hemos diooo, se proveyo
en las fincas de esta zona, y en general todos los buques que se
dirigian a Tierra Firme 0 venian de ella, hadan escala en el
puerto de J agiia, y alIi se proveian de tasajo y viandas. Llego
a ser tan importante 180 entrada de bajeles en Ja.."aua, que dicen
las crOnicas antiguas, que continua~ente se encontraba' alguno
en ella.

Ya en 1505, 180 lieeneia que poermitia a los veeinos de Sevilla,
que eontasen en ella con bienes raices, enviar mercancias a las
Indias. y que posteriormente en 1523, fue rumpliada, creando de
este modo el comercio inter-coloniaJ, como cOIlSeC'Uencia de la
gran extension de las tierras descubiertas y conquistadas para 180
Corona, proporeiono un movimiento de gran intensidad a las
costas meridionales de Cuba, donde se encontraban ya fomenta
das extensas haciendas de crianza, que cGntaban con un gran
puerto de abrigo en Jagua.

A medida que progresaba 180 Colonia, decrecia el nllmero de
indios encomendados, constituyendo grave Gbstaculo para el de
sarrollo de 180 riqueza cuban8o; con 180 destruccion de 180 raza in
dige-n8o, perdieron los espanole-s, el medio mas seguro y astable de
foment8or 180 riqueza del pais, y conocer muchos de los secretos
de su rica natural~za, 'estancando las risueiias esperanzas de en
grandecimiento que anunciaba 180 actividad y aumento de po
blacion que tuvo 180 Isla en el gobierno de Diego Velazquez (47).

En 180 cuenca, 801 igual que en todo el resto d~ Cuba, desaJpa
recieron los Indios totalmente, y donde mas tiempo en ella per
duraron, fue en Macorix, Cacicazgo funda'do en terrenos de
Cubanac{m, pOl' indios Jamaiquinos bajo las ol'denes de su
Cacique Camagiiire.

EstM indios se mantuvieron en su tk.'rritorio hasta el final

(47) Gui<teras.~Historia de la IsLa de Cuba.
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del siglo XVII y en esta epoca mandandolos el Cacique Yota
logo (48), guerrearon con los espanoles bajo las 6rdenes de
CristObal de Sotolongo que al fin los sojuzg6 (49).

Habian saqueado antes, un pueblo de indios mansos llamado
Bunico, que existia en las margenes del Rio Hatiguanico.

Las cuevas de la Peninsula de Zapata fueran refugios de aque
llos prOfugos que huian para salvar su vida, y en elias, dentro
del monte, vivieron durante largos anos, los de la Hanaban, Ya
guaramas y Maeorix, hasta que, extinguidos pOl' las penalida
des sin cuento que pasaron, desaJpareeieron totalmente.

En general, todo el dilllitarlo espacio costero que comprende
desde la Bahia. de Jagiia a la Ensenada de la Broa, fue desti
nado a la crianza de puereos, y los actuales cochinos jibaros de
la cienaga, entre los cuales existe una familia especia1 que los
cienegueros Uaman de gordo amarillo, los cuales no pueden apro·
vooharse por el mal sabor de sus carnes, tuvieron Stl origen en
aque]]os primitivos cerdos franceses, y de su cruce con el criollf)
o corralero, que volviendose silvestre se corrieron a la cienaga
y en la aclualidad se encuentran en algunos territorios de la
Zona de Zapata, en grandes piaras muy nutridas.

Cuando muc'hos de los primitivos colonos abaudonaron sus
haciendas y 'partierou para otros paises, deslumbrados pOl' las
inmensas riquezas que les brindaba, y el atractivo de nuevas
encooniendas indias. esos hatos de puereos corraleros de Zapata
fueron abandonados y ellos se volvieron silvestres.

La conquista de Mejico, del PerU, y en general las riquezas
que se traian del' continente, ilusionaron a los primitivos pobla
dores castellanos, y al ahandonar sus propiedades en busca de un
enriqueeimiento mas rapido, provocaron la decadencia de toda
la colonia por el total abandono de las primitivas y originarias
haciendas, entre las cuales quedaron, como veremos luego, aban
donadas las de la Cuenca de Zapata.

(48) Felix Ramos Duarte.-Die. Lueayo.
(49) Ba.ehiller yMorales.----euba Primitiva.
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LEYENDA

Los Indios de Yagua.ra.mas, Ha.na.ba.na y Macorijes, han sido
objeto de infinidad de Leyendas en la Cuenca de Za:pata. y
cuentan las tradiciones de sUS guajiros, innumerables hazafias de
aquellos seres desaparecidos, que en un tiempo QCuparon la re
gion. Refieren los viejos cienegueros, que muchos de los asien
tos tie los Hatos antiguos de la zona, hablan sido poblados ocu
pados por los indlgenas, y que especialmente ciertas regiones
muy fragosas, que en 'la actuaEdad ocupa la gran cienaga, fue
ron luego, cuando el rigor de las encomiendas Monsejo a los In
dios el abandonar sus pueblos, y esconderse en los montes, re
fugio seguro de muchas de las familias que durante gran tiempo
las ha.bitaron.

En la zona oriental,cuentan ellos ·que algunas cuevas muy
intrincadas y extensas, fueron escondites ,de los sencillos e infe
lices indios .perseguidos, y ·que solo podian escapar a la rpersecu-..
sion castellana, que 3JCompaiiada de perros bravios Be hMia di-
£leil burlar, escondiendose en aquellas cuevas profundas, donde
tenian la seguridad que ni los perros llegaban.

Existe un lugar denominado Canarreo, ya hoy casi en plena
cienaga, que se encuentra situado al Sur de Bolondron y como
a 5 leguas de 1000 antiguo poblad'o, donde cuenta la tradicion
que se refugiaron los indios del primitivo poblado de Canarreo
que estuvo situado en la banda oriental de la Bahia de Jagua.
Lo tupido del bosque que 10 cubria, 10 fragoso del suelo, y 10
intrincado que se hallaba por su posicion privilegiada, les pro
porciono poder escapar por mucho tiempo a la persecucion de
los castellanos, pero sobre todo a la ·de los perros ranchadores,
(],ue eran temibles pOl' 10 bravios.
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Burlaron durante aiias y afios la persecucioll de los raneha
dores de ofieio, a quienes la captura de un indio Ie proporeio
:na.ba BU propiedad, a pesar de que constimian variadas familias,
y numerosas proles, lograron ahi tener hasta pequefios eonucos,
,que les praporcionaba las viandas que necesitaban.

En Canarreo, efectivamente, existian variadas huellas de po
blado euya antigti:edad no nos atreveriamas nosotros a fijar, pues
solo queremos consignar el hecho tradicional que a.firman los gua
jiros de 130 zona, ser rigurosamente histOrico.

Guerreros indigenas de Ja ,Florjda en formaci6n de combate.
Cronau. Hist. de !l.m~rica,

En Orbea.,. que se encuentra en 130 costaner3o Norte, en 130
Proviu'Cia. de Santa Clara y no muy lejos del Rio Hanahana,
cuenta la tradi'Cion que se escondieron, durante 130 cruel perse
ension d'e Cristobal de Sotolongo, en pleno siglo XVII, nume
rosas familias procedentes del Caicicazgo de Macorix. Su situa
'2icn de ai<;lamiento, indudubll'mente pudo proporciol1arles UI1
se~nro refugio a nnmerosos indigenas; 130 abundaneia ('11 SllS mOI1-
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tes de juHas, y la gran eantidad de jieoteas y biajacas que se
encontraban en los numerosos arroyuelos proximos, alimental'
pudieron toda la poblacion prof'1lga, pOl' numerosa que hubiere
sido. .

Machos Indios del Cacic~zgo de Hanamana, tambien se re
fugiaron en esa zona, que hoy ocupan algunas fincas importantes
pOl' sus buenas siembras de cana, y todavia existen descendientes
de aquellas familia;; primitivas, en individuos que viven hoy en
l~ misma region.

P~jaro. descendiente del Cacique Anaconte.

En 1a Finca Orbea, lindando casi con la cienaga y en 10 mas
intrincado de sus montes, encontrarrnos, cuando recorrimos aque
11a parte de Z3Jpata, varias familias en cuyos semblantes se re
traka la huena indiana clara, y aunque can trabajo, logramos.
retratar al,gunas.

El jefe de una de estas familias, es un individuo javen, sim
patico, como puede apreciarse par su retrata; alto, ligero y muy
servicial, conoce la cienaga de aquella region como la palma
de su mano. .
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Se llama Epifanio Diaz, y tiene pol' alias "Pajaro", pOl' la
Jigereza y prontitud can que camina sobre las temblarleras de
.aqu-ella cienaga en caza de jutias y cocodrilos.

En conversaci6n que tuvimos can "Pajaro", en su casa y

en donde acampamos varios dias, nos canto, despues que la COll

fianza nos permitio preguntarle par sus ascendientes, que 10 era
el Cacique Anaeonte, que tenia su pueblo en el Hanabana; se
aeordaba muy bien de su abuelo, que vivio tanto, decia, como
el pensaba hrucerlo si la salud se 10 permitia, y que ofrecia un
tipo indio mas claro que en el, a pesar de 10 marcado que en sus
facciol1es ha quedado la procedencia indigena.

La familia de P~jaro

Tiene varios hermanos en la zona y algunos pa.rielltes entre
los cuales s610 se casan; su hermano vive a la usanza indigena,
pues, contando con algunos mas elementos de vida que "Pa
jaro", mantiene dos mujeres ,hermanas ambas, pero que se lle
van can gran ar.monia. La mujer de "Pajaro" presenta el tipo
yucateco muy caracterizado, como puede apreciarse en el retrato.
<laude se encuentra con todos los hijos.
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E,pifanio se dedica a la cria de puereos y siembra de arroz
en terrenos que tiene arrendados al Sr. Francisco Arango y
Mantilla, ootuaJ. poseedor de la finca, y desde tiempos inmemo
riales,. siem'Pre han vivido en aquellos alrededores, sin salir nun
ca de su ·comarca, pues quieren estar cerea de los restos de sus
antespasados, los cuales se eneuentran en el Cementerio antiguo
del que fue pueblo de la Hanabana Quemada.

Conservan costumbres indigenas, como pudimos apreciar
mientras estuvimos en su casa; haeen casabe, cosa ya rara en
Cuba, pues hasta en el tradicional Cama:giiey es dificil enCOll
trar hoy quien 10 sepa hlliCer bueno; apilollan arroz, en pilongos
de piedra mny bien labrados; se alumbran con cocuyos, duer
men en hamlliCas y no tienen ni una sola cama dr esas popula
res colombina, pero sobretodo, como dice "Pajaro" con mucha
gracia: no necesitamos del bodegu.ero ni mmca hemos hecho po
litica, cosas ambas casi mas raras de encontrar pOor los campos de
Cuba, que el hacer casabe indiano.

Existe una Laguna muy pintoresca, situada dentro de un
Cayo interior de la Cienaga oriental de Zapata, que lleva el nom
bre del Cayo: "Los Hondones".

Hoy es muy dificil lIegar a ella, pOl' el tramo de cienaga que
hay que atravesar, extenso y muy dificultoso de caminar, Y
a cortos trecho.s se encuentran variadas tembladeras dificiles de
pasar.

Como uno de los puntos de referencia importantes en la po
ligonal del levantainiento fue situado en ese Cayo, tuvimos ne
cesidad de llegarnos a el, y con este motivo pudimos recorrerlo
y admirar las bellezas naturales que encierra.

Un monte espeso cubrc toda la superficie del Ca~'o, y espe
cialmente las palmas reales que se encuelltran en gran numero
en su borde N.E., Ie proporcionan una perspectiva encantadora,
observandolo desde la costanera Norte.

Durante mncho tiempo, segu.n cuentan los guajiro.s, vivi6 en
ese Cayo un indio, solo, muy viejo, cuyos restos nunca se han
encontrado a pesar de 10 que fueron buscado.s y 8610 algunos
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objetos de su uso han sido hallOOos, en una gran seea que hizo
accesible el poder llegar hasta Sill, tierras.

El Sr. Benigno Mancebo, que reside en una de las fineas
proximas a la costanera, nos cont6 que su padre, en compania
de un amigo llamarlo Jose R~riguezJ 10 visitaron en una remota
fecha, siempre eon la idea de ver si podian encontrar los restos
del Indio Viejo, que, segun voz general, se hallaban en un su
mi·dero proximo y registrando la laguna encontraron una holla
de piedra como de 0.20 metros de ·diametro, muy pulida y tra
bajada, en uno de cuyos bordes presentaba un suplemento que
parecia servir, segun ellos, para machacar especies (?).

Esa holla Be la llevo un senor de Cienfuegos, pariente de
Don Prudencio Martin del Rey, despues que durante muchos
afios la habia conservado en su fincacomo bebedero de ias ga
llinas; de los restos del Indio Viejo, nada habian podido eneon
trar, a pesar de la afanosa y dilatada pesquisa de su padre y
otros guajiros.

El Indio Viejo, segun cuentan los cienegueros, sale en naches
de luna a una vereda que recorre la costanera Sur, y mal/ea· los
caballos de los que pOl' ella pasan, y sirve a las madres de fa
milia que viven por las regiones proximas a esa costanera, para
asustar a los muohachos, amenazandoles eon que "mira que te
lleva el Indio Viejo", personaje que es ya fabuloso pOl' esos
paraj'ffi, y a quien se achacan variadisimos hechos.

En una finca llamada Bartolina, lindando casi eon la Bahia
de Cienfuegos, existe una pequefia cueva, no muy extensa, pero
en cambio profunda y de dificH aceeso; en ra:u.pa y eon gran
pendiente blljan sus pasajes hasta terminal' en un gran lago
subterraneo muy profundo.

No la pudimos recorrer toda y solo llegamos al primer sa
lon, dificilisimo de cruzar. Cuenta los guajiros, que en esa cue
va se refugio un Indio y su mujer, procedentes del pueblo de
Caonao; hullendoles a un espanol muy malo e inhumano, a quien
pe1"tenecian. A pesar de haber descubierto aquel escondite el es
panol y registrarlo durante varios dias, pues tenia la seguridad
que los prOfugos alli se encontraban escondidos, habiendo que-
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mado en Sll entrada gran cantidad de aji-guaguao para pradll
cir bastante Immo que los afixiara, candela que ha dejado no
tables huellas en su entrada, nunca Yolyio a salberse mas de aque
lla pareja indiana.

Presnmen los cienegneros y pOl' cierto 10 cuentan, que ese
lago interior tiene alguna comunicacion con el Cayo "Los Hon
dones", .pOl' donde escaparon, y que pasados muchos anos, des
pues de muerta la india, fue alii a vivir el indio, que luego se
cOl1ocio ,pOl' el "Indio Viejo ", del que ya hemos tratado.

Cirilo Jorge y su familia

EI Encargado de la Finca "Cabeza de Toro ", situada en la
costanera Sur, propiedad del senor Mannel Anton Recio de 1\'[0

rales, es un guajiro de atrayente figura, y simpatico trato, cono
cido pOl' Cirilo Jorge, annqne segllll nos contaron otros vecinos,
no es este su verdadero nombre ni apellido, ignor<'mdose a que
causa, obedece el que ]0 ha~ya cambiado.

Xosotros no podemos asegurarlo, pero ll1uc!los cuentan come
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~ierto el hecho, y 10 atribuycn a yuriados Illotiyos, pcro ningllno
lleshonroso.

EI simpatico viejo nos d('l('ia, que al fonda de la Iglesia de
Yaguaramas, pueblo de donde proeede eI y toda su familia, Ie
oy6 contar muchas ,'eces a sus antecesores, tllH' existia una yieja '
ceiba que un temporal tumbO, a euyo alrededor se encontraban
situadas las casas 0 bollios de los antiguos indios de Yaguara
mas, C<lntempor{meos de la eonquista, y que aqllel lugar se sc
nala actualment.e pOl' un gran jagiie~y, muy coposo: que de
eierto se sabe que en esos alrededores se encuentran enterrorios
de objetos de valor, procedentes ,de los indios, cuando la con
quista y posteriormente durante las encomiendas, tras los cua
let> han andado mucho tiempo los vecinos, haciendo excavacio
nes numerosas,

En cierta oeasi6n se rebelaron los indios encomendados de
\:aguaramas, y asaJtaron la iglesia, destruyendo las imagenes.
[uemaron los altares, llev{mdose cuantos ornamentos y objetO'"
del eulto creian ellos podian ser de valor para los espanoles'
mtre las cosas que se robaron, se encontmba una mano de platr
'Iue servia como reliquia en ella, pOl' haber pertenecido al Padr/'
Bartolome de las Casas (50).

Antes de la guerra de independencia, al hacer ciertas refor
mas en los eimientos de la iglesia, fue necesario abrir varias ex
<lavaciones, y en una de elIas, se encolltro esa mana ete plata qua
los indios habian escondido aIli, enterrc'mdo]a, mana que dice
este senor, que en la actualidad se encuentra en ]a Iglesia de Ya
guaramas, y se usa en la pila para eohar el agua en los bautizos.

En la Caleta del Rosario, Bahia de Cochinos, nos conto el
senor Jesus Bonachea, prnpietario de una finca llamacla "La
Gallina" y que tambien linda con la Bahia, que habia encontra
do haee nnos diez anos, una gran cantidad de piedras labradas
de diferentes figuras y tamanos. las cnales las envi6 para la
Habana, el senor Lombillo Clark, que pOl' aquel entonces se en
contraba pOl' aquellos parajes, estudiando los terrenos de Zapata.

(30) Hasta 1858 sc consprvaball los ycstigio, ,1<' la ('asa 'I\ll'

ocup6 cste famoso Pa,lre en la Hacienda .\uras.-Pl'Zllcla, Die. Gco.~rfljj

co lie Cuba.
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Estas piedras se han perdido, y posiblemente eran analogas,
a las que posteri?rmente encontramos nosotros, en la Finea San
Isidro, costanera Norte.

Tambien se ha perdido, una flooha de madera de cuaba, como
• de 0.50 metros de longitud muy bien eonservada, y que encontr6

el eapataz Severo Vazquez, cuando el emprendedor gallego
Maximo Yebra construyo en su Finca Ventura, la zanja de Ve
nero Prieto, para desaguar los terrenos de este nomhre, y pro
porcionarole a la beUa y extensa finca de su propiedad, un facil
camino fluvial, para la explotacion de sus montes.

Entre todas las cuevas que euentan los guajiros de Zapata .
que sirvieron de refugio a los Indios, ninguna tiene la populari
dad que la de los Bagazales, habitada en aiiejas epocas pOI' un
indio, ultimo resto de aquella sencilla y sufrida raza, indio que
l.a tradicion conoce como el Indio Triste de 14 Cueva· de los Ba
gaza.les.

.sobre este personaje existe una leyenda muy conocida de to
dos los cienegueros, y que damos a conocer del resto de los
eubanos que pudieran interesarse par las leyendas y tradiciones
de nuestros montunos de Zapata.

Cerca de la costanera Norte de la cienaga oriental, no muy
lejos de Cienfuegos, existen dos Caserlos pequeiios, de una vein
tena de vecinos cada uno, Uamados Charcas y Guasimal; en
ellos viwn varios viejitos conocidos en toda la zona y muy apre·
ciados, pOl' su gran hombria de bien.

Se Uaman, Juan Cam, Leonardo Varela, Rosario Jimenez,
Nicasio Garcia, Cosme Jimenez y Carlos Niebla, y son persona
jes inf.luyentes en la comarca, solventes, y trabajarlores; eUos nos
proporcionaron estos datos sobre el Indio Triste, en una breve
estancia nue-stra pOl' esos pobla4os, donde acampamos en laoores
de Ingeniero, mientras haciaIIlos los estudios para la desecacion
del gran pantano de Zapata.

Con eUos visi-tamos la cueva, si par tal puede considerarse
el monumento, cuya fotografla damos, y especialmente el mas
anciano nos relatO la leyenda que oyo contar a sus antepasados.

Este monumento esta pintorescamente situado en un terreno
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muy fragoso, en una especie de peninsula que se en0uentra bor
<leada por dos veneros procedentes del Rio Alcalde Mayor; e~

de planta circular, con dos camaras COn<lentricas, altas y soli
das, a pesar de haHarse hoy casi toda destruida.

I
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I.~~-
I~ -. "I '0,

j

La Cueva del Iudio Tri.te

La tarde que 10 visitamos hicimos algunas excavaciones en
sus alrededores, y en un pequeno monticulo sobre el cual Se

dpoya el monumento, encontramos los restos de un valiente Te
niente del Ejereito Libertador, que (mall'do la guerra murlo
alll de fibres en esa regi6n donde operaba: este heroe auolllmo,
seglin nos contaron, se llama:ba Gustavo Mesa, y alIi reposan
sus restos olvidadOs, sobre los (males pusimos nosotros una rU5
tica cruz que indicara el sitio donde moraJ..l.

Siendo footivo el otro dia, siguiente a1 de la visita y explo
raJCi6n de la Hamada cueva del Indio Triste, aprovechamos esa
coy;n.ntura que nos dejaba libertad completa, y nos fuimos a
Chareas, donde encontramos uno de nuestros ancianos acompa
nantes, el bondaidoso Compadre Sacramento, como es mas cono
.eido el senor Rosario Jimenez pOl' aquellos alrededores, qUlen
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nos refirio la leyellda que tanto deseahamos conocer, picada co
mo estaha nuestra curiosidad por cuanto de aquella zona nos
referian sus pohladores.

E1 Compadre Sacramento era e1 mas Yiejo de los ancianos
acompaiiantes de la excursion, baracutey como dice, sin familia
ni atenciones que cumplir, y ultimo de una raza. que segun
cuenta. eI ya habia vivido demasiado por estDs andurriales.

Comienza el Compadre su narraci6n y dice:

"Contaba mi padre, natiyo de Yaguaramas, (mico poblado..
que por estos campos se hallaba en muchas leguas a la rooonda,
que en sus mocedades habia tenido la peregrina idea de ser
montero de finca, y durante cuatro meses solamente 10 habia
sido de la Hacienda Juragua que ustedes conocen hoy, y celebre
entonces por las plagas de hormigas bravas que se dejaban sentir
en sn asiento.

"Por aquellos remotos tiempos, todos estos terrenos eran rea
1engos y estaban cubiertos de un tupido monte muy dilatado, a
traves del cual era muy dificil transitar, sin un gran caballo y
buenos perras, por los jibaros que en,tonces 10 infestahan.

"Siempre a caza de cimarrones y jibaros, y en busca de reses
perdidas, andaba mi padre, elcual era tan notable cazador de
venados, que ha dejado recuerdos muy intensos aun, en toda
la comarca por la precision de su tiro.

"Cruzaba mi padre con frecuencia por una yereda que era
el unico paso posible para ir de J uragna a San Jeronimo, Ye

reda muy agosta y de mal camino, por las seboruqueras que en
ellas se encolltraban, y agravado ademas por el mal paso del
Rio Alcalde Mayor, que para cruzarlo obliga u remontar~e

al montuno, hasta sus veneros de la cienaga.
"Jinete en una yegua baya muy apreciada, acompaiiado siem

pre por su pareja fiel de perros negros criollos, bravos y de
cididos para los cimarrones y jibaros, y que al voceo del amo,
registraban los mas ocultos rincones de la selva, y con sus la
dridos indicaban la caza que habian capturado, tenia mi padre
la costumbre de recorrer aquel camino semanalmente, en bnsca
de reses perdidas en los profundos babineyes de Matun.

"Discurria en cierta ocasion, poco antes de partirse el dia,
por aquella endemoniada yereda solitaria, ansiando solo acabar
de llegar al termino de su viaje, cuando al acercarse a cruzar el
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venero que forma el rio al desa",auar en la cienaga, relincho la
.yegua, y contra sU costumbre se nego a pasar pOl' el agua; re
sistida y en plena rebeldia, no hubo fuerza humana ni castigo que
la decidiese a pasar y ni aun los golpes que incomodo mi padre,
Ie propinaba, con el lomo del machete, Ie hizo cejar en sus pro·
p6sitos de rebelion.

"Cansado y sudoroso dejo que la yegua siguiera porIa ribe
ra, para cruzar pOl' el paso de la Jocuma, donde ya aillegar al
poco rata tranquila y calmada, cruzo la gran corriente y anchu
ra que el mal vado en ese lugar tenia; tratando de encontrar pOl'
-la opuesta orilla, desandando el camino, la vereda abandonada,
]ucho infructuosamente pOl' conseguir del animal su obediencia
'acostumbrada, y cansado otra vez de darle espuela y castigarla
<con sana, se decide al fin atravesar aquel monte tan extemo e
infranqueable.

"Luchando entre sus arboles y bejucos, encontro un tdlo,
-que pareda recientemnete traficado, y siguiendolo a rumba, pen
:.Sando salir a algun limpio y orientarse, continuo con gran traba
jo el viaje.

"Ya muy tarde contaba mi padre que habia llegado a una
pequena sabana, de donde arrancaban varios trillos ml~Y ahier
"tos, y dejando a la yegua la eleccion del que debia seguir, prosi
:guio atravesando el monte, cada vez mas intrincado y tupido.

"CaYf>ndo la tarde llego a un sabaneton quemado, en m~dio

-tiel cual distinguio alga como una casa cubierta de guano, Y r:i.e
1a eua! salla gran humareda; acercase a ella, y desmontase, cuan
do tropieza de vuelta de un jobo donde habia dejado rl Olllinlal
amarrooo, con un hombre alto, flaco, viejo y completamente des
nuda, que del monte proximo regresaba, trayendo en sus hom
bros un gran troneo de lena. Era un indio, a no dudarlo.

"AI distinguirlo dirigese a el y al darle las buenas tardes
que el ritual de cortesia montuna exige, el indio Ie hace senas y
gestos que el porIa distancia no ent.endia, y dejando el lena en
el suelo, resueltamente se dirige a 111i padre en una aptitud que
no parecia pacifica.

"Sin dejarlo acercar a aquella casa, pues siempre el indio se
Ie ponia delante, aburrido decidese al fin el Montero a montar
-en sllcabalgadllra, llamaudo a los perros que no se encontraban
.alli; y entonees al indio que 10 siguio, cogiendo de la brida el
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caballo, 10 conduce a traves del monte por un trillo muy angos
to y dilatado, hasta sacarlo a la vereda de J uragua, donde ya
continuo mi padre el camino, llegando aJ. amanecer a la finea.

"Nadie ha podido saber que paso entre mi padre y el soli
tario indio durante aquel largo camino; a nadie Ie conto
mi poore 10 que durante el viaje pudieron hablar, nadie 10 ha
sabido nunca, pero yo sl recuerdo que estuvo enfermo bastante
tiempo despues, y renunciando al fin el cargo de Montero, se
retiro para Yaguaramas con la familia.

"Algo muy triste sin embargo debi6 contarle el Indio a mi
padre durante el camino, porque siempre que este se referia
a aquel suceso, llamaba al Indio, el Indio Tris,te, nombre con
que 1a tradicion ha conservado el de aqueldesconocido sujeto".

Andando el tiempo----euenta el Compadre Sacramento,
arrende un sitio para hacer carbOn entre esos montes, en tierras
de la finca "Ojo de Agua", y buscando cierto dia un lugar alto
y apropiado donde sacar. tierra para el plan de los hornos, tro
pece con la cueva, que todavla conservlliba su techumbre muy
anti,gua.

Participo Sacramento ellall~o a varios vecinos, y un dia,
bien armados, un grupo numeroso de ellos y llevando a su frente
la autoridad represent.ada por el Cabo de ronda de Yaguaramas,
partieron en busca de la cueva del Indio Triste, encontrandola
igual a como cuarenta aiios antes la habia descrito el Padre del
Compadre Sacramento.

Registraronla minuciosamente, tropezando con el esqueleto
del Indio que ellos enterraron en el lomenton, que luego escar
bamos nosotros en nuestro viaje, y amontonados en el centro·
de la cueva se hallaron muchos objetos de piedra, una gran
macana de guayacan muy reluciente, todo 10 ,cual 'cuentan ellos
que enterraron junto con los restos.

Desde que estos sucesos pasaron, dejo de ser frecuentada la
ve:re<la, que se cerro por la falta de uso, y hasta que las tumbas
de los montes no acabaron con la selva" limpiando aquella zona,
nadie oso usar aquel camino que pasaba cerca de la Cueva del
Indio Triste.

El Indio Triste, como el Indio Viejo y como muchos otros
Indios que la fantasia guajira ha creOOo, haciendolos populares~
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.en relatos que la tradici6n luego ha conservado, son personajes
actualmente muy importantes, en las supersticiosas creencias
de los M:ontunos Cienegueros.

Invariablemente todos son seres dotaidos de una maravi
llasa vitalidad y a pesar de que esos hoohos referidos que los
hizo populares, acontecieron hace ya mucho tiempo, eUos vive~

todavia y p~eden verse en noches de luna en las VerOOas de la
Peninsula, oomo 10 aseguran todos los Cienegueros. Dificilmente
se encuentra uno solo, pol' muy joven que sea, que no se haya
tropezado ya con toda la numerosa corte de estos entes mito
logicos.

Sin embargo, todos estos personajes no se dOOican a 10 miSI1lo
en las Ve.redas del pais; algunos como el Indio Triste, que es
serio y reflexivo, se ,dedi,can a llorar las desgraciasde su raza
y las crueldades con ella c()lllletidas.

POI' d contrario, el Indio Viejo, es un guas6n; manea· los
caballos de los guajiros transeuntes y rie, rie con ganas, extre
pitosamente, cuando logra tumbar al jinete.

Algunas veces monta a la grupa del jinete y se hace conducir
a ciertos lugares, sin que aquel pueda oponerse en modo alguno.

Prestan tal fe a estas infantiles creencias los cieneguero.<;,
que cuesta trabajo infinho el contener la risa que se escapa de
los labios, cuahdo se oyen estos relatos de boca de hombres enca
necidos par los aiios, y que con temor supersticioso, hablan muy
se:riamente de todas estas patrafias.
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CAPITULO VI

SUMARIO: LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN ZAPATA.-II, Las Ha

ciendas nomadas de la Cuenca.-Ill. Los centros poblados en la Broa. Jagua

y Cochinos.-IV. EI triste sino de la Hacienda Zapata y la transfiguracl6n

de la vapuleada Hacienda Ventura.-V. Los suenos de expansion territo

rial de los Terratenlentes de Zapata.

-LEYENDA: EI legendario Tata Lechuzo y sus descubrimientos.

I

Al eonquistar los espaiioles a Cuba, no encontraron en su
-gaelo, ning6.n cultivo agricola, pues no merece tal nombre el
de las viandas y raices que los indios sembraban en los conu
cos, muy limitados en extension, y ocupando una pequeiiisima
parte del territorio isleiio; pero por otra parte los espaiioles,
tampoco se dedicaron durante los primeros afios al cultivo de
las tierras, ni establecieron en ellascrianzas de ninguna clase,
pues poco les resultaba el tiempo, para tratar de alcanzar por
medio de las minas el mas rapido y exclusivo engrandecimiento
particular.

Despues del ano 1511, en que Diego Velazquez ocupo la Isla,
las tierras cubanas podian considerarse como realengas, sin
dueiio alguno, y pertenecientes todas, como es consiguiente, a:1
Estado Espaiiol que las conquisto.

Nadie se ocupa'ba de adquirir tierras en una region sal
vaje, tan distante de Castilla, y los que pasaron a establecersc
en ella, no 10 hicieron con el objeto de arraigarse en el pais,
sino exdusivamente con el de aprovoohar el beneficio de las
minas de oro que parecianexistir en su suelo, y que ya comen
zaban a descubrirse en J agua y otros puntas de la isla.

Despues de fundados Sancti Spiritus y la Trinidad, y en
plena explotacion las minas de J agua,. dispersaronse en busca



~2 J. A. COSCULLUELA
--------- ------------- --

del oro los espaiioles par toda la regi6n central, yen. varios'
puntos se establecieron, pudiendose ver aun en ella, huellas.
de aquellos primitivos tr8Jbajos de exploraci6n en busca del
precioso metal; algunos se situaron en Escambray, otros ell el
Hato Mi1UIS Ri{',as, donde se nota que debi6 de sacarse bastantl'
mineral, en la Melmu3ra, Hato Guaracabuya, en las Lomas de
San Juan, Abra de Varona, Rio Jobabo, etc.

Con este {mico objeto trataban los primitivos colonos de
adquirir la posesi6n, no del terreno, sino de las minas y los
indios a elIas encomendados para esos trabajos.

Este estado de cosas vino a ser perturbado, pOl' las nuevas
de grandes riquezas alcanzadas en corto tiempo, en tierra" re
cien descubiertas y en proceso de conquista; el descubrimiento
de Mejico (1516), su conquista (1518); el del Mar del Sur
(1513) y sus tierras costeras (1516), la conquista del Peru y
la expedici6n a la Flo'rida, originaron gravisimos perjuicios pOI'
el momenta, a la novel colonia Juana, perjuicios que andando
el tiempo se tradujeron en un gran beneficio:

El inmoderado afan de lucro de que esta.ban poseidos los'
Colonos de Cuba, la.s ansias de enriquecimiento rapido, y los
pocos a mas bien moderados beneficios que les proporcionaban
las minas, oblig6 a la mayoria de enos a emigrar, abandonando
el pais, y ~rasladandose al Continente, ilusionados pOI' las rio
quezas que sus tierras brinda.ban.

EI continuo arribo de las flotas a Jagua, proeedentes de
Tierra Firme, conduciendo riquezas y tesoros, 0 las que a ella
llegaban cargadas de casteNanos en son de conquista, trasladaron
dia tras dias la casi total y exigua poblaci6n de la zona, y faci
litaron la despoblaci6n del territorio; pero esa escala que elIas
hacian en su puerto para avituallarse, crea la necesidad de fo
mentar las tierras, para producir viandas y ganados necesarios
a aquel'los conquistadores.

A este arribo que causO un mal por la facilidad que brindo.
para la despoMaci6n, se debe que diera comienzo el fomento de
las crias de reses, de cerdos y sobre todo de bestias de guerra,..
pues a,lcanzaron par la escasez, buenos y altos precios los ganados,
originando, el que se establecieran ,en los terrenos que cada co
lona escogi6 a Su gusto y satisfaccian, haciendas de crianzas
sin regIa alguna; y no podian tener ellos la mas remota pre-
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suncIOI;l de que alglin dia seria de gran trascendencia aquel
desorden en el reparto de las tierras, reparto que no obedecia
mas que a la soberana voluntad de cada encomendero, porque
aquellos tiempos no eran los mas apropositos para preveer el
futuro.

Familias cienegueras y el Gobernador de la Habana Alberto Barreras

POl' otra parte, aquel desorden no podia notarse, entoncrs,
par la escasez de poblacion y la gran extension de terrenos a
repartir, y era, desde lnego, el mejor metoda para escoger c~

da uno su hacienda, el construir un ranc,ho malo de guano, en
un terreno de 300 0 mas caballerias, y de este modo tenian 1'i
jado su predio, 0 mas bien el derecho a fomentar reses en el que
era, y no el terreno, 16 que valla.

Con las necesidades cada vez mas en aumento, de ganado,
para surtir las flotas, que hicieron de la Bahia de Jagua, obli~a

do lugar de arriba y avituallamiento de elIas, los grandes
beneficios que este comercio porporcionaba, fomento la crianz3.
de ganados errantes, y en esta forma se constituyeron 'las pri
mitivas haciendas, obligadas a ello, ademas, porIa feracidad de
las tierras y la falta de brazos, para un trabajo ordenado y
metooico.
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Las primeras haciendas 0 fundos de ganados, fueron pre
dios volantes, sin situacion fija, ni determinada: errante el ga
nado, pastaba pOl' todo e1 terrltorio, y como las haciendas todas
se dedicaron a la crianza, y no al cultivo, pudieron subsistir en
esa forma, y para nada necesitaban los limites. En aquella ~po

ca, toda la isla era un despoblado imuenso; los pocos pueblo~

de castellanos que existian, formados pOI' unas cuantas chozas
de guano, se encontraban separados pOl' dilatadisimas distancias,
y en aquel enorme desierto, que tal era el territorio de la isla,
solo uno 0 mas ranchos de vara en tierra, indicaban en algunas
sabanas el refugio de los monteros, que pOI' aquellos lugares me
rodeaban con sus crianzas.

TOOo estaba en embrion, y hasta pOI' crearse en aquellos
pl'imitivos pueblos tan apartados, regidos pOI' municipiOIS igno
rantes y abandonados desde el nacer porIa mayor parte de los
habitantes, que emigraron a Tierra Firme.

Los escasos y primitivos pobladores que en ella quedaron,
obtuvieron e1 beneficio que su corto numero leg proporciono.
en 1a crianza de ganado, pues llegaron a alcanzar estos precios
fabulosos; y eran los hacendados tan pocos y tan grande la exten
sion de las tierras, que al repartirselas para fomentar aquellas
crias a.mbulantes, no podia originarse discoroia algnna y en com
p1eta armonia se desarrollo e1 negocio, sin interferir unos con
otros.

Esta situacion de completa paz y progreso no duro mucho
tiempo; 1a brillante perspectiva que la crianza brindaba, hizo
afluir a Cuba otr08 colonos procedentes de Haiti, Jamaica y el
Darien, y a .medida que su numero aumentaba, y con ello la
poblaci6n, aquellas haciendas ambulantes, nomadas, llegaron a
interferirse, creando intereses encontrados; y ·por consiguiente
pleitos. disgustos y litigios, que el Gobierno trat6 de evitar cuan
do fueron numerosos, dictando una d~posici6n) porIa cual se
prohibia que los colonos pndieran fomentar crianzas y establecer
haciendas, sin un competente permiso de la autoridad. Esta dis
posicion se condensa "en 1a prohibid6n nuts abso1uta, para que
nadie pudl~era poner asiento de crianza, sin 1a especial merced
del cabildo" (1).

(1) Tranquilino Sandalio de Noda.-Ml"morias de la Soeiedad Eeono
miea ul' Amigos del Pais.
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Entre. las gracias oim'gadas a los primitiYos pobladore;;: tic
Cuba, pOl' el Soberano Espano], de. 'pues que Diego Vel~zqucz

participo al Gobierno ]a eOl~quista de Cuba y su total pacifi
cacion, fue una, e1 haeer extensiya a ello~, las qnc origillaria
mente se concedieroll a los de In Espai'iola (:-;<1nto Domingo.',
faeultando 'sus cabildos para esos rep~rt(;s de ticrra.;;: peru en
Cuba estas entidades formadas pnr ]os propios colonos. todos
iguales y poscidos de inmoderado afan de ]ntro persona!. llUllea
se preocnparon de establecer eierto onlen elementa] en el reparto
de sus tierras y hasta 1540, es llecir, 30 ano,; clespucs, bien tarde
pOl' cierto, no c<1mienzan los cabildos a ocupanw \le reglamentar,
y bien mal wando 10 llicieron, el l'eparto lle ]0,,; terre
nos, al dictar con esa fecha Ia primera disposition que se conoce
sabre ellos.

Paisaje Cieueguero

Hasta el·ano 1540, pues, los encoll1encleros pndieroll a ,;n gusto
y sin atender a ]ey a]guna de beneficio general, repartirse los
terrenos cubanos, y conviene, pOl' consigniente, establecer estas
dos iliferentes etapa , en el reparto del territorio: una anterior a

•
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esa disposicion que comprende desde 1511 a 1540 y otra poste
rior a ella, hasta 172~.

Durante esta primera etapa, las haciendas ambulantes y no
madas que existieron, no forman predios determinados, con si
tuacion estable y fija y a esa peculiar constitucion se debe, que
se encuentren en el estudio de estos problemas, anomalias ffiUy

raras que al parecer no tienen manera de explicarse.
Las haciendas nomadas de la Cuenca de Zapata, sin limites

fijos, sin extension apreciada, llegaron a constituir centros pro
ductores importantes, verdadel'as haciendas de puercos, como
entonces se las designaba, y lograron muchas veces salvar del
hambre a toda la Isla; cuando en 1527 la escaS('z se ensenoreaba
en toda Cuba, (2) reinaba, en cambio, la abundancia en la Cuen
ca de Zapata, y solo en ella existian sobrantes de casabe y puer
co en cantidad apreciable para poder surtir la flota de Narvaez,
en las haciendas que en Jagua.y Trinidad poseia el cruel caba
llero Vasco Porcayo.

Durante esta primera etapa, los incipientes hacendados, ex
clusivamente atendian a la crianza de ganado, para 10 cual 8610
fijaban ellugar del asiento, donde fabricaban un pequeno rancho.

Estos primitivos y peculiares hacendados, cargaban con su
Hato, esto es, BU rebaiio 0 ma1Ulda de animales, que es 10 que
propiamente significa la voz hato, de un sitio a otro, mudandolo
y extendiendolo a veces con perjuicio de otros ya establecidos.

En esta forma se encontraban emplazadas en la Cuenca de
Zapata, algunas haciendas errantes, que disfrutaban los terrenos
de la Peninsula, para la crianza, y en ellos la tradicion ha con
servado muchoB nombres primitivos, que indican las faenas a
que se dedicaban sus originarios pobladores.

En la region occidental, parece ser que existian grandes crias
de cerdos, que se beneficiaban, y con cuyas carnes se hacia ta
sajo para surtir las flotas, y en la finea llamada "La Tasajera",
situada frente aI litoral de la Ensenada de Diego p.erez, su nom
bre indica claramente que a ello se dedicaba; excelentes potros
de manta, que se manea-ban para domarIos en el Hato Manea
dero frente a la Ensenada de la Broa, abundaban en esa finca,
cuyo nombre tambien claramente asi 10 indica.

(2) Pezuela.-Historia de 1a Isla de Cuba.
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Nada que no sean las vagas tradiciones de los cienegueros
()CCidentales, se encuentra, que pueda dar alguna referencia de
esta primera etapa de la propiedad ter"ritorial en la Cuenca,
pero indudablemente,. todo tiende a demostrar que en ella debie
ron existir, por la buena calidad de sus terrenos para crianzas
y proximidad a la Bahia de Jagua, y elIas fueron, ya en anos
proximos a 1540, abandonadas, pues recucrdos aun existen to
davia, que se conservan claros de esta primera etapa y abandono
en toda la zona.

Las cronicas historicas de aquellos remotos tiempos nos euen
tan que por los aDos de 1531, las discordias que se establecieron
~ntre los castellanos que residian en Trinidad y Sancti Spiritu,
que degeneraron en luchas armadas, pretendiendo imitar aquellas
guerras de las comunidades .espanolas, causO graves perjuicios; ios
abusos y atropellos con los indios, que originaron suicidios a gra
nel, deserciones y guerras, limita~on, por otra parte, el numero de
brazos a disponer para el fomento, redueiendo todo esto conside·
rablemente, junto con la disminucion del trllfico maritimo pOl'
la costa Sur, que amilo su importancia, los beneficios de las ha
ciendas de crianzas, obligando a la mayor parte de los hacenda
dos de esa region a abandonarlas y trasladarse a ciertas haciendas
que tenian por la costa Norte de Matanzas, que entonce.s ofre
dan brillante perspectiva, pOl' el arribo a la Habana de las
flotas de Tierra Firme.

A todos estos graves males se unian para perjudicar mas los
intereses de los primitivos hacendados, las impopulares disposi
eiones del Adelantado Soto en 1538, prohibiendo entre elIas ba
jo pena de la vida, el que:

... " nadie vendiese caballos ni mantenimientos fuera de la Is
la ... " (3).

disposicion que fue .el golpe de gracia para aquellas haciendas
que precisamente medraban, casi exclusiv£1mente, con 1£1 venta
de cas£1be y' ganados, carnes saladas y cueros, a los bareos que
se dirigian a Tierra Firme.

Cuando se vino a reconsiderar este, los graves danos que esa
abwrd£1 disposicion habia caus£1do en las hacienda'il de 1£1 euen
.:a. cran irremediables, pues todas elIas estaban ya abandonadas

(3) pezue1a..-dIistoria de la Isla de Cuba.
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y cuando comenzaron a poblarse de nuevo se habia terminado la
epoca de la conquista, como 10 indica Pedro D,hila al R~y, en
carta., (4:) en donde a la letra se Jice:

... " la principal granjeria era la saca de ~·egua l' mulas para los
descubrimjentos, y como estos ahora cesan, nadie se aprovechara ... "

L3gunas en la Costanera c'e la Cienaga

Al cesar la l"pocn de la ronquistas. dC'scubiertas y eomplct~

mente dominada>; y en fUlllento Ins nuevas tierra'S del Golfo de
Meji~o, y conocido y frecucntado d paso pOl' el nuevo ennuI de
Bahamas, ruta Norte que luego . iguieron todas las flotas fJ~le a
E'Spana se dirigian, percli6 u importancia 1£1 Costa Sur; dej()
Jagua de ser puerto principal de refugio, Y adquiri6 la Baba
na una importancia tal, que pronto fue la Capital rle toLla la
Colonia, y el pULrto mas importante de toda la America.

Poco i. poco la soledad ,e fue extendiendo par aqnella.<; cos
tas de la cuenca, ante'S tan pobladas; dejal'anse de fomentar 'us
tierras, las reses que en ellas se aband(}l1aron se volvieron ji-

(4) In. loco cit.
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baras, y los perros y cochinos que no se reccgiel'on, fOl'maron
luego grandes piaras de cimarr01~es, que se multipliearon nota
blemente y llegaron a causal' en epocas posteriores, irremedia
bles daiios en las crianzas de las haciendas coJil1l1antes eon la
<Jienaga.

EI patricio Jose de Armas y encargado Cieneguero

Aunque en epocas posteriol'es volvieronse a poblar, nunea 10
fueron con la intel1l'Siclacl de esta" pl'ime,ra etapa, y el proceso
.de fomento nunca alcanzo ya jamas la importancia de esta epo
~a, pues la supremacia del trafico maritimo fue adquiricla porIa
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Costa Norte, reduciendo las del litoral Sur a nido de piratas y
contrabandistas.

En la Cuenca de Zapata existen dos fincas que han sido ce
lebres por sus numerosos j-ibaros y cimarrones: la llamada Finca
El Tejerr y el Hato M'lJIn.jlIari.

En la primera, los perros jibaros no permitieron nunca en
epocas anteriores al 1850, crianza alguna y esp~ialmente en un
Iugar de ella llamado H oyo Jibaro era bastante peligroso para
los monteros 0 guajiros entrar solos. Todavia tienen fama los
jibaros de El Tejar, y solo al desmontarla toda para ser sembra
da de cana, ha Iogrado su actual dueno, nuestro simpatico amigo
Jose Garcia Robles, acalbar con sus madrigueras.

La finca El Teja.r, celebre ademas por sus ext.ensos guaya
bales cotorreros, los aparecidos que sin cabezas en ella se reu
nen los Jueves de todas las semanas, segUn cuenta su viejo en
cargado, 10 ha sido mucho mas por las atrevidas excursiones
hipicas y cinegeticas de su propietario, de las cuales conserva
indelebles pruebas en todo su cuerpo...

El Halo Manjuari fue siempre notable por los coch1°nos ci
marrones de sus costaneras, tan fieros y decididos que, segUn
nos contaba su antiguo dueno, el patricio Jose de Armas, no
respetaban perro por bravio que fuese, y era esta la razon pOl'
Ia que siempre este respet8ible anciano andaJba pertrechado dt=>
balas y su rifle sobre el caballo ...

II

Parece probado que entre los Ayuntamientos de la Isla,
que mercedaron tierras, fue el primero Sancti Spiritu, y con
anterioridad al ano 1540, ya aparecen mercedes, de este Cabildo,
en fincas pertenecientes a su jurisdicci6n.

Toda la zona que comprende la Cuenca de Zapata, corres
pondia al Ayuntamiento de la Habana, y las tierras mercedadas
pertenecientes a ella, 10 fueron por su Cabildo, cuya jurisdic
cion parece ser que se extendia hasta esas remotas regiones.

En la cuenca, no aparecen mercedes anteriores al ano 1540,
y puede considerarse esa fecha como la del origen regular de
las concesiones de tierra, por cuanto al fijar el Gobierno la obli
gacion de solicitar del Cabildo correspondiente, permiso para fo-
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mentar haciendas, indicando el lugar de su 8."liento, di6 con ello
motivo a. establecer 180 demarca.ci6n en cierto modo, cosa que antes
nose practicaba en las haciendas errantes de toda 180 Isla, en
las.euales 8010 180 voluntad del hacendado fijaba los terrenos don
de $e establecia sin solicitar, ni participarlo siquiera, a autoridad
competente alguna.

!Sin embargo, esta primera y vag80 disposicion, que s6lo exi
gia del ha.cendado que solicitara como mera formula de los
Ayuntamientos correspondientes el permiso para el fomento,
indicando el 'lugar que escogia para el asiento, no termino ra
dicalmente ~on 180 practica en uso de las haciendas errantes,
,'uyos ganados vagaban por todo el territorio de 180 Isla, a veces
a muchas leguas de sus asientos respectivos.

Fue necesario ampliar, 801 cabo de cierto tiempo, esta primera
disposici6n, afiadiendo:

que al pedimiento de merced para criar, se acompaiiase la tlesig
naei6n del lugar 0 sitio, doude habia de asentarse la hacienda, y la
relaei6n de tlUS confinantes.

Esta nueva disposici6n limit6 algo los abusos, pero no ter
min6 con elIos, pues dejab'a.'en libertad a los hacendados, para
extender sus ganados a 180 distancia que quisier8on, aunque fuer80
a terrenos ocu.pados por ganados de otras pertenenci8os, libertad
que no origin6 grandes discordias entonces, por 10 esc8oso que
eran ellos y 18& gr80ndes extensiones de las tierras que ocup8ob8on.

En cuanto el numero de ha.cendados creci6, y aument8oron
~·lS crianz8os, sobrevinieron disgustos miles, y sobretodo 180 poca
precisi6n que se usa:ba 801 fijar y describir los asientos, fue causa
de que se concediesen mercedes, con identicos asientos, aunque
con nombres distintos, en tierras que disfrutaban v8orios gan8o
deros.

En forma muy vaga, con nombres muy vari8odos y que no
se han conservado, fueron mercedadas muchas haciendas, que
luego, con el transcurso del tiempo, se vi6 que pertenecian a va
rios propietarios, y que, todos elIos, tenian igu80l derecho; pero
como aquellos primitivos colonas, nunca tuvieron 180 menor idea
de que las mercedes pudieran considerarse algun dia como ver
daderos titulos de propiedad de 180 tierra, ni que el nombre de
H ato habria de significar una heredad; un espa.cio de tierra. de
magnitud determina.d.a, no Ie concedieron importancia a las des-
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,.

cripeiones de sus haciendas, y solo se limitaron a disfrutar de
ellas, en la crianza del ganado.

En aquellos remotos tiempos, era s610 el ganado y no la tie
rra. 10 que constituia el Hata 0 Hacienda, y la merced se co-n
sideraba, no como la propiedad de aqueHa., sino simplemente la
facultad de crianza dentro de esas tierras; eran bienes semo
vientes, y no rakes, 10 contrario de como fueron luego consi
derados.

Avance de la Ci~naga

En estas condiciones, fijimdose solamente de una manera muy
vaga y confusa los asientos d.e las haciendas, se concedieron
mercedes, que solo a la fijacion imprecisa atendia en los asien
tos, pudiendo los hacendados en cambio, pues nada limitaga
esta facultad, e~tenSterse con sus ganados a partir de el, a las
distancias que creyeran pertinehte.

El tiempo que hizo aumentar como es consiguiente el 1lI1me
1'0 de criadores de ganado, fue reduciendo el espacio en donde
ellos pocHan extenderse con sus crias, limitando de tal modo esta
facultad, que llegaron a interferirse sobreviniendo disgustos y
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litigios, que para cortarlos, creyo prudente el Gobierno hacerlo.
mediante una nueva disposicion mas restrictiva, en cuanto a esa
extension indefinida de que gozaban, fijando ya ese limite, que
a partir del asiento pOOian extenderse can sus ganados.

Esta disposicion vino a teflIJlinar can las primitivas hacien
das errantes, dando nacimiento a la figura regular y definida
de ellas, y apesar de 10 que generalmente se cree, la forma adop
tada. el circulo, no fue prefijada, determinada ni eseojida pOl'
los Cabildos; ella fue consecuencia de la faIta de precision y me
dida, que hizo adoptar una distancia fija, alrededor del asiento
para que dentro de ella pudieran moverse los ganados. y como
es precisamente el cireulo, la unica figura que goza de la pro
piedad de quedar determinado por su radio, quedaron circula
res las haciendas tOOas de la Isla. .

La disposicion esta:blecia que: nadie plldiera nwntear a mas
de dos legllas a la redonda de Sit asiento; con 10 que no se hacia
distineion alguna entre las haciendas de ganado mayor y aque
lIas que se dedica.ban a la cria de cerdos, y tuvieron que trans
currir 17 aiios, para que se pusiera de relieve, esta injusticia,
al considerar todas las haciendas como iguales, sin estudiar sus
necesidades, y en esa fecha se mOOifico, limitando las de ganado
menor, a la distancia de una legua de su asiento.

Esta distincion, diferencio, pues, las haciendas, y c1'('o can
ella los hatos y corrales, seglin la crianza establecida, pe1'o in
dicando claramente que esos terrenos limita.dos par los circulos
que establecian esos radios a contar desde el asiento, no erilll
propiedad del hacendado, quien solo tenIa sabre ellos, la jllris
diccion de sus crianzas donde el ganado extrano no podia pe
netrar.

EI hato, como el corral, no obedecia a magnitud algnlla de
terminada, pues eran denominaciones que solo indicaban la na
turaleza de la erianza, hasta el extremo qne si uno de ellas, se
dividia en pequeiias partes, seguia siendo cada una de esas pe
queiias partes, halo 0 corral, segun la clase de sn crianza.

La idea de la medida 0 extension de las haciendas, nacio mny
luego, euando las tierras adquirieron algun valor, y ya mny
tarde fue cuando se midieron y deslindaron de un mooo pre
ciso, apreciandose la superficie del corral completo en 421 ca
baIlerias a 4 leguas de tierra, y la del halo en ] 6 leguas, c1'ean-
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do con esto otra confusion en la unidad de me<iida empleada
que vino a. haeer mas nebuloso el problema.

La division de 'la propiedad territorial en Cuba ha originado
pOl' su peculiar y eonfusa constitucion, multiples problemas, y
los pleitos miles pOl' ella formados, han consumido grandes for
tunas, easi siempre invertidas en honorarios y costas de letrados,
que en ellos intervinieron. Muy numerosos caudales se han con
sumido en bufetes poco escrupulosos, que en ultimo tl~rmino se
han quedado con la propiedad, enriqueciendo de este modo a
las personas que en ellos tomaron parte.

Muy significativo resulta, que; cuando el Gobierno de la
Metropoli, hizo extensiva a Cuba, las coneesiones est8lblecidas
para los colonos de La Espanola, facultando sus Cabildos para
conceder mercedes de terrenos, prohibio en 10 absoluto con alto

. espiritu previsor, que a ella pasaran letrados, pOl' que decia la
Real Orden, que:

... " se habia visto por ex:periencia que excitaban a pleitos a los ve
cinos ... "

Sin embargo, debe establecerse una marcada division entre
el letrado y el picapleito, y no es justo achacar a aquel las des
verglienzas de este.

III

Despues que los originarios colonos de Zapata, abandonaron
sus haciendas en la Cuenca, qued6 aquella zona desierta y com
pletamente aislada del resto de la Isla.

Agotados los depositos de oro que el transcurso de los siglos
habia aglomerado en los aluviones de los rios Arimao, Damuji
y en otros de la region, ocuparons'e los primitivos colonos del
fomento de las tierras y constituyeron aquellas haciendas erran
tes que posteriormente al eomenzar los Ayuntamientos a merce
dar tierras, hab1an sido abandonadas pOl' completo. A partir del
ano 1540 eomienzan pm; regIa general los Ayuntamientos de la
Isla a mercedar terrenos, aunque algunos, eomo Sancti Spiritu,
antes 10 hicieron, facultad que conservaron durante 179 anos,
y que con una prodigalidad sin '1imites mantuvieron, hasta que
en 1729 lesquedo probibida pOl' R- O. dictada al efecto.

Todos los terrenos mercedados en los que eomprende la actual
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Cuenca de Zap~ta, 10 fueron por el Ayuntamiento de la Haba
na, pero como se perdieron los Capitulares de sus Justicias y
Regimientos anteriores a 1550, las mercedes mas antiguas que
aparecen tienen esa fecha.

Conviene que aqui digamos, que en aquel entonces los terre
nos que actualmente forman la gran Cienaga de Zapata, como
hemos de probar despues, no estaban ocupados por el agua, el
mangle y la cortadera; eran entonces terrenos secos, de crian
zas, y se concedieron mercedes de sus tierras, pues solo las li
mitadas y reducidas cienagas que posteriormente se conocieron
por cienagas de Zapata, de Matlin y Cayo Espino existian, con
pequenisimo desarrollo en toda la Cuenca.

En los terrenos costeros de la C.uenca de Zapata, durante
todo el siglo XVI, no aparece en fomento ninguna hacienda;
siguiendo por la costa, hacia Occidente, a partir de J agua, la
finca mas proxima en proouccion, era Matamano, mercedada a
Juan Gutierrez en 1559. Jagua peI"Illanecio hasta 1560 abando
nada completamente (5).

Hasta 1560 ya no volvio nadie a acordarse de este territo
rio, pero en este ano llegaron a eI varios particulares, con ob
jeto de explotar varias vetas metaJicas con particulas de oro que
parecian existir en J agua. Desde esta epoca ya fueron llegando
algunos que otros pobladores muy aislados y contados, que se
situaron en esos alrededores, pues en 1574, cuando Alejandro
Olivier Dexmolin, entro en la Bahia,encontro poblados sus
contornos por varios corraleros que se hallaban muy separados
unos de otros.

En los terrenos interiores de la Cuenca, aparece la Sabana
de Jabaco, proxima a Jagiiey Grande, mercedada en 1569 a
Francisco Zamora, abandonada luego como 10 prueba una nue
"Va merced en 1573 otorgada a Antonio Andino, y despoblada
mas tarde, pues encontramos otra merced a nombre de Don Am
brosio "de Zayas, apellido de una numerosa familia que como
veremos, llego a constituir un vinculo en las tierras de la penin
sula occidental de Zapata. En el ano 1718 ya esta hacienda per
tenecia a la familia de Zayas.

Francisco Lopez, hacienda contigua, fue mercedada tambien

(5) Enrique Edo. Historia >de Cienfuegos.
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como Sabana, a Alonso Vazquez Cuellar, y como su colindan
te, fue abandonada y mercedada de nuevo en 1634.

En la cuenca oriental aparecen mercedadas las Sabanas de 1a
H anabana en 1556 a MeldlOr Rodriguez, Y S\l contigua Jlag
dalel/a. a Juan Recio en 1578.

La Hacienda CI/zeo de la Sabana, la mas occidental de la
zona, aparece mercedada en 1578, a Hernando Salazar.

Ayance de Ja Cienaga y 111ltert. de Ja \'egetaci6n "rborea

En los terrenos hoy ocupados par la cienaga, son soli
citadas y concedidas varias mercedes, y solo par el nombre que
la trac1icion ha consen-ado, en ellas, puede hoy identificarse, la
situacion de algunas. •

Entre ellas las Sabanas de Hatiglla.lli.co aparecen mercedadas
en 1577, la Hamada RIo G011za1o en 1586; la Cienaga de Do·n
Pablo en 1578, Y todas estas haciendas estan hoy completamente
dentro de la cienaga.

En la Historia general de la 1<31a, faHan documentos en los
Archivos, que se refieran a la segunda mitad del siglo XVI,
pero en cambio, sobran noticias en los Libros de Aetas de to-
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dos los Ayuntamientos antiguos, llenos de mercedes y pedimen
tos de tierras en todo el pais, mercedes concedidas sin estudio
preyio, y algunas de enormes superficies que llegaban a 1!l y :!O
Ieguas cuadradas.

De est.os fenomenos de extension existe en Ia cuenca nn buen
ejemp'Iar: la Hacienda Hallabana, con 5 leguas de radio. a par
tir del asient.o, situada en donde estaba el antigno poblado iwli
gena del que ya hemos hablado, y a Ia margen del rio de su
nombre.

Sin vias de comunicacion, sin brazos para trabajar aqnellas
dilatadas superficies mercedadas, nada beneficioso podia pro
porcionarle al pais, aquel vertigo de concesiones de terrenos, de
que estuvieron poseidos tOOos los antiguos Cabildos dc Ia Isla.

El territorio cubano, cubiert.o totalmente de grandes bosques
impenetrables, muy bien descritos pOI' los cronistas antignos
(6) con escasas superficies a-biertas, constituia, indudablemente,
un obstaculo pOOeroso, a1 desarrollo de Ia riqueza agricola del
pais.

Estas selvas, enormemente dilatadas, no ofrecian can~inos

aceesibles, ya que los indios nunca los abrieron (7) y fueron los
primeros de Cuba, aquellos formados con el tiempo pOI' las reses
y monteros en las sabanas y montes.

Los trillos 0 sendas que forman las reses y los monteros, lle
gan a constituir caminos pol' el uso, pues es facil obserYar, que
pOI' donde pasa la primera res, 10 hace la segunda y asi sucesi
Yamente todas; igua1 acontece con los monteros: pOI' donde pasa
el primero, con su machete abriendo hueco, siguen pasando los
demas, y en esta forma llegan a abrir una verE'da si es pOI' el
monte 0 manigua, y un trilla si es en la sabana.

Ensanchandose pOI' el trafico esos trillos y Yeredas, llegaron
con el tiempo a ser los caminos de Cuba, y en muehos casos a
Iimitar: aC0tamientos de forma irregular muy marcada. debido a

(6) ... " la mayor parte de la Isla de Cuba es un boscaje rerrado de
unos eardones altos, fiUy gruesos y espesos, y en muchas ,partes no se
puede ver 1'1 cielo, d-esde debajo por ser tan altos y tan £'spesos y 111'
nos d£' ramas y en muchas partes no se puede andar entre elIos ... "
Fray Bartolome de las Casas.-Historia de las Indias.

(7) ... " y no eran asi holJada y abierta, sino muy arborada v
emboseada y sus eaminos eran como sendas de conejos 0 muy raros, h~
bia que earninos fueran ... "-Oviedo.-Historia de las Indias.
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la idiosincracia del montuno que poco a poco y huyendole a Jos
obstaculos, los va rodeando.

Un rinc6n de El Sabalo

Todo el que ha andado por los campos puede dar fe de ello:
nosotros hemos presenciado muchas veces el hecho. Caminando
a caballo por veredas de la Peninsula de Zapata, dentro de mone
tes muy tupidos, hemos encontrado un arbol caido, que el viento
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-de la noche ha derribado, eerrando la vereda; el guajiro que nos
aeompafia, en lugar de separar el arbol 0 BU troneo, 10 que hace
·es; sin bajarse del caballo, darle vuelta, y con el machete abre
una pequefia v~reda nueva, que salve el obstaeulo. Debido a
esto, son numerosos los recodos de las veredas de Zapata, y en
general los de todos los primitivos eaminos de Cuba.

Durante los primeros tiempos de la Colonia fue necesario a
los castellanos improvisar eaminos (8) y eubierto el terreno de
esos bosques seculares, sin medios de comunieacion alguna, salvo
los maritimos, f/Wi! es comprender, que serian en aquella remota
epoca, las primitivas haciendas merced.adas, y esto explica en
cierto modo, .porque los espafioles al fomentarlas, solo estable
cieron su cultivo en los pequefios y antiguos conucos de los in
dios, que encontraron en los lugares cercanos a los pueblos, y
dejaron aquellas grandes extensiones, para crianza de ganado.

Durante todo el siglo XVI, solo existieron en la Cuenca,
agrupados en cierto modo, y muy distante unos de otros, tres
centros de fomento: en la Ensenada de la Broa, cerca de la Ha
cienda Matamano: Cuzco, Sabanas de Hatigl/anico, RIO Gonzal.o
y C1'.Cnaga de Don Pablo; al Norte de la Laguna del Tesoro es
taban: Jabaco, Fra1Wisco Lopez, Hanamana y Magdalena, las
tres colindantes; en Jagua, algunos pequefios centros poblados
como hemos visto.

Las Haciendas de la Broa, tenian faeil salida por ella, al
igual que las de Jagua, pero las del Norte del Tesoro, posible
mente debieron extenderse hasta la BaJhia de Cochinos, pues no
se explica en otra forma su existeneia, sin caminos ni vias de
comunicacion; necesariamente sus productos debian sacarse por
'Cochinos, pues en aquella remota epoca el contacto con el mar,
era necesario para la salida de las produeciones, aprovechando
la via maritima, unica rapida que entonees se conocia.

IV

Durante los siglos XVI y a principios del XVII, continuo
el Ayuntamiento de la Habana otorgandQ mercedes de terrenos,
-en la Cuenca de Zapata, y en el afio 1636 solicita de esta corpo-

(8) Constan las eantioda.d~s invertiodas por Diego Velazquez eon
<NIte tin.
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racion el Sr. Frallcisco Zapata, meI'Ced del sitio nombrado Ran
cho de Jllan Caballero. proximo a la Hacienda Cuzco, a la banda
del Sur y a una distancia determinada de la Habana, que como
todas las indicadas en aquella fecha estim completamente equi
,"ocadas.

Este sitio se transformo eon el tiempo en la Haeienda Za
pata, que luego Ie dio nombre a la pequena cienaga que existia
en sus terrenos bajos del Sur, terrenos que se anegaban en
tiempos de lluvia; con el transcurso de los tiempos, Ia anegacion
se extendio y convirtio en una grande y extensa las tres peque
nas que existian en toda el area de Ia Cuenca.

Coincidencia maI'Cada resulta, que un Ministro de la Corona
Ie proporcionara nombre en remotos tiempos de Ia Conquista a.
Ia Peninsula que los indios llamaban CO'r'imocao y que tambien
se conocio luego con el nombre que lleva su contigua ensenada:
Ia Broa; y que transcurridos mue-hos anos, mas de un siglo,
un posible descendiente de aquel gran senor de horca y cuchillo,
llegara a Cuba como inmigrante, y se est&bleciera en ella, dan
dole luego su nombre, no solo a la Hacienda que formo, sino a
Ia cienaga pequena de aquella finca, y con el tiempo a todo el
gran pantano,' donde tantos trabajos hemos pasado los Ingenie
ros que pOl' sus tembladeras tuvimos necesidad de cruzar ...

Dos individuos de identicQ apellido, muy separados en el
tiempo y en posicion social, y quien sabe si descendientes del
mismo tronco, unieron inseparahlemente su nombre con el gran
embalse, y mas felices que Colon, que no pudo legarle el suyo
a las tierras con tantas fatigas descubiertas, 10 perpetuaron ellos
en el fango de esos pantanos.

Antes que Zapata solicitara la hacienda que poblo :v fomento,
a fuerzas, quizas, de cuantos sinsabores y amarguras, la pequena
cienaga que limitaba pOl' el Sur, los terrenos aprovechables de
ella, y que llegaban hasta las margenes del Rio Hatiguanico,
tenia varilldos nombres; en el ano 1578, se mercedaron esas
tierras bajas ('01110 Cihwga de DOli Pablo, a Hern~ndez Salazar;.
en 1641 con el nombre lIe Ci/llaga de Abajo a Diego L6pez
en 1713 C01110 San Cristobal, de la Cienaga de Alonso Rojas al
celebre Cristobal de Sotolongo; en 1724, al pedirse licencia pa
ra mudar la poblacion de la Hacienda, se Ie llama Hacienda
Crist.5bal. de fa Ci/lla,ga, yes solo en 1742 cnando se la designa co-
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mo Haciendade Zapata en algunos documentos, y en otros como
Hacienda de la Oierlaga de Zapata, al autorizarse a Francisco
Hernandez, segun se desprende de las Aetas Capitulares, para
que pudiera ampliar su poblaci6n.

El Alltor de este libra en traje cieueguero

Las cr6nicas no dicen nada con respecto a aquel Don Pablo
primiti\ro, que originariamente Ie di6 nombre a ella, salvcllldose
,de legar a estos pantanos su desconocido apellido, pantanos cu
yos nombres indios se perdieron por completo, pero si consigna
las hazaiias del sanguinario Crist6bal de Sotolongo, a quien per
teneci6 luego en 1724, y de donde posiblemente sali6 a efectuar
la gran carniceria que llev6 a efecto entre los infelices Indios
Macorixes, en sus pueblos, cerca del actual asiento del Hato Ma
cu,r'ijes.

Actualmente, la Hacienda Zapata ha desaparecido comple
tamente absorbida pOl' el mangle y la cortadera, ~- 'm antiguo
.asiento, su centro; se encuentra hoy muy distante algunos ki16
metros dentro de ella, habiendo borrado el tiempo los ]imites
·de este fundo, con el fango de sus pantanos.
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Entre varios documentos antiguos que poseemos, pertenecien
tes al Archivo del que fue Agrimensor e Ingeniero, Jose Alamo
y :M~llet, tenemos la copia original de una escritura, de venta de
terrenos, pertenecientes a esta Hacienda de Zapata. En ella se
dice, como:

"Don Antonio Jose de los Reyes, veeino del partido de Ja Hana<bana,
y residente en la Ciudad de la Habana, otorga, que vende realmente
al Sr. Coronel Jose Rwaroo 0 'farri,l, 3 y media. leguas de tierras de la
Hacienda titulada Cienaga de Zapata., ha,cia elSur, entre Na~iente y
foniente, ubicada en la jurisdicci6n de Macurijes, a 32 leguas a barlo
vento de la. Ciudad, y a. 10 de la de San Carlos de Matanzas ... "

Ik la escritura se deduce que el vendedor ha.bia sostenid()
pleito con el Conde de Lagunillas, por la posesion de la Hacienda
y tranzado este, fue tasada la tierra a razon de $20 caballeria,
10 que indica, dado los precios de la epoca, que todavia no eran
tan malos aquellos terrenos.

La reducida parte de esta Hacienda, que queda fuera de la
cienaga., lindando con sus actuales costaneras, estan ocupadas
hoy por varias minusculas fincas llama.das San Jose, Santa Eu
genia, San Agustin, San RamOn, Santa Cecilia y Santa JIar
garita, todas con nombres de santos, pero ninguna con "titulo
claro de propiedad que en estas cuestiones les valdria mas a sus
propietarios que ese olor a santidad ...

Aparece en 1734 un pedimento de merced de tierras perte
necientes a la Peninsula de Zapata, por un senor nombrado J0

se Antonio TrujiUo t solicitando se Ie conceda un realengo que
decia existir, y cuyas tierras fueron mercedadas en 1637, pero
luego abandonadas, y que comprendia la siguiente enorme ex
tension, mucho mayor de 3,000 caballerias: par los terrenos del
Sur y que lindan con el Mar de los Canarreos, entre Cochinos
y Jagua.

Esta extension descrita con tan pocas pala.bras y cuya mer
ced no se concedio, la ocupan actualmente las fincas: Bartolina,
Quemado Grande, Cocodrilos, Cabeza de Taro, La ClJtiba, San
Blas, Jitcaro Quemado y Jiqui. Todas elIas pretenden. ser ha
ciendas, hatos, 0 corrales, con un indiscutible derecho cada
una al completo cupo de esas figuras, pero sin mercedes, docu
mentos ni pIanos, dificilmente se prueba, 10 que pretenden dar
por hecho sus actuales poseedores. Estas tierras nunea. fueron
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mercedadas y por consiguiente malamente pueden tener merce-
des en que basar un derecho que no existe.

La region occidental de la Peninsula de Zapata, tiene en
cambio, una titulacion mas clara; en ella si hubo mercedes, aun
sin incluir las primitivas haciendas, pobladas anteriormente al
ano 1540. .

En fecha tan antigua como en 1628, aparece una merced
otorgada a Don Agustin Quiros, Teniente Regidor, para poblar
un corral que desde aiiejos tiempos poseia su familia, aunque
quedo probado que habia sido posteriormente abandonado.

Este corral se encontraba situado en la BahIa de Cochinos,
y el asiento estaba en su banda occidental; se conoela como el
Corral de l.a Herradura de Cochinos, que abarcaba como su nom
bre indica, toda la herradura que forma la bahia.

En esta hacienda se fomentaron buenas crianzas de coehinos,
que posteriormente, cuando todo el litoral Sur, lIego a ser pa
trimonio exelusivo de piratas y corsarios, fue abandonada, hasta
el aiio 1649, en que el guapo Diego Ventura, sin tcmor a las in
cursiones de estos, y posihlemente hasta asociados con ellos, pidio
la merced de un sitio, donde esta una laguna de hicacos, [llera.
de las cinco leguas del Hanabana., junto ala. BaMa de Cochinos.

Este Sr. Ventura, perpetuo su hazana, dandole Hombre a la
mayor hacienda de toda la Peninsula, hacienda que, posterior
mente, fue tambien santificada, despues de convertirse el Ven
tura, en Buenaventura, sin que 10 fuera .ella para muchos de sm,
poseedores, entre los cuales no puede incluirse su actual, el senor
Maximo Yebra; de Buenaventura paso a ser San Buenaventura
en cierta fecha, segUn consignan las Actas Capitulares.

Abandonada Ventura pOl' los anos de 1652, pues de ello cons
ta el pedimento que asi 10 manifiesta, corre la Buena-Ventura
el Sr. Jose Ismael, quien solicita merced de ella, ya con ese
nombre, pero no debio SCI' satisfactoria esta, cuando a:l ano si
guiente, y posiblemente siguiendo los consejos de algun cura,
muy dados a estos terrenos bajos, pues en la cuenca muchos a
ellos han pertenecido, pide la misma merced de aquella tierra,
pero con el nombre de San Bttena-Ventura, el Sr. Pedro Que
sada, que la obtuvo al fin, poniendo la finca en fomento, sin que
las cronicas historicas consignen nada mas con respecto a esta
vapuleada hacienda; sin embargo, las cienegueras, si conservan
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todo el proceso de trasmision de la propiedad en ella, como he
moo de ver, en la Leyenda de Tata Lechuzo, insigne descubridor
de esa hacienda.

Durante la segunda mitad del siglo XVII, la Bahia de Co
chinos y sus tierras circunvecinas estuvieron explotadas inten
samente, pues ademas de -Ventura, se solicitaron mercedes de
las tierras que 'lindancon el Mar de los Canarreos, Cayo Blanco
y su Ensenada, por Juan Carrasco. Como todas elIas, esta ha
cienda, que actualmente corresponde al emplazamiento de la
Hacienda Cazo-nes, fue abandonada, y por ello vemos en 1648
a un sujeto nombrado Juan de la Mar, solicitar merced de un
sitio nombrado La Ensenada de Cazones, que se demarcaha con
los mismos Enderos sefialados para la anterior finca, petici6n que
repite en el propio afio eillamado Juan Ismael, posiblemente pa
oriente de Jose, que ya tenia a Ventura.

No consta que a Juan de la Mar se Ie concediera merced de
aquella tierra, pero como en aquellos tiempos era tan faci! pa
sarse sin ella,.es seguro que este individuo estuvo asentado en
sus tierras, porque Ie dio nombre a las que lindan con el litoral,
nombre que vemos repetir en 1674, cuando la solicito el Sr. An
tonio de Lima, consignando en su pedimento que:

.. _"estaba abandonwdo el sitio, y por eso pedia se Ie coneedisee mer
ced, de uno que estaba avande de la Ensenada de Coehinos, en la Bahia
de Juan de la Mar, en la banda del Sur ...

Por los afios de 1735, abandonadas ya aquellas tierras y com
pletamente improductivas, fueron denunciadas como realengas
por el Sr. Jose de la Pezuela, y basado cn esta denuncia, solicita
en ese afio el Sr. Jose Rodriguez Gallo, todos los terrenos que
comprende la Peninsula Occidental y la Oriental, la Cienaga, y
parte de los manglares de la Costa Sur de la Provincia de la
Habana, extensa area que en su pedimento demarcaha con dos
palabras en esta forma:

... "realengo entre la Ensenada de Cochinos y Mayabeque, hasta
.Jagua ... "

La {lltima noticia que conservan las cronicas de estas hacien
das son las que en su memorial a la Reina, consigna el fundadoJ;
de Cienfuegos, el intrepido De Clouet, al referirse a las despo
bladas y abandonadas tierras de la Bahia de Cochinos, y a la
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magnifica Salina, actualmente propiedad -de Ia Compaiiia de
Punta Palmillas que preside nuestros simpatico amigo el dueiio
del gran Central Australia, Eugenio Alvarez.

En este documento consigna De Clouet que:

... "en el territorio de 130 jurisdieei6n, ademas, y en el sitio llamado
Ensenarla de Coohinos, hay una abundanie laguna de sal, y en los para
jes fra'gosos, multitud de co'Lmenas, pues que es natural la cria de abejas
en aquel punt{). Esta laguna y terrenos descubiertos por el que expone
a costa de su peculio,80n susceptibles de grandes mejoras que no ,podran
vermearse sin desembo180s. Es, al efecto, necesario, profundizar el canal
de comunicaci6n con dieha laguna, abrir zanjas, elevar los referidos te
rrenos haeieooolos habiJtable~ y pra.cticar otras obras de igual natura
leza, cuyo valor aproxilInaidameru1:e calcula el que suscribe de 100 a 125
mil pesos".

"Mas atenJdida 130 escasez de fondos en el Erario, se toma 130 libertad
de proponer a V. M. 130 realizaci6n de estos tra;bajos tan i!lllportantes,
mediante publico remate, previa siempre 130 indigpens3Ible condici6n de
utilizar los terrenos mencionados, segun las condiciones del citado acuer
do. Pudiera ta-mbien ofrecel"se a los empresarios como un justo estimulo,
130 introduooi6npor un espa.cio de 15 afros, de sus sales, mieles y cera,
en 130 Isla de Cuba y demas posesionesde Ultramar, rcbajandoles la mi
tad de los derechos establecidos al presen.te ... "

Son estas las ultimas referencias que con respecto a Coch i
nos consigna la Historia, pero apesar de las escasas noticias que
sobre esta bahia existen, puede asegurarse que cuantos fomen
taron haciendas en aquellas aisladas zonas, perdieron entonces
el tiempo y su caudal, y especialmente en Yentura, hacienda
que por si sola proporciona renombre a toda Ia Bahia de Co
chinos, fue Mailo el prefijo que debi6 colocarse ante su antigua
designaci6n, pues eXCilusivamente se ha justificado Ia Bue
na, en nuestros tiempos, en los cuales un Iaborioso gallego,
Maximino Yebra, hizo de elila su verdadera Buellal'entura.,
alcanzando 'por ella, despues de fatigas y trabajos miles, Ia acau
dalada posicion que hoy disfruta.

Ventura, eomo Zapata, son de trascendent.es consecuencias
en toda la Cuenca; las Haciendas que elIas representan han sido
por diversO'S motivos las mas importantes de toda Ia zona, 'y poco
falt6 para que Zapata dejara de imponerle su nombre a toda Ia
cienaga, y 10 hicieron Ventura, pues en 1689, se conocia aquella
incipiente cienaga, como Ia Cienaga de Ventura, como se con
signa en esa fec.ha en pedimento de merced de tierras, por el
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Liceneiado Jose Diaz Garondo, al describir aquellos terrenos
hoy comprendidos en este gran pantano, como:

... "terrenos que prinilipiarudo en el Hatigu8onico, en 180 Ensenad80 de
180 Broa, tel'Illin8on en 180 Ba;hi8o de Jagu8o, denoominados La Ci6D&ga de
Ventura... "

Los contrastes que en la vida en todo se manifiestan, ha
cen destacar not81blemente el que fue porvenir de estas dos ha
ciendas: Zapata, borrada por el fango, el mangle y la cortadez:a,
desaparece como hacienda f y de su existencia no deja mas que
el legado de su nombre al gran pantano que 'la absorbi6, mientras
Ventura, que Ie disput6 lagloria de poder unir el suyo al pan
tano, al reves de aquella que muere, vive poderosa y en lucha
con eI se extiende cada vez mas y llega a ser la hacienda mas
1ioreciente de toda la Provincia. Y es, precisamente, el poseedor
de Ventura, a cuyas manos viene ella a parar con el transcurso
inmutable del tiempo, quien al pensar en la desecaci6n de la
cienaga antes que nadie, pretende llevarla a cabo, resucitando
con ello, dandole nueva vida a las tierras de la desaparecid~

Zapata, devorada por ese cenagoso Saturno, que en olas de lodo
se traga las tierras y llega en su vertiginoso afan invasor a aca
bar con la hacienda que Ie di6 nombre.

v

Dificilmente se encuentra en toda la Isla una titulaci6n mas
borrosa y confusa que aquellas de las haciendas de la zona de
Zapata; muy pocas son, las que pueden presentar un ligero de
recho ala posesi6n de determinada superficie de terreno en ella.

La Comisi6n a que pertenecimos, trat6, aunque infructuosa
mente, de hacer un ana.lisis ordenado de toda la parte legal de
esas haciendas, y con los datos suministrados por los propieta
rios de ellas, y los procedentes de los distintos Archivos y Pro·
tocolos, pretendi6 deslindar sobre el papeI, ya demarcarla la
Peninsula y la cienaga, esos diversos predios, con un resultado
negativo, pues encontr6 para ella necesario poder estirar la
peninsula oriental para darle ca:bida a las extensas areas que
reclaman sus propietarios.

Faltan mas de 2,500 clllballerias, para poder emplazar las
tierras del dominio privado en esa zona oriental, y eso es aun
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aceptando el derecho de eUos sobre los terrenos cenagosos, que
-en realidad pertenecen al Estado y por consiguiente a la Com
pania concesionaria de su desecacion.

En la Peninsula Occidental,. existe, como vulgarmente se
<dice: mas tela por donde cortar, pues es mucho mayor su ex
tension, y el problema no es dificil; en la zona Oriental, tienen
:sus asientos actualmente, las siguientes fineas, can pretensiones
todas de haciendas y con areas, imposibles de emplazar.

Estas fincas son:
JBartollna . . . . . . . . . . . . . . . .
'Quemado Grande.-Laureano Gutierrez Falla. .
oCocodrilo.·-eeledonio Alonso de la Maza. . . .
<Cabez& de Toro.-Manuel A. Recio de Morales.
:La. Ceiba.-Manuel A. Recio de Morales .
7San Blas.--Comunidad de Dominicos . . . .
.Jucaro Quemado.-Manuel Carreno . . . . . . .
:m Jiqut.-Walter Wilcock .

Estas ocho fincas recla.man una superficie de 5,000 cabaUe
rias aproximadamente, y de acuerdo con los pIanos antiguos de
la zona, elIas quedan bien demarcadas dentro de elIas,. alcanzan
·.0.0 el terreno para todos; ahora bien, como todos esos planas, es
hin equivocados, y la verdadera superficie que pudiera asignarse
parael total de esas fineas, se reduce a 3,000 caballerias a 10

·sumo, faltan 2,000 caballerias para poder satisfacer las an'lias
~e posesion superficiales, que com6 extension de sus respectivas
fil.::<.E, pretende cada uno de sus respetables propietarios:

En la progresista Ciudad de Cienfuegos ~ha existido durante
muchos alios, una Sociedad de Ge6fagos, que se dedicaba a crear
titulaciones, emplazar fineas, enagenarlas luego, creando sabre
elIas gravamenes, y venderlas, con pingiies resultados; y cono
cemos muchas parcelas de terrenos situados en esta zona oriental
en las cuales la titulaci6n no reconoce otro origen, y su extension
·se debe al que la fantasia de estos aprovechados senores les fijo
ayudados por algunos letrados de maniguas ...

En estos problemas que a la propiedad de muchas tierras se
refieren, el Estado Cubano se ha despreocupado mU0ho, y gran-

·des y buenas extensiones de terrenos de su pertenencia han pasa
do a manos poco escrupulosas, en esa forma ya indicada.

Con respecto a las Haciendas de la Peninsula Occidental,
nada define mejor su situacion que estos cortos renglones, del no-



278
-------~

J. A. COSCULLUELA

table cubano Esteban Pichardo en sus aclaraciones a la Nueva.
Carta ~Topogr8.fica de Cuba:

... "aidvirtienrdo antes, que aunque Ill. Peninsula de la Broa esta ti
guraida con Ill. posible veracidad, asi como Ill. costanera de Ill. gran Cie
naga de Z8Ipata, por sus limites boreales, las HlIICiendas de Ill. parte tirme,.
Est-e-Oeste, a 10 largo de dicba PeninsuJa, no a;parecen (que yo sepa)
en las Mercedes Cl!lPitulares (9), teniendo que ceiiir.me a 10 que pinta Ill.
Carta del Generad Vives. En estos tiellllPos, algo be leido de otras Ha
ciendas basta lllbora ignorllldas, y de algunas de aquellas, que son bien
discordantes en sus situacione;s con las que Ie indica dicba carta (10) y
cuyas distaneias basta Ill. ultima del Maneadero, no pueoden ser tales, so·
pena de acortarse Ill. Peninsula mM de un euarto de .su 10ngitud (11),.
cuando Ill. de Cocb.ino al Cabo MataJ1ambre, 'P0r doude se halla EI Ma
nellldero, esta arregllada casi unifo:rmemente".

"Esto no es negar que existan tales Ha'ciendas, sino que las repeHdas:
como El Matz, Ventura, etc., no pueden encontrarse ubicadas segun se
indican, ni sus distancias puc-den ser las que se retieren respectiva
mente ... "

Durante el siglo XVIII existi6 una familia, Zayas, proce
dente del tronco formado en Cuba por el Lugarteniente Fran
cisco de Zayas, que en 1568 goberno la Isla; esta familia ad
quiri6 grandes extensiones de terrenos mediante mercedes de los.
Cabildos autorizados para ello, y sin que conste la forma precisa
en que se adquirieron los de Zapata, 10 cierto es que ellos for
maron el vinculo de Zayas, no teniendo por consiguiente, que de
finirse en las extensas tierras de Zapata ningun corral, hato,
sitio, ni estancia, y fue solo cuando esta familia empez6 a ena
genar esas tierras, 1Jaulatinamente, cuando para hacer mas facil
su venta, definiendo superficies determinadas, las agrup6, con
signandoles areas a cada una de elIas.

Ventttra, como la mas promjnente, fue medida y deslindada,
por el Agrimensor Bartolome Lorenzo de Flores, y fijado el an
tiguo asiento que las mercedes primitivas Ie asignaron, hicieron
'.iI' ella un hato, que al perder, por intersectar su circulo el mar
un cantidad determinada de caballerias, fue convertida en un

(9) Hay que e:rce<ptuar de este juicio a Ventura, como bemos visto·
antes, pues, 'Preeisamente, la gran eantidll;d de mercedes sobre. esta finea
es 1o que puede produeir la confusion.

(10) Esta Gran Carta, esta eompletllimente equivocada en euanto se
refiere a la region de Zapata, como pudo probar la Comision de DesHn
de en sus medidas.

(11) Preci1lamente, bay que a·cortar la Peninsula en esa 10ngitl1'd.
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rectangulo circunscrito a su circulo por tres lados, de maDera que
<ofrecier8o una detenninada area.

Santa Teresa, que como hija pudieramos decir de la matriz,
llued6 convertida en un sitio aparte, con una superficie deter
minada, y completamente fuera de los limites de Ventura, con
lluien lindaba solamente.

El Maiz y San Lazaro, antiguos sitios de Ventura, fuero!l
tambien comp.Ietamente separados, asignandoseles una determina
Clio superficie a cada uno, con sus linderos correspondientes.

Este mismo proceso de divisi6n sufrieron las restantes partes
<de toda 180 Peninsula, y lleg6 a formarse una serie de fincas que
no son como' hemos dieilio verdaderas haciendas de determina
.da sup~rficie; el area que a ellas les corresponde es 180 que quiso
<darle su dueiio y a ellas hay que atenerse, siendo fuera de toda
juiciosa apreciaci6n cuanto se pretenda exigir que no sea 10
indicado.

Comprendemos que es muy delicado el despojar de risuefias
~speranzas a propietari06 amigos que suefian con poseer inmen
.sas extensiones de terrenos, al considerar que sus fincas de 180
Peninsula, por el hecho de consignarse en algunos documentos
antiguos, que son hatos 0 corrales, deben de tener los cientos 0

miles de caballerias asignadas a estas figuras euando son com
-pletas; y creyendo firmemente en el derecho a esas areas, el
intervenir entre ellos y servir de amigable componedor, en liti·
,gios de esta clase, proporciona amargos desengafios.

No hace mucho tuvimos que intervenir, al fijar linderos en
tre Ventura y Santa Teresa, y aunque ajustamos nuestro criteri()
a 180 mas estricta justicia, y trazamos el lindero entre ambas, se
gun 10 que nuestro leal saber y entender nos indicaba, ninguno
·de los dos propietarios qued6 satisfecho, y siempre eada uno
-erey6 que habiamos favorecido los intereses del otro.
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LEYENDA DE TATA .LECHUZO

Positivamente existe algo de verdad en todas las Tradicioneg;
y Leyendas de los guajiros cienegueros de Zapata, y aun en log;
relatos mas infantiles y disparatados, palpita algo de cierto en
sus cuentos.

Todas las Haciendas de Zapata han pasado por muy yariadas
etapas; elIas fueron pobladas y fomentadas en tiempos mu)
remotos; abandonadas todas en 10 8ibsoluto posteriormente y
vueltas a fomentar de nuevo, al ca.bo de cierto tiempo, y luego
despobladas, de tal modo, que hasta la memoria de su existencia
se perdi6 entre el fango de la cit~naga.

Cuando la Costa Sur de la isla dej6 de ser frecuentada por las.
naves espafiolas, y adquiri6 esa supremacia---que durante la
mitad del siglo de su conquista ella habla mantenido-la Costa
Norte, aquel Htoral abandonado, se convirti6 en refugio de pi
ratas, y raqueros, que hicieron imposible el fomento de las ha
ciendas costeras.

Las Haciendas de Zapata, cuya vida se las proporcionaba
precisamente el trafico maritimo por la Costa Sur, dejaron de
fomentarse al terminar este y fueron completamente abandona
das. Por otra parte, por el Norte de ella, la Cienaga, que lenta
mente iba cubriendo todos los terrenos de ella tributarios, in
vadiendo cada vez con mas fuerza la costanera, hasta Hegar a
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unificar las tres pequenas Ci.enagas originarias, cre6 cuando
ya constituia un gr~ pantano in~cesible, un valladar tan in
franqueable, que aislo por completo los terrenos costeros del Sur
de Matanzas y Santa Clara.

Aquellas primitivas sabanas, mercedadas, donde pasta.ban in
finitas reses, desaparecieron bajo el mangle y el agua, dejando
solo de su existencia las tradiciones de sus guajiros.

In~eesible de este modo, por la region Norte, completamen
te aisladas por el Sur, pues los piratas y raqueros no permitian
ningUn tr81ico ordenado, y sus incursiones en ellas resultaron
siempre arrasadoras, se perdieron aqueUas haciendas, en la so
ledad de 1& region.

Durante mucho tiempo el abandono mas absoluto, la despobla
cion completa en sus tierras, y el total olvido de su existencia,
caracterizo esta zona, y fue preciso que las descubriera de nue

.vo, que diera razOn de su existencia, el legendario Tata Lechuzo,
para, que los pobladores guajiros se dieran cuenta de que ahi
existian esas tierras, y que todo no era .cienaga como creian.

Vemos, pues, que en esta Leyends de Tata Lechuzo, que va
mos a referir, existe un hecho cierto, probado,. el abandono com
pleto de esas tierras, y Is general creencia que se tenia, de que
todo en ella estaba ocupado por manglares, creencia que
se debla a1 aspecto que ellas pr('sentaban por la Costanera Nor
te unicamente, ya que por 1a del Sur, pOl' donde 1indan con e1
mar, no podian ser conocidas por e1 temor que los piratas ins
piraban.

Cuenta la Tradicion, que existio a mediados del sig10 XVIII,
en 1a Hacienda Alcalde Mayor, un individuo incansable en e1
andar, y 10 mismo de dia que de noehe, se encontraoa siempre
caminando, ocuparrdose en arrear ganado, de un sitio a otro,

.ocupacion que Ie embargaba todo su tiempo.
Los guajiros, que muy a menudo se 10 encontraban por aque~

lias veredas solitarias, a altas horas de la noche, Ie pusieron
por nombre Tata Lechuzo, y con ese apodo era conocido en toda
la region.

Era Tata Lechuzo, segUn cuentan las cronicas cienegueras,
oriundo de' un pequeno casedo que 1uego llevo su nombre, Y
actualmente se conoce por Rodas; alto, enjuto de carnes, bastan
te entrado en alios, cuando acontecio el hecho que la Leyenda
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conserva, de muy poeas palabras, y muy decidido en todas sus;
empresas.

Tipico bohio cieneguero

Siempre a pie y sin compania alguna, ni perros que 10 ay.u
dasen, sin armas, pues s610 usaba el tradicional lazo terciado en
los hombros, frecuentaba en esta forma, las veredas y trillos; .
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Eas solitarias de la region, los pantanos mas infranqueables, y
los montes mas espesos, en busca de reses perdidas, 0 de anima
les jibaros, para cuya empresa tenia una percepcion notable,
pues por ligera que fuese la huena impresa en el polvo del ca
mino, 0 en el fango del pantano, conocia la clase de animal que
por ella habia pasado.

En esta forma andaba buscando cierto dia, ya casi al ano
checer, por los montes costeros de la cienaga, unas reses esca~

padas de la hacienda, cuando noto rastro de enas en el monte;
se interno y pudo observar un ligero trillo, que continuaba en
plena cienaga, hacia adentro, y siguiendolo, pudo convencerse
que en ella habia rastro reciente d~l cruce de animales grandes,
conociendo que no hacia mu",ho haMan pasado los toros objeto
de su pesquisa.

Cpmo era ya tarde, prefirio esperar el nuevo dia, y mar
·"Cando el arranque del trino entre las maniguas del monte, para
reconocerlo de dia, regreso a la hacienda en busca de un com
padre, exclusiva afeccion de su vida, persona con quien unica
mente hablaba a menudo y a quien solo demostraba carino y
aprecio.

El compadre, por la ley de los contrastes, era un tipo opuesto
.al Tata Lechuzo; muy parlan"'hin, terco, hablador y pendenciero,
por cuaJquier motivo buscaba camorra, y 10 usual entre enos era
que estuviesen disgustados, y sin hablarse durante mucho tiempo

Apesar de esto, siempre, en todos los momentos en que se Ie
presentaban al Tata Lechllzo, problemas de alguna gravedad, con
sultaba con el compadre, y daba tr~ooua a su reneor; y en el pre
sente caso, que consideraba afectar su honor de montero viejo,
al encontrar una vereda en la cienaga, de la cual no tenia noti·
cias, ni nunca habia reconocido l decidio ver al compadre y soli
citar de eI que 10 acompanlllSe en su excursion.

Se proponia el Tata LechuzQ, seguir la vereda y registrarla
hasta su fin, de tOOos mOOos, y asi se 10 particip6 al compadre,
cuyo nombre no consignan las cronicas de los tiempos. De acuer
do en todo, preparose la excursion con mucho sigilo, y una ma
nana fria, de gran neblina, humeda, salieron los compadres de
Jura"ooua, donde habian hecho noche, con direccion al que hoy
se conoce por el Paso de los Giiiros, de donde partia Ia vereda
·que encontro, con los rastros de ganados.
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Al amanecer se encontraban ya en plena cienaga, cruzandOo
la vereda, que apesar de tener algUn agua, demostraba ser d~

un fondo sOlido que hacia facil su cruce; antes de partirse el dia.
hablan llegado a la otra Costanera, notando con sorpresa que PJl

ella existian tierras altas muy arboladas y con espesos montes.
muy tupidos.

Acamparon aquella noche en plena selva, y al despuntar el
dia continuaron reconociendo aquellos terrenos; siguiendo su
excursion por toda la Costanera, dejando marcas en los arboles.
mas visibles, que les pudiera indicar a la vuelta el camino que
debian tomar, caminando siempre por los terrenos de la Cos
tanera, llegaron a un gran limpio, formado por una gran sabana,.
en cuyo centro existia una amplia laguna, en la cual estaban~

descansando al parecer, infinidad de animales: vacas, toros, co
chinos, venados y caballos, en intimo consorcio, sin aper.e-ibii-se
de la presencia de los excursionistas, que, por otra parte, absor-~

tos en su contemplacion, nada intentaron por hacer notar su
presencia.

El compadre hacia ya dos dias que andaba en compania de'
Tafa Lecllllzo y era.le ya imposible continuar en paz sin armar
una pequefia discusion, que al poco rato degenero en una pelea,
por la cual, apesar de que siguieron juntos, se negaron el habla,
y no volvieron a dirigirse la palabra en toda ella.

Las cronicas no cuentan cuanto tiempo emplearon en Ia excur
sion, pero si aseguran que mientras duro ella continuaron los com
padres peleados, sin hablarse, apesar de la vida tan intima que el
aislamiento de fa zona y su despoblacion les obligaba a llevar.

Detenidamente reconocieron la Bahia de Coohinos y la En
senada de la Broa, tOOas las tierras colindantes con la Cienaga,
y en todas elIas no encontraron Ia menor huella humana, el menor
vestigio de vida; y toda aquella enorme extension de terrenos
despoblados, estaban ocupados por una gran cantidad de anima
les, de reses de tOOas las especies, silvestres, jibaras, que mani
festaban gran temor a Ia sola presencia de los compadres.

Dirigiendose por las marcas que hablan ido dejando en los
montes que cruzban, regresaron haeia Yaguaramas, y cuenta Ia
Tradicion que Tafa Lec1l1lzo. se dirigio a las autoridades dandole·
cuenta de su hallazgo, y pidiendo Ia merced de aquellas tierras;
por eI descubiertas, y ya que el compadre renunci6 a todo be-
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neficio, incomodo porIa ultima discusion que habian sostenido
en pleno monte, las solicit6 &1 solo.

Refieren los cienegueros, que como Tata LechtlZO no sabia
escribir, para hacer el pedimento de merced, se dirigio a un
Cura del partido de Yaguaramas, encargimdole al mismo tiem
po de cuantas gestiones fueran necesarias llevar a cabo, para
conseguir aquella merced, retirandose el en espera de ella, a la
Hacienda Alcalde Mayor, donde habitualmente residia.

Sabanas de Ia Cienaga

Apesar de que en las cronicas histOricas de aquella epoca
no aparece ningUn Presibitero de apellido Zayas, insisten los cie
negueros en asegurar que este era el apellido de aquel sacerdote,
que quedandose con la encomienda del Tata LechtlZO, logro la
mer<Jed de aquellos terrenos, pero a su nombre exclusivo, bur
lando de este mndo al ignorante Tata que en eI habia confiado
sin cautela alguna.

Triste y abatido quedo Tata Lechtlzo de este fracaso, has.ta
el extremo que pooos auos despues, y ya cuando aquel sacer
dote poseia aquellas tierras, quiso verlas pOl' ultima vez, y fue
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a morir al pie de una laguna que conserva su nombre, y se en
cuentra situada en terrenos de la Colonia del Sr. Juan Plasen
cia, en la Finca Santa Teresa, propiedad del Ingenio Australia.

Esa laguna, conocida por Laguna del Lech llZO, conserva en
sus margenes los restos del infeliz excursionista, y en la vereda
que muy cerca la eruza, dicen los eienegueros que sale el Tata
Lechllzo, con su tipico lazo en la mano, a esperar que pase por
ella alglin Cura, en quien vengar la burla inferida, por el que 10
despojo del fruto de sus descubrimientos.

Y tan ciegamente creen ellos, que OOi se encuentra Tata Le
chuzo, que un cieneguero viejo de apellido Morejon, se atrevio
a pasar por ella en noche lluviosa, cubierto con una capa de
agua, negra, de esclavinas, y confundiendolo Tata Leclmzo con
un Cura, Ie corri6 detras, salvandose gracias a la ligereza de
su penco...

En realidad, el nombre de Tata Lechuzo es muy conocido en
toda la cuenca, desde Cienfuegos a la Broa, y todos aquellos lu
gares mas frecuentados por el, llevan su nombre y conservan hoy
con respeto su memoria.

EI lugar por donde Tata Lechuzo cruzaba el Rio Damaji, en
sus ,:iajes de monteria, conserva todavia el nombre de este le
gendario individuo, y se llama el Paso de El Leclwzo; eol lugar
donde residio con frecuencia, se llamo el Cuart6n de El. Lechuzo.
y ya cuando el conjunto de sus casas Ie dio al 'lugar cierto viso de
pueblo, se llamo tambien como el, y en 1871 asi se conocia al fun
darse una Capitania Pedanea, con el nombre de C.apitania Pe
danea del Pueblo de El Lechuzo; y con ese nombre figura en
los distintos Diccionarios Geograficos del Pais, y entre ellos en
el de Inverno y Pezuela.

En el ano 1878, ya con cierto caracter mayor, cambio su
Ayuntamiento el nombre originario por el de Rodas, que actual
mente eonserva, creyendo de mal agiiero, el que la tradicion Ie
habia designado como recuerdo de su primer poblador.

Plrosiguen las cronicas cienegueras relatando cuanto con
aquellas tierras se refiere, y dicen que tan pronto el Cura Zayas
estuvo en posesion de aquellos terrenos, y conocido y explorado
el paso que a ellos conducia. paso que actualmente se emplea
y es el unico que en todo tiempo permite Cruzar la ci~naga,
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aun a caballo, llamado Paso de los Giiiros, procedi6 a su fomento,
comenzando por Ventura.

Al desmontarse el hato, era tal la plaga de mosquitos y jeje
nes que existia, que tuvieron los trabajadores que hacer sus cam
pamentos, en un lugar que llamaron "La Deseada", donde no
se sendan, y mientras alIi se situ6 el asiento de la finca, y se
establecieron'1os campamentos de los trabajadores, el encargado
y capataz de la finca, poblaron otro lugar no muy lejano a este
Hamado "La CrioHa", nombre que Ie di6 al sitio una gran palma
de esta c1ase que aM existia.

Se conserva por los cienegueros antiguos, hasta el recuerdo
de este primer encargado de la finea, que segUn elIos cuentan,
se Hamaba Joseito Castro, hombre templado, muy valiente y dt-
cidido. . .

Andando el tiempo, se abrieron otros cortes, que se fueron
poblando poco a poc01 Y asi nacieron: La .Wontafiita, por 10 tu
pido de la montana (monte) que en ese lugar encontraron;
Filipinas, pOl'que todo el corte pertenecia a hijos de VueIta Aba
jo, que se conocia entonces como la Nueva Filipinas; San Lazaro.
nombre que se 10 di6 su primitivo encargado, que siendo laz~rino,

en ese sitio se curO con unas hierbas encontradas en sus montes;
Maiz, pOl'que los conucos de este grana alIi se establecieron; San
ta Teresa 0 Hierba de G'llinea, pues con ambos nombres fue co
nocida, por ser designada asi por sus duefios originarios.

Santa Teresa, ocupaba entonces, terrenos que ahora se en
cuentran ocupados por la cienaga, pues en documentos antiguos
consta que sus reses iban a beber agua a la Laguna del Tesoro,
que se consider8lba como la aguada de la finca.

Las sabanas del Sur se explotaron por un colono Hamado
Juan Luis Valdes, que andaba al jobo, es decir, pr6fugo de la
justicia, y cada vez que recelaba que pudieran ido a buscar, se
escondia en unos cayos que existen frente a esta sabana, perte
necientes al .ArchipieIgo de los Canarreos, que actualmente con
servan ese nombre, pues se les conoce por los Cayos de Juan
Luis, al igual que la sabana.

Los cienegueros de Zapata creen tan veridica esta Leyenda,
que se ofenden si de eHa se duda. Un viejo cieneguero, a quien
Ie deciamos que no podiamos creer todo cuanto nos relataba, de
las hazafias de Tdta Lechuzo, y que sobre todo, en los anales de
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Ya.",uuaramas no se enc'uentra el apellido Zayas entre los sacer
dotes que sirvieron esa parroquia, nos contesto que si queriamos
comprobar su veracidad y convencernos del odio intenso que
siente Tata Lechuzo por los curas, convidaramos al Presbitero
Martin Vilarubia, Cura Parroco de Jagiiey Grande y amigo muy
estimado de nosotros, y 10 pasearamos solo, por la vereda que
pasa cerca de la Laguna del Lechuzo, despues de la puesta del
sol, y al preguntarle nosotros, que podia pasarle a nuestro
amigo, solo una sonrisa muy maliciosa en extremo fue su con
testacion ...

•
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CAPITULO VII

SU~A::e.IO: "LA RIQUEZA FORESTAL DE LA CUENCA".-I. Los
Prlmitlvos Montes Cubanos.-II. Superstlclones Forestales Cieneeueras.

III, Los Montes Cubanos durante la Colonla.-IV, Perjulclos que ha oriel

nado la despoblaci6n Forestal en la Vertlente Norte de zapata.-V. La for

maci6n de la Gran CI'nap de Zapata como consecuencla de la Tala de

los Montes, en la Vertlente Norte.

-1-

La tierra, segUn la ()lpinionde los hombres de eiencia mas
notaMes, fue en los albores de su existencia, un'a frondosa.
selva, que eireundaba los mares; y aUn las estepas america
nas y los desiertOs 'afrieanos fueron segUn Humboldt, frondosos
bosques, cuyo suelo eonvirtieron luego en esteril y abrasado,
diversas eausas que trastornaron la eorteza terrestre (1).

Un bosque fue, la primera morada del hombre y por mucho
tiempo, vago porel, encontrando abrigo a su misera:ble exis
teneia, y obteniendo en sus arboles los lJ)rimitivos artefaetos,
que Ie sirvieron como armas y objetos de su industria origina
ria, los cuales de haber sido encontrados 'Pudieron caracterizar
una era que Redus lIamo del bastOn, si hubiera sido posi'ble
que se eonservaran al igual -que los de piedra, hueso, etc.

T.:>dos los Cronistas antiguos, contemporaneos eon la con
quista de Cuba, la describencomo completamente cubierta de
arbolado, y especia~mente Fray Bartolome de las Casas (2) en
varias 'partes de su apasionada obra, al referirse a los montes
cabanos dice: "era. un bosca.je cerrad() toda 1& Isla, y en mu-

(1) Andres Avelino de Armenteros. "Arboles y Montes".

(2) Historia de la Destrucci6n de, las Indias.
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chas partes no podia verse el cielo, desde abajo, por 10 alto Y
espeso del arbolado que la. oubre en toda. ella... "

Camino en la Peninsula Occidental de zapata

De aquel arbolado primitivo, en que segun Humboldt, de
biau predominar los limoneros, s6lo quedan pequenas huellas
en la Cuenca de Zapata, pues en el resto todo de la Isla ha.
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desaparecido, y aUn las regiones donde mas se ha conserva
do (Camagiiey y Oriente) faltan casicompletamente los ejem
plares mas robustos, y los actuales montes todos son de los
llama-dos 'criollos.

En su mayor extension, Cuba estaba cubierta de una ve
~eta'Cion arborea, espesa y mas densa a{m, porIa multitud
de plantas trepadoras y de 'Plantas parasitas,que llenaban los
huecos y las ramas de aquella (3).

Esta rica vegetacion producto de los siglos, llego a formal'
eOn sus despojos, una eapa espesa en el suelo, que p06terior
m~nte al ser desmontado el terreno y entregado 'a un C'Ultivo
nada 'cientffico, demostro una feracidad asombrosa.

En los tiempos del descubrimiento, todo parece indicar,
segUn se desprende de las rela-ciones de los antiguos Cronis
tas, que la vegetaeion arborea, 0 sean los montes. representa
ban un 70 POI' eiento del total de tierras, quedando solo 'Para
las herbaceas de sus sabanas y llanuras un 30 pOl' ciento.

Eata distdbucion se eonservo solo ,durante el principio del
siglo posterior a la conquista, pues pronto comenzaronse
,a talar los 'bosqU'es COn un empeno tal, que ·demostraba la
:&rme decision de a'Cabar eon ellos.

Durante los primeros tiempos de la Colonia, la gran superfi
de de los montes, implHlo respeto a la escasa y nueva emigra
cion espaiiola, que al invadir las playas incultas y los frondo
sos territorios interiores, encontro pOl' donde quiel'a, el vigoroso
gigante forestal, que demostraba solo eon el esfuerzo que Ie
prestaba su vida y natural desarrollo, ser capaz de resistir
con exito, los efimeros y ·debiles medios de destruceion con
que eontaban los primitivos ·colonos.

POI' otra parte (4) no ha'bia neC'esidad ·para ellos de des
montar tierra ,alguna, POI' cuanto la abierta, despejada y util,
les era suficiente a 'aquellas reducidas colonias de pobladores,
que solo aprovecharon para elcultivo de Ias viandas mas ne
cesarias, los antiguos conucos indios, emplazados en terrenos
abiertos y ya 'cultivados de antiguo.

Para aquellos primitivos Colonos, que solo se dedicaron,

(3) R. ·de la Sagra. Agricultura Cubana. Geografia de Cuba.
(4) In. loc. cit.
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despues que el laboreo en las minas dej6 de brindar benefi
cios con que sonaron, a la industria pecuaria, :el monte en vez
de serIes perjudicial 0 estorbar en algo sus prop6sitos, result6
favorecer el negocio, pues alIi encontraban las reses, compa
neras de emigraeion, sombra protectora para la eria, y ali
mento abundante siempre, aUn en las mayores secas del an.).,

Precisamente el esta-do de la vegetacion forestal, tan po
tente y arraigada, unido a otras causas que ya hemos estudiado,
de las ,cuales no era lao menor la escasez de la poblacion, dio.
origen a la industria pecuaria, con sus singulares medios de
crianza' y de multiplicaci6n.

En cuanto al Gobierno (5), no podia comprender en aque
Hos tiempos de ignorancia eientifica, el palpel que llegarian
a desempeiiar algun.dia los montes, no solamente en la propie
dad individual y colediva, sino tambien en los presupuestos
de la renta publica, y dominado por ideas eminentementes.
generosas, en favor de los nuevos pobladores, cedio todos los
terrenos -de la Isla a particulares, sin reservarse 'algunos, 0

el derecho a los montes que 10 cubrian; y cuando las mer-cedes
fueron consideradas como verdaderos titulos de dominio, perdio.
por -completo :el -derecho al uso de sus montes.

No muy tarde, por los anos de 1623, ·comenzo el Gobierno
a recoger el fruto de su imprevision, pues necesitando ampliar
la Marina en la America, penso como es logico utilizar, el
manantial fecundo de sus -bosques, tropezando con la oposi
cion de los Hacendados que se ereian duenos absolutos de las
tierras, y de <manto en ella existiera; y solo basando sus dis
posiciones en argucias de leguleyo anti,cuado, buscando en las
legendarias Leyes de Indias, algUn precepto que Ie favoreciera,
dicto su resolucion, por la cual quedaba prohibida. la explo
taeion de los bosques a los particulares, basandose en la nece
sidad que de sus maderas tenia la Marina NacionaI.

Es con esa fecha que se inicia no solamente el descuaje y
despoblacion de los montes eubanos, sino la polemica estable
cida entre el Gobierno y los terratenientes cubanos, que durO.
hasta una fecha tan proxima como la de 1815, en la cual el
Supremo Consejo de Indias, fallo, otorgandoles la razon_ a.

(5) R. de la Sagra. Historia Politica de Cuba.
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los parhc'Ulares, y ordenando al Gobierno la entrega de los
montes a SUB propietarios, montes que en sa mayoria s610 el

La vereda del Calet6n en la Finca Santa Teresa

nombre ,conservaban, pues completamente desmontados y en
estado ruinosos los recibieron ellos.
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Durante este largo litigio, la Marina explotaba los mon
tes en su provecho exclusivo, pero de una manera tan impro
pia y desconsiderada, que por donde eruzaban los trabajado
res deeste Cuerpo arrasaban con t()do, bien es verdad por otra
parte, que, cuando los Ba'cendados, eonseguian el permiso pa
ra sacar maderas enbeneficio de sus Ingenios de azucar, no
procedian con los montes en mejor forma.

Durante estas dos centurias, nada de notable existe en el
dilatado pleitoque la ocupa que no sean algunas afirmaeiones
emitidllS porciertas entidades ()llciales, que demuestran un
atraso supino, y pone ,de relieve aque110s felices tiempos, en
que vivieron nuestros bisabuelos, caracterizados por una impre
vision la mas absoluta,.

EI Real Consulado de la Babana, en 1798, casi en los co
mienzos del 11amado siglo de las' luees, sastenia :en diversos
memoriales dirigidos al Soberano, en apoyo de las aspiraeio
nes de los terratenientes cubanos que: "los montes CUban08 era.n
inagotables por mucho que se taJasen y que era. materiaJmente
imposible que el desmonte ejecuta.do por los pa.rticulaires, pu.
diese aca.b&r con los bosques del pais, pues era.n ellos al reves,
excesiva.mente numerosos."

Esta erronea nocion, sol() para una era eomo aque11a de
imprevision e ignorancia, puede ser admitida, como product()
honrado ,de una opinion equivooa,da, pues no hay necesidad
deeBforzarse mucho para eomprender, eual tenia necesaria
mente que ser eon estas practicas el fin de los montes cuba
nos.

En aque110s ,debates sostenidos entre el Gobierno y los pro
pietarios de tierras, no se :encuentra entre el farrago de papel
invertido en la polemica, nada que indique la mas minima
idea previsora, por parte del G()bierno 0 los particulares, para
defender los montes y evitar sudespoblacion, pues 'P()r oel
contrario, la polemica se sostuvo, para ver quien de las dos
partes acababa mas pronto eon e11os, y de una manera mas
radical.

No se puede culpar pues al Gobierno ,de los destrozos
ocasionados en los montes del pais, y solo su imprevision
al nO dictar leyes que reglamentaran su uso, pudiera echar
sell' en eara, en una e.poca, 'en que si bien es verdad que no
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era 'patrimonio de ella ni el espiritu cientifico, ni el de pro
teccion a las riquezas de la Isla, existia ya en la M:etropoli
un Reglamento que salvaguardaba los productos fol'estales.

Actualmente no p04emos critical' nosotl'os, los Oubanos,
aquellas impl'evisol'as medldas del Gobierno Colonial Espanol;
a los quince anos de establecida ~la Republica, y del manejo
propio de nuestl'os asuntos, resulta que no existen en el pais
Leyes Forestales eficientes, y las actuales, oealcadas en las
espanolas, han probado 'a todas luces sel' ,completamente ine
ficientes, y siguiendo la tradicional practica, aneja, hemos
acaba'do de arrasar con nuestl'os valiosos bosques.

Nuestro aflm ,de destruccion que ha llegado hasta el limi
te, tratando dedemolel' nuestras !propias instituciones nacio
nales, pOl' l'encillas politicas, apasionadas y mezquinas, se ha
-extremado en los montes del pais, y un buen ejemplo de
cnanto decimos, podemos presental' en los de Zapata, donde
la !pirateria de maderas y -carbon se ha -cebado durante los
ultimos anos que hemos pasado.

La Secretaria de Agricultura, en manos hoy de un bene
merito patriota, el General Eugenio Sanchez Agramonte que
ha 1ogl'ado convertirla en un Departamento de Gobierno util,
honrado, yque labol'a !pOl' el engrandecimiento y mejora del
pais, ,debia indudablemente acometer esta reforma tan nece
saria en las Leyes Forestales, para salvaI' solo aunque fuera,
los l'est06dispersos y escasos ,que aUn quedan de nuestros
montes primitivos.

-11-

Constituyen los :Montes, factores de decisiva importancia
en la vida de los pueblos; y no limitan su acci6n a facilitar
al hombre, maderas para construir su vivienda, lena para sus
necesida·des y utiles y materias primas para la:brar con pro
vecho el suelo, sino que extendiendo su influencia en todos
los ordenes de la vida, purifican la atmosfera, amortiguan la
impetuosidad de los vientos, mantienen la coherencia de la tie
rra, Buavizan el extrema'do rigor de los dimas y regularizan
las Huvias.

Ademas, -constituyen los J\Iontes, una inagotable fuente ,de
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iruspiraelOn, relaeiollllndose con la i-dealidad primitiva de to
dos los pueblos.

No existe pueblo alguno, que en sus'albores no haya prae
tieado el eulto a los arboles,considerando los. montes como
sagrados ;el arbol, por su magestuoso ,porte y su larga dura
cion, se presento Biempre a los hombres primitivos como de
origen divino.

Los bosques tropieales, asombran por la magnificeneia, el
exeeso de su vegetad6n y la variedad de sus espeeies; no son
un eonjunto majestuoso y regular sino un ,eaos de rverdor, un
haeinamiento de selvas revueltas, donde la mirada trata en
vano de distinguir las innumerables formas vegetales que 10
forman, eonstituyendo a juzgar por los restos, que de enos
hemos encontrado en la Cuenca de Zapata, uno de los espectacu
los mas grandiosos ,de la naturaleza.

P'ara los primitivoB Indios de Cuba, la impresion que ne
cesariamente tenian ·que recibir en los salvajes montes cuba
nos, debia ser intensamente emotiva; al admirar la grandiosi-

• dad de los bosques y selvas del pais, siempre .creeientes por
sus propios elementos, y eompararlos .con sus pequeiios culti
vos agrieolas, necesitados siempre de penosas labores, debie
ron 8IChacar sin dud·a alguna esagran difereneia manifiesta,
a la Divinidad, y .creer que enos se hablan hecho para los
Dioses infinitos, y estos para los hombres.

De esta comparacion nado el eulto a la selrva, a ciertos
arboles ·corpulentos, majestuosos, 'C hieieron de los montes el
Iugar predilecto de la Divinidad, y por consiguiente el de sus
Dioses penates 0 Semies.

Entre la infinita variedad de individuos vegetales, 1& cei
b&, el patrial'Ca vegetal de los tropieos, Ia suprema fuerza
forestal, fue seiialadacomo sagrada y nacio un culto rudimen
tario a este gigante, 'que es sin duda alguna 'el que mas se
destaea, por su aspecto majestuOBo, de los demas ejemplares
en la selvacubana; y al igual que los Griegos originarios .con
sideraron el roble como representa.cion de la Divinidad, de
Jupiter, y Ie renruan culto, en igual forma, pues amnas mani
festaciones tan separadas en los tiempos presentan una iden
tiea y sola 'causa, consideraron enos la eeiba como representa-
cion de Dios. \
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Y este eulto originario, primitivo, que ya -casi estaba muy
amortiguado en la epoca ·de laconquista, ha dejado huellas
muy significativas entre los actuales Guajiros de la Cuenca,
y aparecen en ella, una serie de supersticiones forestales, que
no reeonocen ot1'a causa,que aql1ellas primeraB manifesta
ciones 1'eligi(}sas indigenas, ,que se hanconservado hasta nues
tros ,dias, en forma de supersticiosas ereencias.

&A que obedece sino a estas supersticiones persistentes, el

Desmonte para caiia en Santa Teresa

hecho de no encontrarse un solo Guajiro Cieneguero, que
se decida a tumbar una ceiba, y pOl' ningun dinero ni retri
bucion, pOl' erecida que sea, hallase un montuno que acometa
esta facil tarea 1

Aquellos eienegueros, que no manifiestan es·crupuloalguno
pOl' encasimbar, como dicen, refiriendose a la muerte dada
en una easimba; que no ,demuestran temor a las empresas
mas atre'Vidas y arriesgadas, tiemblan solamente a1 pensar
que puedan, sin querer, danar lacorteza de una ceiba, y refie
ren con. gran serieda-d, eomo tal 0 -cual Montuno, pOl' lastimar

~.
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ligeramente, y en un deSoCuido, en el monte, tal 0 cual ceiba,
que en seguida siguiendo su tradicional costumbre, queda de
signadacon un apelativo especial, muri6 de un rayo, de un
tiro, de algun accidente, que no Ie ·proporcion6 la dllBe de
muerte tranquila a que aspir,an todos, en medio de su igno
rancia y superstici6n.

No queda duda alguna, que la serie de supersticiones fores
tales que abundan en la Cuenca de Zapata, no reconocen mas
origen que las reminiscencias de aquel culto primitivo indige
na, que se manifiesta en la ceiba, eon mas intensidad que en
ningun otro ejemplar vegetal, por sus distintivos caracteres
especiales, y por representar este gigante de los bosques, al
Dios inmortal.

Delculto indigena, existen variadas pruebllB, y en el pre
tendi6 basar un laborioso Cubano, el distinguido €lScritor Fer
nando Valdes, una de las pruebas mas efectivas del origen
cubano, de los Nahoas mejicanos, y al interpretar la Leyenda
de Votan, objeto de tantas fantasticas teorias, dice (6):

" ... verifieaban .los iudigenaa c-ubanos, los bail~ en los Bateyes for
mados ,de1antede las casas, y .danzaban a1 rededor de UNA CEIBA que
siempre existia eo1ooada en ella, ipues au troneo 'II111gestuosorepresen

. taba e1 SOL, astro que' veneraban y a quien rendian eulto .... "

El 'culto a la ceiba, ademas, se ,conserva vigoroso todavia
€n Zapata, y no es s610 su adversi6n a tumbarla linieamente 10
que 10 ,constituye; este grandioso arbol, que impresiona por su
larga vida, conmemorando ·con su presencia, hechos del que
ha sido testigo, separados en el tiempo 'por muy variadas ge
neraciones, <menta con ejemplares muy notables en la Cuenca,
y de una antigiiedad indiscutible muy aiieja.

Gerca del corral Caobillas, brota en elcentro de un legen
dario troneo de ceiba que tiene mas de 40 varas de alto, un
potente manantial, cuyasaguas estan influidas, seglin dicen,
por las raic'es del ciclope vegetal, hasta el extremo que preser
va a las embarazadasde cualquier tropiezo en sus partos, si
al tomarlas, van acompaiiadaspor 10 menos dedos hombres, a
los cuaies deja eternamente unidos por un vinculo de amistad

(6) Apuntes para la Historia de la Isla de Cuba..
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tal, que nada en la vida puede jamas quebrantarlo, si mientras
ella toma el agua, ellos se 'Cobijan bajo su sombra protectora.

La oeei'ba vieja, milenaria, de Palmillas, cerca del pueblo de
ese nombre, arbol que pOl' su gran 'Copa en forma de media
naranja~ su inmenso tronco que pasa de 12 varas de <circunfe
rencia, y oCubre 20 varas en circulo, se distingue desde mas de
una legua de distancia, y es otro ejemplar reverenciado pOl'
los montunos de la zona, que cuentan maravillas de su influen-

Tumba de montes en la Colonia Plasencia, Finca Santa Teresa

cia, y las leyendas que con su exiBtencia se relacionau, son no
tables y numerosas.

Su antigiiedad es tan remota seglm dicen los Guajiros,
que uno de ellos un poco mas vemwdo en las cosas del pais,
nos aseguro que debajo de esa 'ceiba, se habian reunido en
consejo los Caci.ques ,de la Hanabana y Yaguaramas, cuando
supieron de la invasion 'castellana de Narvaez, y que ahi pre
cisamente acordaron no ha'cerle resistencia.

Desconociamos los C~banos este notable arbol, que ya pue
de considerarse, siguiendo las Tradi<ciones Montunas, 'con la
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significaci6n hist6rica que tiene el arbol de la 'paz de Santia
go ·de Cuba, y que tanta influeneia tuvo -en nuestros destinos
patrios .....

Los :\Iontes todos eran para los Indios Cubanos, morada de
sus dioses, y no se crea queal necesitar maderas de ellos,
tumbaban cualquiera clase de arbol sin reparar; al contrario
tenian muchisimo euida.do en la selecci6n de ciertas maderas
y s610 tumbaban aquellos arboles, si por su expreso y propio
mandato asi 10 indicaban.

SegUn euenta Torquemada (7), en los Montes encontraban
sus Semies, pues:

" ...euando un Indio veia en un monte agitarse mucho un arboI, Ie
interrogaba, y 5i el arhol eontestaba, ibase el Indio en busca ode un
Behique, a quien este Ie <Iecia 6i que'ria que 10 tumbasen, para adorarlo
eomo Semi. ... "

Precisamente las maderas ·que 'para nosotros han sido ,precio
sas, por su bellas cualidllides y aspecto, eomo la eaoba, el cedro,
el ebano, ete., no eran consideradas sino como arboles sin
signifieaci6n alguna, earentes de toda influencia divina, y asi
los eortaban sin ,escrupulo alguno, y los empleaban en la cons
trucci6n de sus canoas, piraguas, horcones de ClliSas, etc., pero
algunos ademas llegaron a ser maleficos, y los tumbaban por
gusto, eon objeto de acabar eon su influencia.

Otra reminiscencia de estas superstieiones forestales, se ha
conservado en la Cuenca de ZllJPata, basada en un hecho indi
gena a·contecido ya en la epoca de la eolonizaci6n, y esta se
aplica al arbol copey, a quien los .cienegueros 'consideran eomo
indigno sopl6n que revela, cuantos secretos pueda descubrir,
al hablarse cerca de su presencia.

El hecho hist6rieo 10 relatan varios ·cronistas, y 10 eopia
Ba,chiller y Morales en su notable obra Cuba Primitiva. En los
tiempos de la eonquista, y en los primeros de la colonia, usa
ban mueho los Espafioles, de la hoja del copey, que por falta
de 'papel y prestarseella a conservar cuallto se escriba con
un objeto aguzado, sirvi6 eomo medio de eomunicaci6n entre
ausentei" y sin darse cuenta los indios, llevaban a veces

(7) Monarquia. Indiana..
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-en sus misiones, una hoja de co.pey, donde estaba decretada
su muerte.

Cierto Espafiol que residia en Jagua (8) donde tenia ell
oel laboreo de las minas de Arimao, algunas encomiendas, Ie

Ceibas. tinieos <\rboles respelados por el hacha destructora. en los montes de Zapata

mand6 a un 'Compatriota ·que residia en YaguaramacS, tres
jutias asadas, COn. un indio de su pertenencia, indic'andole en
una hoja de copey, el envio, y tratandole de otras eosas,

El in-cauto aborigen, en un tan dilatado viaje, comi6se

(8) Baehil1er y :M,ora]es. Cuba. Primitiva..
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dos de las juHas, creyendo hacerlo sin testigo alguno, y aI
lIegar a Yaguaramas, entrega solamente una, que para su des
gracia llevaba debajo de la eubierta, la delatora carta en
el copey.

La Historia no 'cuenta mas que -el hecho; no dice la suerte
que corrio el pohre indigena, perc si asegura, que desde enton
ces, consideraron todos los indioscubanos al copey, como so
pIon, indiscreto y malvado, y cuantos arboles de esta clase
podian cortar 10 hacian, y nunca mas trataron de sus proble
mas, ni se reunieron a hablar, en las proximidades de un copey,
'Pues cuando necesidades perentorias les obligaban a eno, y
existia alglin copey, por distante que estuviese, 10 cortaban y
10 quemaban, sin hablar palabra alguna.

'Como otra reminiscencia de esta supersticion, consideran
los cienegueros de Zapata, al igual que los indios del pais, el
copey como arbol maligno, €nemigo de la paz y buscador e
instigador de tragedias y bullas, por las cosas que revela.

Cuentan ellos, que el desgra,ciado montuno que pasa por
debajo del copey, en noche obscura, sin darse cuenta de su
presencia, yanda en excursiones de sabaneo, que quiere de
cir en empresas amorosas, pronto queda descubierto, ·pues el
copey nada tarda en contarselo a los vientos; la pareja amo
rosa que 'busca en la fuga, medios de satisfacer su aspiracion,
siempre deja huellas, si por los alrededores de su ruta se
eneuentra algun copey, y Hega este infeliz y calumniado arbol
a ser ·considerado tll.n mal, que oCopey Ie llaman al flojo de
lengua, que no guarda secretos.

A nosotros nos acontecio, tener necesidad de saber ciertas.
noticias reservadas, en aquellos tiempos del predominio del
sable en la ultima guerrita, pues amenazados estabamos con
la paralizacion de nuestros trabajos en la linea del ferroca
'l'ril Australia-Ensenada; el lahorantismo, en aquellos penosos.
dias era tremendo, y queriendo saber a que atenernos, quisi
mos obtener noticias ciertas, de algunos Jefesalzados,que se
decia andaban por la zona.

Con este objeto, una manana muy temprano fuimos al Cam
pamento General de trabajadores, situado en Un Cayo de la
Ch~naga, y llamamos al -celebre Catalan, nuestro Gual'dill Ju
rado, y llevandolo caminando sobre la linea, 'Para separarlc>
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-del campamento, Ie interrogamos a eierta distancia de aqueI,
cuando consideramos que nadie podia oirnos, y para sorpresa
nuestra el Catalan nada ·contesto, indicandonos con el dedo,
~l hilo del telefono.

A muy reiteradas preguntas nuestras, y siempre encerrado
-en el mayor mutismo, nos contesto ·casi por seiias, que tenia el
iemor de que 10 que hablasemos, fuese descubierto por el be
juco, asi Haman eHos al telefono, y no hubo fuerza humana
alguna ·que Ie obligara a sa.tisfaeer nuestras preguntas.

Cuando pasaTon aqueHos calamitosos tiempos, inquirimos
del Catalan, el 'por que ,de aquella terquedad tonta, y sus pa
labras fueron el decirnos, que el sabia que el bejuco no diria
nada, pero que cerca de donde estabamos, habia uncopey, que
se habia ,propuesto ser su desgracia, yque si algo hubiera ha
blado de la guerra, tenia la seguridad mas eompleta que al
<Iia siguiente, 10 hubieran sabido aquellos milieianos, que Bin
consider3lcion alguna, y como hordas salvajes hablan invadi
do el canipamento, y 10 hubieran colgado de sus ramas.

Por 10 general los Cienegueros son grandes herbolarios, Y
,al igual que los indios,curan sus males excluBivamente con
hierbas y resinas de sus montes, aplicandolas en la misma for
ma que 10 hacian los indigenas, y respetan mucho aqueHos
montes, que por abundar ciertos arboles, 10 designan eHos
<como montes virtuosos.

-III-

Escribir la historia de los Montes Oubanos, es trazar el
-curso de su destruceion, la cual en poco tiempo se Hevoa
~fecto.

El 'proceso agricola ·del·pais, ha sido en este aspecto, fu
nesto para los montes cubanos; invariablemente siempre, bien
en las tumbas para nuevas siembras, 0 en las explotaciones fo
restales, se ha procedido de un modo salvajecon el monte y
:sus maderas.

Se talan 0 queman los montes, se establecen los plantios,
eana por 10 general, no en relacion con las necesidades del
pais, sino conforme a la demanda comercial, exclusivismo agri
~ola que ha logrado hacer de Cuba, un desequilibrado pais de



304 J. A. COSCULLUELA

finanzas ilusorias, preeisamente porIa O'pulencia de sus tierras.
dedica,das solamente a'l cultivo de la ,cana de azucar.

En esas tierras desmontadas, se continua la explotacion,
mientras que es productiva, y hasta hace pOCO tiempo, en que
se ha comenzado a emplear el sistema intensivo en sus tierras,
se abandonaban los ,campos 'como ,cansa·dos, buscando otros
mejores, que iban poniendo al descubierto el hacha y el fue
go, enemigos implacables y destructores de la riqueza fores
tal permanente.

Tumbas en los montes de la Costanera Norte

La tala de los montes en relativamente pocos alios, ha sido
tan intensa, que ha becho variaI' las condiciones hidrologicas.
foresta'les, y la fertilidad, de muchas tierras cU'banas.

Bajo el .punto de vista de los productos forestales, ya se
siente la escasez de muchos de ellos, y dilatadas extensioll'es
de terrenos se han a.bandonado pOl' falta de bosques; la tala
imprevisora hace carecer hoy dia, asi a las poblaciones ,como
a las fincas, de ricas maderas de construccion, que antes se
prodigaban lastimosamente hasta en las cercas de los potre-
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ros, y a pesar de la perfeccion ·en los procedimientos de elaho
racion en las fincas azucareras, muchos Ingenios no desapare
cieron entonces 'POl' falta de lena, poria introduccion ,de los
trenes Jamaiquinos, Y 'Posteriormente, pOl' los adelantos que
hoy disfrutan estas modernas industrias, que con el empleo
del bagazo como 'combustible, han logrado, en cierto modo,
evitar la 'crisis.

A 'pesar de todo, la escasez de lena para Ingenios, es nota
ble, y muchos Centra:les se han visto en la necesidad de usaI'
el petr61eo como combustible en sus calderas, poria total
carencia de lena.

Desde 1577, en que el Rey Felipe II solicito del Goberna
dol' de la Habana, los mas bellos ejemplares de cedros, ebanos,
guayacanes y caobas, que hoy lucen transformados pOl' el arte,
en el monumental retablo del Coro, en el Escorial, los montes
cU'banos han sido saqueados sin interrupcion alguna, y ya en
fecha tan remota como 1770, comenzarOn a escasear algunas
maderas, y viose el Gobierno en la necesidad de dictar una
R. O. prohibiendo el usode algunas, que como' la que se
publico en 1790, prohibla terminantemente emplear el sabi
'Cll y ,chicharron en las mazas de los Ingenios, reseryandose
para la marina.

Con una prodigalidad sin nombre, se usaron las bellas
maderas del pais, en cercas, techos ,de barracones, horcones,
pisos, etc., y en muchas antiguas casas de Ingenio, huellas
quedan de ese iriconsciente malbarate, que es mu~' elocuente.
Pronto comenzaron a £altar las maderas duras de eonstruc
cion, y muchas, que antes abundaban notablemente en sus
bosques, como el 'cedro y la caoba, se han hecho pOl' su demanda,
que ha originado 'altos precios, casi ,prohibitivo su uso.

No limitaron el saqueo de los montes a las maderas duras
y de eonstruccion, sino toda elase de arboles eayeron bajO' el
haeha demoledora, hasta el extremo que a principios del :;i
glo XVII, ya se notll!ba escasez de lena, y pudo Humboldt
afirmara mediados del siglo XIX, que:

" •••<8. medida que 180 Isla sa ha. ,despoblado de arboles, por la exce'·
siv-a eantid80d ,de terrenos que se han desmont8odo, los Ingenios han
iprineipiado a tener fa-Ita. de combustible ... "
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"

EI encarecimi.ento de la madera y la falta de lena en el
pais, llego a constituir un 'Problema degravedad suma, y en
1841 comprediendolo asi la meritisima Sociedad Economiea
de Amigos del Pais, acordo senalar un premio, al tra:bajo que
propusiese los mas radieales y efieientes medios de prevenir
los funestos efectos de la devastaeion en los montes.

Segiln 'las Estadisticas de aquella ,epoca, se desmontaban
anualmenteMIL CABALLERIAS, y la Isla solo contaba eon
SETECIENTAS MIL, ,de las euales CUATROCIENTAS MIL
eran sabanas, cienagas, terrenos desmontados, etc., y esas
TRESCIENTAS MIL CABALLERIAS que existian de montes.
sufrian las siguientes perdidas:

Corte de lena para los Ingenios...... ].000 caballerfas
Siembras, sitios, etc.................. ].000 "
Incendios 4...... ]00

TOTAL.................... 2.100 caballerfas

Contando solo las 2.000 caballerias, y calculando que las
100 se renuevan por casualidad, pues las labradas iConservan
siem'Pre algun monte, y del que tumban, aprovechaban muchi
sima madera, facil es ealeular a que se ha debido, eon estas
sangrias continuas, la total extincion de los montes cubanos.

Bajo un ,continuo 'desmonte, sin repobla'Cion alguna, ni
intento siquiera de ello, comenzo nuestro siglo, encontrando
los montes cubanos, a excepcion de algunos de laCuenca d.e
Zapata y otros de Orient~ y Camagiiey, eompletamente arra
sados.

Descontando las veinte mil caballerias que aim pueden exis
tir ,en Zapata, y escasamente eldoble en el resto ,de la Isla,
a esto se reduce actualmente la total riqueza forestal ,cuba
na, en un -pais, que se encontraba en susa}bores de !Colonia,
con todas sus tierras selladas de arboles.

La Cuenea ,de Zapata 'logro conservar algiln tiempo, su
arbolado primitivo, la selva originaria, pero ya a principios
del siglo XIX, al fundarse la ciudad ,de Cienfuegos, en la
Bahia de Jagua, se encontraban ,desmontados los bosques de
sus alrededores. De esos montes de Cienfuegos salieron las
mas notables piezas forestales, y laceJ.ebre eaoba de Damuji,
la mayor ,del mundo y la mas 'bella, fue 'corta-da en sus bosques.
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La vertiente norte de la -cienaga, conservo sus montes casi
intactos, pOl' el alejamiento de toda via de -comunicacion y
eonservarseaquellos terrenos dedicados a la crianza de gana
do y 'potreros de reses, pero a mediados del siglo XIX, cuan
do aquella fiebrede caiia, parecida a ~a actual, invadio Cuba,
se funrlaron en ella numerosos lngenios, se desmontaron sus
tierras ydesaparecieron sus montes, v.estigios de los cuales
solo se cOIlBervaron en las costaneras y terrenos interiores de
1a dena,ga, as! 'Como en su vertiente sur, que 'llodernament.e
se ha comenzado a despoblar.

La siembra de caiia para esos lngenios, fue rapidamente acla
rando la selva, y solo se respetaron pequeiias extensiones li
mitrofes con la cienaga, donde no lIego pOI' su alejamiento el
hooha destructora.

En las -casas de calderas de los antiguos lngenios de la
zona, Australia, Aijpes, -Cantabria, Niagara, Perla, etc., se
encuentran aun, en aquellos ,que no han sido reconstruidos,
belias piezas de madera ,dura, prodigadas en vigueterias, hor
cones y pisos, y aun colonias sin importancia alguna entonces
como la antigua finca Galdos, poseia una casa de viviencla,
ex'Clusivamente fabricada de -caoba, cedro y ebano, 'constnle
cion que fue destruida en la guerra grande.

En la actualidad, en toda la vertiente norte no queda nin
gun monte, y ni las palmas han respetado las tumbas; y solo
alguna que otra ceiba, algarrobo y jagiiey, se encuentran
pOI' aquellas ,desoladas regiones, todas ocupadas hoy porIa
productivacaiia; sin prevision alguna se han sembrado de
caiia todos los terrenos de esa vertiente, sin ,dejar pequeiias
parcelas para conucos, de donde 'pueda el colono obteller sus
viandas, y no tener necesidad <Ie sufrir a manos del bodeguero;
no se han preocupado tampoco, de los potreros, y resulta un gra
ve problema el mantenimiento de la boyada, en ,cualquier fin
cagrande de la zona.

La especial idiosincrasia del Guajiro 10 lleva siempre a
la ruina, pOl' muy altos precios que alcance el azucar; su falta

.de prevision 10 convierte en esdavo del bodeguero, que 10
explota, y para ,quien linicamente trabaja; y existen en la
zona easos muy ·notables de estos industriales que se enrique
cen ,con los sudores y fatigas del pobre e illcauto agricnltor,



3lJS J. A. COSCBLLUELA

que no tiene otro remedio que ~astar en el esta'blecimiento,
cuanto necesita ,para su sustento, cuando ,destinando una pe
queiia extension para la 6iembra de viandas, tendria resuelto
el problema de su alimentacion y no dependeria de la bodega.

La 'bodega ,de campo es algo muy notable de ,que no tienen

El Sr. R. G. Ward con su practico cieneguero inspeccionando los montes

nocion siquiera los cultos habitantes de las ciudades; y pode
mos ,conocer 'su especial funcionamiento porque ,durantealgim.
tiempo corrimos con una pequeiia, en la £inca San Isidro,
donde fomentabamos una Colonia. .

Los nombres ,que 'casi siempre llevan las bodegas de cam~
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-po, son sugestivos, pues tratande este modo de sugestionar
'Ill Guajiro; existenalgunas, que cual la 'que se denomina "Let
Defensa del Guajiro", situada en Crimea, esta destinada a
todo, menos a 10 que su nombre indica, y como ~as cuentas ell
-estos €stablecimientos se liqui,dan ,con los azucares de la zafra,
y el bodeguero refacciona en viveres al pequeno eoiono, esas
:Iiquidaeiones anuales, de lacual ninguna cOllBtancia neva el
:agricultor 'POl' 10 regular, resultan notables.

En los Alpes 0 en Cofino existi6 una antigua bodega, cUYOS
-procedimientos se recuerdan entre los modernos Guajiros de
-la zona; su dueno, un Don Pancho, barrig6n, gordo y afable
'Con .sus clientes, teniapor costumbre sentarse en la puerta del
<esta:blecimiento, en un taburete especial muy ,deformado pOl'
·el uso, a oblservar los client-esque pasa'ban y no entraban en el
-establecimiento..

El ·desgraciado Guajiro que pOl' alli transitaba en busea del
<compadre aquien iba a negociarle la yegua 0 a cambiarle su
potro, quedaba enseguida senalado, y desde la puerta DOll
-Pancho, sin molestarse mucho, tan pronto 10 perdia de vista Ie
gritaba al dependiente: "Apuntale tal cosaa Fulano". A los
pocos dias el propio Fulano infeliz, venia a surtirse a la bo
<dega, y en ,conversacion Don Pancho Ie indicaba ~os efectos
-que el pobre no habia llevado, pero como Ie recordaba que
,pse dia habia estado hablando con tal Guajiro, a tal hora, mon
-tado en tal ca:ballo, etc.,quedabaal fin convencido de su
ilusoria compra, de lacual no recordaba, achacandolo a infide
"lidad de su memoria.

Este Don Paneho ademas,al '1iquidar las ,cuentas, encabeza
ba las sumas distraidamente eon la fecha, de tal manera que
el ano, escrito con numeros, se encontraba a la ca.beza de
ellas, y /Sumandolo en eonjunto lograba nevarle al Guajiro
algunos 'pesos mas de encuentro.

Podemos asegurar que todavia existen muchos Don Pan
cho POl' esos montes, y -en ca,da bodega de campo, siempre se
eneuentra si no un Don Paneho, pOl' 10 menos un Don Francis
co, bodeguero, ~banquero, refaccionista, colono, tasador de tie
rras, to-do eso en una /Sola pieza, bajo el aspecto de un sen
·cillo comerciante.

Nosotros hemos 'presenciado un caso muy notable: un clien-
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te guajiro, a fin de zafra va a liquidar Sil <menta de bodega, Y
terminada e.sta, ·convida al ,dueno; este no desea nada por el

... - --.-~-

Materiales acopiados al pie del ferrocarril Australia-Ensenada

momento y -dice: una sidra vale un peso, te la voy a apuntar ell!.
la cuenta nueva y as! he ac,eptado la convidada .....

Terminada 1.a guerra de independencia, ·comenzaronse aL
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-ex,plotar los montes de la vertiente sur, y secrearon algunos
-eortes importantes -de maderas en las fincas Endantes con la
"Bahia de Cochinos, que permitia su facil transporte por mar,
ca Batabano y Cienfuegos.

La labra de maderas de dimension, polines,carb6n y cuantos
-productos forestales 'podian encontrarse en aquellos extensos
bosques, pronto adquirieron suma importancia, fundandose

:grandes cortes para la explotacion ,de los montes.
Estos montes actualmente estan en decadencia, por la in

-tensa explotaci6n que han sufrido durante 18 anos, pero da
Idea -de su potencia forestal, el hecho de que a pesar de mante
:nerse durante tan largo tiempo una explotaci6n continua e
cintensa, 'exiBten fincas que,cual E1 Jiqui, propiedad de Walter
Wilcock, en una extension ,que no 'e8 mayor de 500 cabaIle

:rias, conserva todavia en pie mas de DOS MILLONES DE
:PIES DE MADERA DE CAOBA, CEDRO Y SABIeD; pueden
:sacarsedurante 5 anos todavia, DIEZ MIL POLINES MEN
;SUALES, de via ancha; y a pesar de 10 relativamente 'alto que
resulta su transporte maritimo a 'Cienfu€gos, esa finca deja en
]a 'aetualidad, de pie de monte exclusivamente, $ 40.000 anua
.les, libres.

Calculese que serian estos montes, si sus propietarios se
;preocupasen en repoblarl06; serian verdaderamente inagotables.

La Finca. Ventura, es incalcula'ble 10 que deja, y de sus
'extensos montes, pues es la hacienda mas grande de la zona,
"salen a millares los polines, carbon de yana y ju,caro, que ya
'comienza a faltar en la ,cuenca, ma,dera ,de dimensiones que
ese labl'lan en la sierra de Venero Prieto, ycuantos 'produetos
forestaleB existen en sus bosques. La razon social Yebra y

,Compa.iiia, propietaria de ella, abarca un negocio tan grande
y es d-e tal magnitud su movimiento, que posee seis goletas de
100 a 200 tonroaldas, exelusivamente dedica'das al transporte de
sus ,productos a Batabano.

San BIas Ie ha dejado una millonadaal hacendado Manuel
Carreno, que 10 tiene arrendadopor diez anos, y para euya

"€xplotacion construyo su hijo, nuestro querido amigo y com
Jlanero Alejo Carreno, el notable ferrocarril que atravesando
Ha Cienaga, une esa fincacon el batey del Ingenio Covadonga.

Santa Teresa, propiedad del Ingenio Australia., esta unida
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tambien pOl' ferrocarril, delcual trataremos en Capitulo apar
te, 'can el Batey del Ingenio, y surte en la adualidad de lena,
a tOOos los Ingenios de la region sur de Matanzas.

La escasez de lena es tal, que el ciento -de arrobas, puesto·
sobre los carros en J agiiey Grande, se ha llegado a -pagar a
SIETE PES<{)~, es decir, ha costaodo mas a los Ingenios, el
ciento de arrobas de combustible, que el de materia prima,
cana, que solo en promedio no llega nunca a ese alto precio.

Materiales acopiados en la via ferrea preparados para ser conducidos 81 Batey de Austra lia

La finca Santa Teresa, comprada _pOl' nosotros hace varios
anos, pOl' encargo del .que fue nuestro muy querido amigo
Alberto Alvarez, condueno del Ingenio Australia, desapare
cido tan violentamente, costo $ 65.000, y esa finca -con sus 500
caballeriasde montes tupidos, y extensos, casi ha dejado ya,
solamente en utilidades de lena, su costo.

En sus montes, abunda el sabicu., la caoba,' el cedro, y
cuantas maderas hayan existido en Cuba, y es tal su abundan-·
cia, quecuando construiamos el ferrocarril Australia-El1sena-
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~a, nos vimos obligados a emplear caobas, cedros, etc., en las
fajinas y polines de la via, por no encontrarse en sus alre
·dedores otra dase de madera.

Enormes tosas de caoba. nos vimos obligados a UBar y picar
.en los puentes de la linea, y todavia pueden verse algunas, en el
·denominado del Barranco del Lobo, eerca 'del -Galeton de Ven
tura, eostanera sur de la Cienaga.

Algunos Cayos interiores de la Cienaga, donde el hom
bre no ha podido lIevar su afan dectructor, conservan en to
-do su majestuoso esplendor, muestras ,de la selva originaria,
.aunque ellos por su pequeiia superficie, en comparacion a la
total area ocupada por.la ,cienaga, solo representan un 'Peque
iiisimo tanto por eiento de su extensa ·area.

En algunos Gayos, existen ejemplares muy notables; en el
Cayo La. Caoba., cerea de los derramaderos del Rio Cantero,
·existe un.a caoba que da nombre al 'Cayo, y ,que puede eompe
tir en tamaiio, casi, con lacelebre del Damuji. Caobas mas
'chicas, pero muy bellas, existen en los Cayos El Toro, Los Cris
tales, El Paiiuelo, Los Negros y otros.

Cedro, no ·existe ninguno en los Cayos interiores de la
Cienaga, pero abundan muchos sabioU, aca.na, jiqui, y todas
las maderas 'duras, en el interior d.elgran pantano.

El e'bano, es muy raro ya en Zapata, sobre todo el ebano
real, pues del 'Carbonero existe abundantemente, 'P0r la costa
sur; sabicu y c.bioha.rron, en la vertiente sur, tampoco abunda.
En algunos lugares de la vertiente, solo se encuentran en la
actualidad, maderas sin valor, mucho soplillo, algarrobo, pal
ma cana, etc.

Por 10 general los cedr08 grandes, esHm huecos, pero dt'
todos los que existen en pie, los mejores y mas derechos son
sin lduda 'alguna los de la finca Santa Teresa; la caoba. 8010
abunda, de Jucaro Quemado para occidente, pues de esa fin
ca a1 oriente, hoy no se encuentra ninguna.

Las innumerab1es casimbas ,que abundan en la Cienaga,
('ubiertas de lodo y agua, no reconocen otro origen,que e1 hueco
que los troncos ocupaban, antes de desaparecer e1 arbolado,
y son tan numerosas, que puededar muestras de como se en
contraba en un tiempo sellada aquelIaextensa area, hoy ocu
pa·da par el pantano, con una vegetacion robusta y potente.
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Estos huecos 0 casimbas, que el 'caminante no ve, consti
tuyen 'el via cruxis del ,que l'ecorra sus anegados terrenos; s61~

la percepci6n especial ,que tienen los cienegueros, e,-ita e:l

El Cayo "I,as Palmas"

quecaigan ,continuamente en ellas, y aunque no es peligrosl1'
la eaida, pOl' su relativo {l-orto diametl'o, es muy desagradable-
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31 ir a colocar el pie, enterrarse en el fango, 0 irse hasta los
ojos en el agua. Algunas casimba-s muy profundas, donde
desaparece el que en ellas eae, las designan los cienegueros
como 'casimbas de sombreros, porque solo deja este flotando
en el agua. .

Otras casimbas, no tan profundas, -se Uaman de cintura, Y
en fin, son tan numerosas, que en ruta de camino atravesando
la cienaga, son innumera'bles las veces que se cae dentro de
ellas, por muy buen practicoque acompaiie la expedicion.

Guando se aniega lacienaga y Be cubre de algunos centime
tros de 'agua, ,despues de completamente saturado el ,subsuelo,
pueden observarse bien las casimbas, si no se revuelve mu
cho el agua por donde -secamina; y en aquellas casimbas en
que el aguaaparece revueIta, es muy peligroso introducir el
pie, y hay que vencerlas ,de un saIto, pues esa turbidez indica,
que en su fondo existe alg6n .pequeiio cocodrilo, que espera
eonfiado la 'biajaca, que siempre abunda en tiempos de gran
des Uuvias.

Las ,casimbas proporcionan al recorrer estos pantanos, un
ejercicio fatigoso, que hace del ,cruce de la cienaga una peno
sa labor; la serie de troncos 0 raices'de yana y jucaro que
se conservan,despues de quemadas las sa:banas y que no se
Yen, y 'contra las cuales, se golpea la piernacontinuamente el
caminante, solo puede evitarse, usando polainas de lona do
ble, que ademas del calor ,que proporcionan, ha,cen mas pesa
do el 'pie y mas fatigoso el sa'carlo del fango, cada vez. que
se adelanta un paso.

l\Iuchos amigos que noo aseguraban encontrarse con fuer
.zas suficientes para hacer estas cansadas excursiones, y que
nosacompaiiaron enalgunas, .const,ituyeron verdaderas impe
dimentas, por el 'cansancio que les produjo este ejercicio, al
que no estaban acostumbradoo, y algunos de ellos nos vimos
en la lle~esidad de sacarlos casi a cuestas.,

-IV-

Siempre a la destruccion de los montes acompaiia, la com
pleta perturbacion en el regimen de las aguas, pues la accion
combinada del follaje, tronco y suelo, regulan en cierto modo
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\
su distribucion y evitan los destructores efectos de las grandes;
e impemosas corrientes.

La influenciade los bosques en el regimen de las aguas es
notable, 'bajo to-dos los aspectos que seconsidere el problema.

Las lluvias se producen por el enfriami'ento -brusco de una
masa de -aire saturada ,de humedad, pues sabido es, que mientras.
el frio 'Condensa, el calor difunde.

AI entrar una masa de aire en un ambiente seco, pierde
humedacr, y en cambio la gana, si se pone en contaeto con
otro medio muy humedo, y de este modo, un viento cargado
de vapor de agua, alpasar 'P0r regiones mas calientes y de
ambiente seco, nO originara la lluvia, pues solo pierde hume
dad; pero si por el contrario, -atraviesa- una columna de aire
hlimedo, precipitara el agua en forma de lluvia.

Por encima de los montes, existen columnas mas frias y
cargadas de humedad, -que las que se encuentran sabre los.;
suelos ari-dos, desprovistos de montes, q 10 ·que es igual, eI
ambiente de los montes es maspropicio a las Uuvias,que er
que reina en los suelos aridos ydesprovistos de arboles.

Ademas, la inter'J}osicion del follaje del arbol, originaque,
el agua no ·caiga al suelo de momento, y a la vezque facili-
ta un desagiie uniforme, evita la acumulacion de las aguas:
de afluencia. El suelo del monte, por otra parte, cubierto de
una espesa capa de mantillo, asentado sobre una tierra firme
mente sujeta por una red de raices, se embebe ·de agua, para
irse luego flltrando, obedeciendo las leyes de la graveclad.

Las raices de lOB arboles, prestan al suelocierto amarre"
que conserva su coherencia, evita la erosion de las aguas y
'los arrastresde sedimentos en las aguas de afluencia.

Es por consiguiente el regimen hidrologico que se mani
fiesta en una ·cuenca arbolada, poblada, completamente dis
tinto al .que predomimt en una cuenca deBarbola'da y de terre
nos arid08.

Las lluvias no son tan frecuentes; el agua cae toda sobre
el terreno a medida que llueve, y como no existe ,capa pro
tectora del suelo, y este no presenta la coherencia suficiente,
a1 correr el agua sabre ellos, la erosion va lentamente desinte-
grandolos y arrastrando la capa vegetal, de la cual va cargada
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el agua ·de afluencia, para ser .depositada en alguna ·cuenca
cerrada, lago, 0 arrastrada ha-eia el mar.

Es bien ·distinto pues el procesohidrologico, segUn se trate
de una ·cuenca a,rbolada 0 arida, sin vegetacion alguna, y es
precisamente a -causa de la tala de los montes, ·que se originan
esos fenomenos, que llegan a -convertir, una region fer til. en
desolado territorio.

Si estudiamos el proceso provocado porIa tala de los mon-

Destrucci6n de los montes por el avance del agua

tes de la vertiente norte ,de la Cienaga de Zapata, 'podemos
ciertamente obtener -conclusiones muy interesantes, que nos
aclararan el origen de su formacion, y 1M; causas a que se
debe su ·constante extension..

El terreno 'que 'constituye la Cienaga de Zapata, esta fo1'
mado pOl' una hoyada, es decir, es una cuenca ,cerra>da comple
tamente, pOl' el norte y sur de ella; LSU vertiente norte es muy
extensa, pues abar·ca los terrenos que delimitan la divisoria
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de agua en los montes de San Miguel, casi toda la gran llanu
ra de 'Colon y el vaHe al N. W. de Jagua.

Las aguas de esta vertiente, son recogidas por algunos
dos que las vierten en la hoyada; las aguas procedentes de la
vertiente norte, region oriental, son descargadas en la La
guna del Tesoro, por mediacion de cinco 0 seis rios de los
cuales el mas importante es el Hanabana. Las aguas de la
misma vertiente, pero en la zona occidental,corren hacia al
sur y se vierten en varios afluentes del Rio Hatiguanico que
desarrolla su curso E. W. por el fondo de la hoyada, hasta
desembocar en la Broa, en el mar. En esta zona existen innume
rabIes arroyos que vierten sus aguas en furnias y eavernas
limltrofes con la costanera de la cienaga.

En su estado primitivo la cuenca, existia una verdadera
regularizacion de sus ,cursos de agua; la vertiente norte com
pletamente arbolada, no permitia erosion alguna, y las aguas
deafluencia eran limpias, sin arrastre de sedimentoalguno.
Existia cierta regularidad en lasdescargas, que evitahan las
grandes innundaciones, pues estas, ,que solo se manifestwban
en la Laguna del Tesoro, eran pronto ,desalojadas por el Ha
tiguanieo, que recogia las ,de su procedencia, tan pronto en
ella se manifestaba un nivel determinado.

En estas condiciones, los terrenos de la hoyada se encon
traban permanentemente secos, y eran utilizadoscomo potreros
de las variadas haciendas que en ella existian, y solo queda
ban sin desaguar, cuatro regiones bajas, anegadizas en tiem
pos de grandes lluvias, denominadas: Cienaga. de Za.pe.ta., al
sur de Bolondron; 'Cayo Espino, al sur de Aguada de Pasaje
ros; Matun, al sur de Orbea, y Ya.gua.ra.ma.s, al sur del pueblo
de este nombre.

Al uffiagiie saperficial se unia, el subterraneo, abierto por
las mismas aguas; el subsuelo ,calizo haMa sido horadado por
el acido carbonico de las aguas, y en forma de pozos, sumide
ros, y furnias, existian infinidad de desagiies, que propendian
a mantener seea lacuenca.

Este estado de cosas se conservo, mientras los montes de
la vertiente norte no fueron talados, y de ello existen infinidad
de pruebas que tienden a comprobarlo. Las mercedes de tie
rras otorgadas en la cuenca, en terrenos que hoy se encuen-
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tran eompletamente anegados, formando haciendas, que en otro
tiempo fueron prosperas, ycuyos eentros se encuentran actual
mente a muehos kilometrOB de la costanera alta, nos comprue
ba que en 'Ciertaepoca, esos terrenos, se ex;plotaban, y por
consiguiente no se anega1ban.

Consultando los antiguos Diccionarios Geograficos del pais,
puede ademas eomprO'barse <manto decimos. Pezuela, Invern6,
ere., elaramente se refieren a estos terrenos; como tierra;;; de
labor, donde existian variadas haciendas en fomento. Ademas
si observamos los planosantiguos, veremos indicados en todos.
los rios de la cuenca, desaguando de un modo completamente
diferentes a eomo en la actualidad 10 verifican.

El rio Hanabana, que es un lindero entre Matanzas y Santa
Clara, puede verse en esos pIanos antiguos,que desemboca en
la Laguna del Tesoro, y el Rio Hatiguanico, que es otro linde
ro importante, puestoque separa ambas provincias ;por todo el
sur del territorio, nace en esos pIanos en la propia laguna,
estando hoycompletamente valriJa,dos ~os emplazamientos
de ios rios, resultando imaginarios esos linderos territoriales
importantes,borrados completamente por el fango de la gran
cienaga.

Necesariamente algo ha perturbadoaquel estado especial
permanente, que existia, con respecto a los desagiies de la
vertiente norte, y a laconstituci6n de la hoyada, y ello solo
puede achacarse al desmonte del arboladoque sellaba antes
toda la vertiente norte de lacuenca, el cual ha ido provocan
do la serie de fen6menos, que ha denudado primero la vertiente,
ha depositado sns tierras en la hoyada, la ha ido entarquinan
do y tupiendo sus desagiies, hasta eonvertirla en una gran cie- 
naga, llena de los sedimentos arrastrados por las aguas de
afluencia de esa vertiente, antes fertil y productiva, y hoy
completamente arida y desolada.

-v-

A ;principios del siglo XIX, una fiebre intensa y general en
tooo el pais por la siembra de la eana, hizo dedicar todos los
recursosde sus hijos laboriosos a esta industria exclusivamen
te, y dio nacimiento en los terrenos pertenecientes a la vertiente
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norte de la cuenca, a numerosos Ingenios, fundados todos en
tre los anos 1825 y 1865, ycuyas ruinas pueden a-un observar
Be a un lado y otro de la via ferrea .que de Bermeja se dirige
a Navajas.

Especialmente la zona comprendida entre Union de Reyes
y Kavajas, esta cuajada 'materialmente de vestigios de estas
fabricas pr'imitivas de azucar iPor donde quiera se encuentran
torres y chimeneas que el tiempo ha respetado ibarra-cones
aun en pie por un milagro de equilibrio, y sobre todo clara
mente se distinguen arboledas 'pequenas, unicaB de la zona,
que fueron en aquellas anejas, epocas patios frutalesde las
diferentes casas ,de vivienda.

Para la siembra ·de cana que moHan esos Ingenios, fueron
talados esos montes de la vertiente norte, y fue tan completa
la tala, que ella arraGo con todo el arbolado, dejando la tierra
'completamente pelada,colllo puede verse hoy,quedando solo en
pie en aquel inmenso desierto ·de arboles, alguno que otro
poderoso jagiiey 0 la tradicional ceiba, unicos que abundan i al
gun pequeno palmar muy iimitado 0 estos poderosos arboles que
la supersticion popular respeto, es cuanto existe en aquella
dilatada extension de tierras, huerfanas de todo otro arbola
do, y donde el ·ganado no encuentra el mas ligero abrigo a
la intemperie, 0 a los rayOB del sol que los ahoga.

Rapidamente se sintieron l{)s efectos de aquella inconsciente
tala, y muy pronto recogieron los hacendados primitivos, -el
fruto de su imprevision y locura..

Dejaron de ser regulares las lluvias; se iniciaron los des
bordes de los rIOS, y por cOllBiguiente las inundaciones barrie
ron las tierras, ahogaron el ganado y causaron infinidad de
males i la erosion comenzo a manifestarse, y fue despojando
esa vertiente de su ·capa vegetal; antes tan fertil y productiva,
y ano tras ano, agravandose 'e intensificandose estas causas,
fueronBeconvirtiendo todos aquellos te~renos feraces. en este
riles paramos, sin aplicacion alguna.

La mayor parte de esas tierras hoy estancompletamente
denudadas, sin capa vegetal que las aguas han arrastrado,
donde la pendiente ha sido propicia, para engrosar el tributo
de tierras que ha entarquinado la cienaga y ha hecho exten
der sus dominios.

•
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La cana, poco a poco -ha ido desapareciendo de aquellas
tierras, donde la erosion ha sido mas intensa, y pueden verse
grandes extensiones de terrenos incultos, rocosos, aridos, sin
eultivo alguno, y para el cual no sirven en 10 absoluto, sobre
todo donde la pen-diente la ha favorecido mas, como sucede
en los terrenos limitro£es con la eostanera de la cienaga, la
cual lentamente los va oC1l'pando a medida que extiende mas y
m{u;; su esfera de accion.

En Ingenios antiguos, de aquella fecha, que moHan la cana
de sus tierrascircunV'ecinas, pueden verse hoy sus bateyes,
rodeados de terrenos ineultos y. esteriles, como se observa en
Los Alpes, Perla, Cantabria y otros, rodeados de comarcas 1'0

cosas y esteriles, y algunos como Ca.ntabria, tiene el Batey
dentro de lacienaga.

La tala de los montes origino esas ,denudaciones y carg6
eon las tierras que antes constituian su capa vegetal, para
engrosar el enorme volumen que las aguas de .afluencia vier
ten anualmente en la eienaga, y este desmonte inconsciente y
loco, llevado a eabo sin prevision alguna, ha originado dos
males incurables: ha hecho esteriles los terrenos de sus ver
tientes, y ha formado lagrancienaga, la cual extendiendose
eada vez mas llegara a ocupar toda la vertiente.

Actualmente se observan a mas de dos kil6metros de la
costanera norte, cayos de tierras que aun ·conservan vestigios
de a'quellos canaveraLes del siglo XIX, 10 ,que' 'demuestra
~l progresivo avance ·del agua, el fango, Y lacortadera, y
sin necesidad de registrar mucho, facil es encontrarlos en los
CristaJes, en Ca.nta.bria. y en El Tejar.

Esta ultima finca 'es un buen ejemplar quedemuestra el
avance de la cienaga; BUS tierras hoy estan salpicadas de lagu
nas, que en tiempo ,de aguas se unifican, )" bajo el enorme man
to de sus aguas, ocupancasi toda esta fertil tierra, haciendo
1lesaparecer bajo ella los plantios y siembras que existen.

Un laborioso y modesto Agrimensor, nuestro muy estimado
amigo Victor Villar, es testigode mayor excepci6n, en estas
cuestiones ·quecon el progresivo avan-cede la cienaga se refie
re; hace variosanosque don Victor, arrend6 la finca Las
:Bruja.s, sembrocafia, laboro 'Con gran teson, y cuando ya Ie
sonreia la llamada diosa veleidosa de la fortuna, una gran
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inunda-cion, una invasion potente ·de la ciena-ga, aC/l!bo {lon euan
to en ella tenia,como fruto de su honrado trabajo, y arruina-
do eompletamente quedo nuestro buen amigo.

Es incalculable la trascendenciaque para toda 1a region
ha tenido aquella tala descorusiderada, 'que se llevo a efect~

EI mister de los cienegueros (Sr. R. G. Ward) incansable andarin en la cienaga

durante el ·comienzo del siglo XIX en la vertiente norte de
1a cuenca. Ella sola es la causante -de la formacion del gran
pantano y de sus 'consecuencias, de suavance continuo y del
peligro latente que para toda la region significa esa vecindad
peligrosa,de un' enemigo que poco a poco, reclama mayor-
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tributo -de tierras, y sin .pedirloni nadie enterarse, las va ocu
pando insensiblemente..•.

El prOCeBO de formacion del gran pantano de Zapata, es
bien sencillo, despu€s que hemos conocido su eausa directa;
se inicia eon 1a lenta tupicion de losdesagiies superfieiales y
subterr{meos, el estancamiento luego ·de sus aguas como conse
·cuencia de eUos, y la irrupciona toda la hoyada, provocando la
formacion -de una capa muy profunda y eBpesa, producto del
-entarquinamiento del suelo.

Se manifiestan primero las obstrucciones de sumideros y
furnias, reduccion y desaparicion -de algunos .desagiies, por
el propio tarquinque arrastran las aguas y los tupen, y los
.aluviones que llevan los riosque concurrPll a la cuenca, como
materialeB arrancados en el suelo de la vertiente norte, por la
falta de coherenciade las tierras.

Este proceso ha sido lento y ·dur-a aUn todavia. Los sedi
mentos arrastrados por las aguas ·comienzan a tupir los de
.salgiies subterraneos, y a medida ,que se va redudendo el coe£.
ciente de descarga en 1a region, debido no solo a esta causa,
sino :a la misma reduccion de eauce en el rio Hatiguanico y
la formacion de harras en su desembocadura, van sufriendo lalS
.aguas una retenida,que origina la invasion de las zonas mas
accesibles a ella, por su a'llmento paulatino de !livel, dehido a
la sedimentacion que al precipitarse, va subiendo el fondo J
1 educiendo el volumen a contener ·de la hoyada.

Las primitivas y reducidas denagas que antes solo exis
tian en todw la hoyada, eomienzana extenderse, amenazan
los terrenos .adyacentes, y en tiemposde lluvia se inicia la
eontinuidaddel manto de agua estancado, basta el extremo de
formar una amplia cienagai -de las primitivas ·que solo existian.

Ya en la epoca en que Pezuela escribio su notable Diccio
nario -Geografico Cubano, este proceso de unificaeion existia,
aunque solo en tiempo de grandes lluvias, pues ·en esa nota
ble ohrw se encuentr.a, bajo el epigrafede :M:ATUN la siguiente
descripcion:

" ... extensa oeienaga que toma nombre ·de Ja Hooienda a que per
ten-eee; no es mal san-a y esta sembrada .de Jagunas llamooas charcos
que flonbastanrte ,profundos. POR SU EXTREMO NORO'ESTE BE
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REUNE EN TIEMPOS DE LLUVIAS CON LA CIENAGA DE CAY()
ESPINO ... "

En identica forma se describen las otras, que tambien en
tiempo de lluvias se reunen ~ntre si; y notese pues que 10 que
solo 'Y exelusivamente Bucedia en tiempos de 11'~via a media
dos del siglo XIX, ha llegado a ser en nuestro siglo, el estado
regular, permanente y or,dinario de toda la hoyacla, pues ya
estas cienagas no existen aisladas, han sido ullifil'adas todas
por la de Zapata, y hoy solo seconoce un ,gran pantano, enor
me, el de Zapata,.

Unificados los cnatro pequenos y primitivos pantanos que
antes existian, no termino ahi su procesodevastador ni las
consecuencias de la tala ,de los montes, no, la cienaga sigue
avanzando, pues la sedimentacion que lentamente se deposita
en BU fondo, va desalojando el volumen y obliga al agua a
subir de nivel, y por consiguiente extenderse mas, de ano
en ano.

Actualmente puede observarse este avance progresivo; los
lugares bajos de las fincas ubicadas en' los terminos munici
pales de Manguito y Jagiiey Grande, y que lindan con la.
ciena'ga, son ocu'Pados ac,cidentalmente por las aguas, en ca·
da periodo de lluvias, y forman lagunas ,de area ilimitada en
sus hondanadas y bajios mas marcados. En todas esas fincas
pueden notarse, la infinidadde la1gunas que en ella existen,. .
y sobre todo los terrenos lindantes con la costanera, y en con
tacto ,de este modo con la eienaga, se encuentran salpicados
de lagunas; algunas de las (males yw resisten las secas mas:
rigurosas, indicando visiblemente su proceso de formacion.

Si detenidamente Be visitan estas fincas ,como 10 hemos efec
tuado nosotros, puede verse en eHas, una clara representa
cion de la form8!cion de la cienaga.. Son nota'bles entre ellas:
la Milpa, en la Finca Boquerones; Maob&l, en la Pailita; Bo
querones, en la de sn nombre; Laguna Grande, en Galdos; La.
Car&com, en El Tejar; Juracal, en El Socorro; y Tierr& Prie·
ta, en Aigarrobos.

En tiempos de lluvias, estas lagunas se extienden, illvaden
de agua los terrenos oComarcanos, y forman un solo pan'O, enC?r-·
me, de agua, unida COn la'cienaga; en la seca se reducen,
pero como el nivel de la ,cienaga va subiendo ano tras ano,.
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en cada seea las Iagunas vanse tambien extendiendo y ro
bando terreno alto a la'S vertientes, de tal modo, que de una
seea a otra, hemos en-eontra:do nosotros,diferencias muy nota
bles en el area ocupada por estas lagunas, y sobre todo en la
de Tierra Prieta, objeto de un trabajo de ·encauzamiento, que
efootuamos, notamos una' ampliacion de su area muy notable
y persistente.

Como en estas inv.asiones de la cienaga, intervienen una
serie de factores muy variables, y que no pueden apreciarse
de antemano, resulta difi-ei! -ealeular la extension anual de
ella; la cantidad de aguaque eae en la -euenca; Is de sedi
mentosque arrastra, la duracion de la anterior seca, el nivel
de los terrenos -eomareanos, los represamientosque sufren la's.
aguas en la hoyada, debido a causas locales, y otros varios, de
terminan el area de extension anual, que roba a la vertiente
norte 181 invasion de la cienaga.

Sin embargo, en mayor 0 menorgrado, comparando un
auo -eon otro, puede l88egurarse, quela cienaga avanza anual
mente y roba terrenos a la vertiente norte, y con el tiempo ha
de eonvertir fincas, ya; hoy muy invadidas, como El Tejar, Can
tabria y Manjuaries, por su escaso nivel, en ·completo cena
gal; y aunque nuestro estimado amigo Garcia Robles, propie
tario de El Tejar, siga opinando que la desecacion local de
lal Laguna La Cara-eola, puede evitarlo, desgraciadamente su
bella propiedad ha de ser de las primerasque estlm llama
<las a desaparooer, si antes no se det;;eca Ia Cienaga de Zapata.

El problema del deswgiie es general para toda la cuenca;
no es posible efectuar desecaciones parciales, que na·da reme
dian, y esas 'arterias de .desalojos ,que pudieran .construirse,
pronto se -eonvertirian en el primer ano lluvioooque se 'Pre
seRtara, en arterias de inyeccion de aguw y fango, que nll18
intensifi-earia la accion invasora de la denaga .....
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CAPITULO VIII

SU~A'RIO: "TIEMPOS DE PIRATERIA EN LA CUENCA".-I. Et
monopolio mercantll espanol como origen del corso en los mares antilla

nos.-II, Plratas y Forbantes antlllanos.-III. Bucaneros de la Peninsula

de Zapata -IV. La Hermandad de los "Demonios de los Mares".-V, Los

Piratas de Zapata: Diego Perez y Gircin.-VI. Los pueblos contrabandistas

de la Cuenca de Zapata.-VII, Los Raqueros de Zapata.-VIII. Los Tesoros
ocultos.

LEYENDA del Pirata Ingles de Yaguaramas.

I

EI monopolio mereantil, injusto, que Espana estableci6 en
su dilatado Imperio Colonial, unido a las guerras que sostuvo
con varias naciones, origin6 el corso y la pirateria, que por
espacio de mas de dos siglos infest6 los mares antillanos.

Aunque los espaiioles consideraban como Piratas todos los
barcos extranjeros que penetraban en los mares americanos, hay
que esta:blecer una distinci6n bien determinada, entre los Pira
tas saJteadores de los mares, y los Corsarios legalmente auto
rizados para hostilizar al enemigo.

Desde que empez6 a debilitarse el poder naval de Espaiia,
con la destrucci6n de la Armada Invencible, en el Canal de la
Mancha, surgieron tres potencias maritimas que se conjuraron
desde luego para abatir aquel coloso: Inglaterra, Francia y
How/nda.

Alternativamente estas tres potencias, separadamente 0 jun
tas, sa armaban contra Espaiia, y los cortos intervalos de paz
que raramente se observaron, durante siglo y medio, s610 tu
vieron el caracter de treguas.

En epoca tan temprana como en 1537, apal'ecen ya Corsarios
en America, falt&ndo desde entonces la seguridad para los es
paiioles en sus mares.
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Mientras las fuerzas corsarias no eran suficientes, seguian solo
las naves de Sevilla y San Lucar y corriendo en su persecuci6n
Uegaron a America, y se esparcieron espeeialmentepor los ma
re') antillanos.

Con el tiempo pudieron atacar las flotas, y obligaron ai
Gobierno Espanol a ordenar, que las naves de India.'3 no salieran
de sus puertos sino reunidas, armadas, y una sola vez al ano,
para luego regresar con igualesprecauciones ;hasta 1581 en que

Canoa de los primitivos piratas CAribes

se organizo la Plata de (rltarda de la Carrera de las Indias, se
Qbservaron estas disposiciones.

En los mares antillanos se hicieron famosos, en las diversas
guerras que la Metropoli sostuvo contra estas naciones, aJ.gu
nos Capitanes Corsarios, que Uegaron a efectuar notables in
cursiones, muy atrevidas, en los pueblos costeros de las Colo
nias espaiiolas y aun en tierra-dentro, y entre eUos se cuentan:
Roverbal (1546), Jacques Sores (1554), Raw1tard (1586), FrQ/11,
cisco Drake (1585), Pitt H ein (1628) y Corn.elius J ols (1629),
que a la par que servlan como Corsarios a sus naciones respecti
vas, hicierOlIl notables descubrimientos geogr8.ficos y maritimos.

Los CorsariQs, solo atacaban aqueUos barcos de nadones,
con las que la suya estaba en guerra, y en las treguas que las
epocas de paz imponla, dedicabanse a los estudios geogrMicOs,
sir.. hostilizar, como 10 haclan los Piratas y Porbantes, a barco
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alguno que enc{)ntraran en las rutas de sus investigaciones ma
rinas; sin embargo, en muchos casos la Historia no puede es
tablecer una divisi6n bien marcada, entre Corsarios, Piratas y
Forbantes, pues en epocas de guerra, que era en aquellos anejos
tiempos el estado normaJ de todas las naciones, t~s procedian
con la misma crueldad contra el enemigo, y muchas veces Pira
tas y Forbantes se asociaban con los Corsarios.. y bajo su pa
beU6n cometian las atrocidades sin cuenro que caracterizan
aquellas despiadadas y sangninarias guerras.

El propio Gobierno Espanol, tuvo a su servicio en 170-1, al
feroz Pirata La-renzo de Graff, Lorencillo, cuando la coalicion
Anglo-.A.ustriaca Ie declar6 la guerra a Francia y Espana; y
este Lorencillo, autor de innumerables depredaciones en l~ pue
blos eosteros cubanos, se convirti6 en Capitan de navio de un
buque frances, perteneciente a una escuadra que presto, exce
lentoo servicios a la nacion espanola, y defendio el honor e in
tereses de los poblados cubanos, donde antes tantos horrores
habia cometido.

No es extrano, pues, encontrar en la Historia de aquellas
singulares guerras, bajo el mando de un Corsario eminente,
buques forbantes y piratas, que antes se distinguieron pOl' las
atrocidades cometidas en indefensos pueblos, y que ai (;!:'sar la
coalici6n temporal yacabarse la guerra, prosiguen su habitual
vida. de piraterias incesantes ...

II

En la Edad Media, la guerra maritima era una guerra de
corsarios; cuando las hostilidades eesaban, se publicaba el ban
o bando de paz, que prohibia el corso y declaraba fuera de
bando, hors ban, e imponia castigos, al corsario que en 10 suce
sivo persiguiera y apresara buques de que habia sido enemigo.

Algunos corsarios no obedeeian, y continuaban persiguiendo
buques. acometiendo luego igualmente a amigos y enemigos, ya.
estos piratas se 100 conocia y distinguia, con el apelativo de
Forbantes.

El Forba;n,te se diferenciaba pOl' 10 general del P£ra.ta, en
que mientras €Boo nunea atacaba a los amigos, aquel no respe
taba ni hacia distingo alguno, dedicandose con ahinco al ex-
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terminio de todas las naves que encontraba y podia dar facil
caza.

Debido a. esto, el Forbante sOlo podia depender de sus pro
pias fuerzas, y por eso siempre estaba en movimiento, sin de
tenerse gran tiempo en las costas" pues precisamente su salva
guardia 181 constituia, el rapido cambio de su campo de acci6n.

Cierto hidalgo Normando llamado Vaudrosque Did de
Enambu.co, armo por su cuenta en 1625 en Dieppe, un barqui
chuelo y se vino a las Antillas, para en sus mares probar la
~merte, y como Forbante logro algunos presas importantes.

Convencido, sin embargo, de que era una necesidad para el
mejor desenvolvimiento de las empresas piraticas, el asociar to
dos los Forbantes y Piratas que por los mares antillanos se
encontraban hostilizandose mutuamente, llevo a cabo esta idea,
<lando origen al Filibusterismo, que con cierto viso legal mu
chas veces llego a ejecutar incursiones de grandisima conside
radon y provecho.

El Filibusterismo pudo revestirse de eierto caracter legal
en sus empresas piraticas, debido al Tratado de Wervins (1598)
entre Felipe II de Espana y Enrique IV de Francia.

Por un articulo secreto, se fijaron lineas convencionaJ1es~

11amadas "cerco de anvistades" y sa eonvino que al S. del
Tr6pieo de Cancer, y al W. del Meridiano de las Azores, nunca
habria paz entre los sitbditos de ambaJS nacw-nes, de modo que
los buques espafioles y franceses que se encontraran entre es
taB lineas, podrian perseguirse, y las presas que se hicieran,
"habrian de considerarse tan legitimas, como si se hubiesen ve
rificado en tiempo de guerra.

Este absurdo tratado, que solo se explica por los belicosos
tiempos a que se refiere, donde los Monarcas tenfan que bus
carle ocupacion guerrera a los aventUl-eros que infestaban sus
ejercitos y marinos, en las epocas de tregua, puede estimarse
~omo el origen de las piraterias de los marinos franceses, en el
Mar de las Antillas, y que tantas desazones canso a las nacien
tes Colonias fronteras a estos mares.

Siguiendo el ejemplo de Enamb1tcO, los marinos y armado
res Normandos, fueron los primeros en aproveehar la autori
zacion que el Tratado concedia, y dedicandose al Corso y Con
trabando, en buques bien artillados, combatian y apresaban los
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nawlos espafioles, y cuando lograban ocupar las naves, las con
ducian a Francia.

En progresi6n siempre ascendente, y con recursos numero
sos, lleg6 a considerarse como muy lej-ana la base de operacio
nes europea, para internal' las presas, siendo necesario ocupar,
alguna de las infinitas islas de las AntiUas, que los espafioles
no hablan colonizado, para tener cercano el campamento gene-

Navegaci6n par la Cienaga

ral de aprovisionamiento y deposito; con este objeto acordaron
lngleses, Franceses, Holamdeses y otros extranjeros piratas, tan
pronto qued6 constituida la Socieclad "Demonios de los _lIares",

-establecerse cerca de Santo Domingo, y acometer en gran es
eala las operaciones pOl' los mares antillanos.

III

Junto con los Forbarntes nacieron los Bucaneros, palabra de
origen frances, que significa (boucanier) curar carnes, hacer
tasajo.

Aquellos primitivos cerdos y toros, que con el abandono de
las haciendas, se hahlan vueIto silvestres, aument3.ndose de n6-
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mero hasta Hegar a formar grandes piaras, abundaban en
Cuba, Santo Dorwi.ngo y Janwica, y en 1623, !i'ranceses e In
gleses, prooedentes de barcos piratas, se establecieron en la Isla
de San Cristobal, de donde fueron arrojados por los Espanoles
el ano 1630.

La mayor parte'de estos piratas fugitivos que querian ser
colonos, refugiaronse en la costa Norte de Santo Domingo,
completamente deshabitada, comenzando pronto sus incursiones
en las Haciendas, para cazar reses huidas, cuyos cueros y car
nes, convertidas estas ultimas en tasajo, vendian a corsarios y
mercantes dedicados a este trafico.

Estos ColO'lws bucaneros, Hegaron a constituir nucleos muy
tipicos por sus habitos de vida; vivian en cabanas muy exten
sas, en cuyo inmenso hogar coloeaban una parrilla de madera
para asar 0 ahumar las carnes y secar las pieles: el humo espeso
-que llenaba estas cabanas, eol olor insoportable que exhalaban
carnes y pieles, sus groseras costumbres, todo, contribuyo a que
se diera a tales viviendas el nombre de B&llCO'I~; al metodo que
usaban para asar y secar las carnes, BOllcaner, y a ellos mis
mos. Bucaneros.

Usaban un traje especial: vestian calzones cortos siempre
tefiidos de sangre, zapatos de piel curtida al sol, y como arma
de la cua:l nunca se separaban ni aun en el hogar, llevaban pen
dientes del cinto, un afilado machete y dOB 0 tres cuchillos y
punales de diversas clases, para degollar reses y sacar los cueros.

Acompanados siempre de una jauria de perros muy exper
tos, y un largo fusil de 1.60 metros de longitud, conocido co
mo fusil de bucanero, salian en parejas a caza de toros y puer
cos, y su excelente punteria y destrem en esta caza, siempre les
proporcionaba abundante resultado, que hacian conducir a sus
esclavos al campamento 0 pueblo donde residian.

Estos pueblos 0 campamentos estaban situados alrededor de
una gran plaza, donde tenian lugar las asambleas magnas de
tOOos los filibusteros; las cabanas estaban siempre abiertas y
cada cua:l tenia el derecho de tomar en casa del vecino, 10 que
necesitase, sin mas obligacion que advertirlo a1 interesado.

Su exclusivo alimento consistia en carne asada, sazonada
con pimienta y jugo de limon, y no usaban pan ni ca:sabe, ni
tomaban licor de ninguna clase.
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4-1 principio los Espaiioles de Haiti, no Ie dieron ;mporlan
cia a los nuevas colonos, pero pronto estos llevaron sus correrias
hasta los pueblos y casas de aqneIlos y comenzase pOl' ambas par
tes, una guerra cruel y despiadada, que duro bastante tiempo,

.Y 0010 termino porIa extincion total de las reses, pues viendo
los Espaiioles que pOl' las armas no podian vencerlos" dedica
ronse a destruir y exterminar la caza, y solo cuando no qued.J
ni una sola res, los ultimos bucaneros de Haiti, tuvierou que
vivir pacificamente dedicados a la agricultura.

En el ano 1665, el Gobierno Frances, tomo a sn cargo la
proteccion de los colonos bucaneros, y les envio un Gobernador
y un caI1g'amento de mujeres recogidas porIa Policia en las ca
lles y lupanares franceses; mnchos no aceptaron el nuevo ge
nero de vida que tenian que observar, y se trasladaron a las

El Rio Sabalo al desembocar en Cochinos

''Tortugas, donde se fomentaba un imponente micleo, que ya con
taba con propios medios de vida.

La Penin,s-nla de Zapa'ta, tuvo tambien sus Bucaneros, pues
Sll extensa costa, sembrada de caletas y ensenadas muy abri
gadas, y la abundancia de ganado silvestre en aquel deshabita
do tetritorio, proporcionaba a estos singulares colonos, un ex
·eelente campo de operaciones para la caza y embarqne de cal'
JJ€'S cnradas y cueros.



334 J. A. COSClJLLUELA

La Tradici6n eonserva reeuerdos de los Bucalleros de Za
pata, en las Fineas Tasajera, Vent1tra, Sabanas de Juan, ~uis,.

Cazones, Cocodrilos y otras, donde existian ganados sHvestres
en grandes piaras; tenian los Bucaneros de Zapata, productivos.
establecimientos, restos de algunos de los cuales, se conservan
aun, en JU4n, LIl~, en varios horcones de quiebra haeha muy
antiguos, que aseguran los Montunos que pertenecieron a las.
casas de estos Colonos de Zapata.

Cuando los Bucaneros de Zapata, tenian reunida suficiente
cantidad de cueros y carne salada, la vendian en Cochinos 0

en Jagua, en Cazones 0 alguna de las innumerables Caletas,
doode por 10 general siempre habia alglin buque pirata 0 for
bante, corsario 0 contrabandista, avitualllindose.

Para ayudarlos en sus quehaceres, tenian establecidos los
Bucaneros antillanos, la esclavitud blanca, y existian buques des
tinados a traer de Europa, colonos blancos engafiados, contra
tados por siete afios; por mezquinas pagas, y alimentos exiguos,
acompafiados frecuentemente de desmedidos castigos, mantenian
siempre la disciplina entre elIos, y por infernal refinamiento
de codicia, extremabanse eon elIos el rigor, al aproximarse el
termino de su compromiso, a fin de que en su desesperaci6n
implorasen su reventa, aunque dilatando el tiempo de su ser
vidumbre.

Mientras duraban los contratos, eran escIavos esos desgracia
dos, que al igual que los negros, pertenecian por completo a sus
amos, y es de notar que todos los grandes Piratas y Forbantes.
antillanos, Morgan, Dexmelin, el Olones, etc., comenzaron su_
vida aventurera como escIavos de los Bucaneros antillanos.

IV

Unidos los Forbantes. Piratas, Bucaneros y Fil-ibl/.stcros an-
tillanos, fundase por aquel Normando ya nombrado, laFra
tern:idad de Hermanos de la Costa 0 Demonios de los Jlares. y
justifican las atrocidades que cometian con las Colonias espa
fiolas del Nuevo Mundo, erigiendose en vengadores de }a raza
indigena, tan cruelmente extinguida, declarando, que al hacerle
la guerra sin cuartel a todo 10 que fuese 0 perteneciese a la.
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~aclOn espanola, no hacian mas que devolverles a esta, todo el
ma'l causado a los indigenas.

Se establecieron en la que luego fue famosa Isla de la Tor
tuga, y amantes de una libertad absoluta, nunca acataron las
leyes de ninglin pais; formada la asociacion por ingleses, fran-'
.ceses, kolandeses, cubanos y sur-americanos, eran todos sin dis
tingos de raza ni religion, completamente iguales, y 8610 sopor
taban la autoridad de un Jefe, mientras duraban las empr~as

'piraticasa que se dedicaban.
Sin mujeres ni familia de ninguna clase, se asociaban por

parejas en sus excursiones, y eran los bienes comunes hasta el
-extremo, que en caso de muerte, quedaban a favor del super
viviente, cuanto el fa1lecido dejaba.

Tenian reglamentadas y distribuidas sus ocupaciones, for
mando tres clases distintas en su poblacion: Habitantes, que se
-ooupaban del comercio, de los campamentos y de cuanto podia
relacionarse con el trafico comercial; Bucaneros, que solo se de
.(licaban a la caza y salazon de la carne de cochinos y toros, y
-que conduciendola a los campamentos, era entregada a los
habitantes para el comercio; Filibusteros, que venian a ser los
marinos que se ocupaban de cuanto se referia a las incursiJnes
pira:ticas y a ladefensa de la Colonia.

Todos tenian, sin embargo, iguales derechos; <¥I'an entre
ellos muy honrados, y las desavenencias que pudieran surgir
-quedaban terminadas en duelos personales, donde se observaba
la mas escrupulosa justicia, pues si el vencedor habia procedido
-alevosamente, Ie quitaban la vida.

La palabra empenada debia ser cumplida religiosamente. y
al perjuro 10 abandonaban en algnna Isla desierta, imponiendole
.al traidor 0 cobarde la pena capital.

Desde que nacio esta singular d.Sociacion antillana, dejaron
-de existir los Forbantes y Piratas independientes, pues todos lle
garon a pertenecer a ella, no atacando mas que a las naves es
paiiolas exclusivamente, y tenia tal caracter igualitario esta aso
-ciaci6n, donde se respetaban todas las creencias, que convivian
perfectamente, los catolicos intransigentes con luteranos y pro
testantes apasionados, sin que en ninglin caso cuestiones de re
ligion turbaran jamas su paz interior.

Nunca se sentaban a la mesa, ni acometian empresa algunll,
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sin cumplir con sus practicas religiosas; los eatOlicos entonand~

el miserere, los protestantes leyendo alg6.n versieulo de la Bi
blia, y los indiferentes, sileneiosos y reeogidos, eseuehando con
gran respeto las practicas de sus hermanos. .

Mientras la intoleraneia r~ligiosa y sectaria, hacia imposible
la vida sosegada y pacifica en Europa, en paises que se decian en
tonees civilizados, existia un rincon del Nuevo Mundo, entre
bandidos y perdidos, BegUn 10 elasificaban los espanoles, donde
ella no era turbada pOl' las estupidas querellas religiosas, que
tanta sangre inocente hizo derramar; y era solo entre aquellos
salvajes del mar, donde podian encontrarse hombres de distin
tas ereencias religiosas, eonviviendo en gran armonia, dedicados
a 10 que ellos entendian que era su deber y cumpliendo religio-
samente sus eompromisos. I

Contraste elocuente resulta, que mientras el Clero en Cuba
se hallaba entregado, a cuantas bajas pasiones pueda llegar la
bestia humana, comerciando con los corsarios, prostittlt}-endo
monjas, acusando con calumniosos escritos a las autoridades hon
radas del pais y entregado en fin a todo 10 que significara re
lajamiento y crueldad, dirigidos precisamente pOl' el delegado
da 130 Inquisicion, navegaba pOl' sus costas, un cubano llamad~

Diego Grillo, pirata afamado, perteneciente a la Asociacion de
130 Tortuga, excomulgado porese indigno ministro, representan
te en Cuba del odioso Tribunal

i. Y ante 130 moral universal, quienes resultaban herejes, sal
vajes, piratas y bandidos: esa horda de curas que presididos
pOl' el Delega:do de la I nquis-iciOn, cometian a mansalva cuan
tas indignidades y desafueros pueda eoncebir la mente humana,.
o aquella banda. de Diego Grillo, que con exposicion de sus vi
das, atacaban los galeones espanoles, con objeto de abatir er
poderio espanol en America' ...

Donde existia mas refinada crueldad, mayores instintos de
bestia salvaje, en las huestes piraticas formadas pOl' hombres in
cultos y sanguinarios, 0 entre los ministros del Senor, que con
pretexto de heregia, condenaban a 130 hoguera, al. projimo mas
inocente del que pudieran incautarse su fortuna, 0 hercdar los:
favores de alguna bella interesada ... ,

I,as expediciones que preparaban los Filibusteros se Hama
ban de caza-parlida.,· y acordada donde y cuando debia efec-
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tuarse, tenian que pl'esentarse a bordo los filibusteros que se
hubiesen comprometido a asistir, pertrechados con polvora y
balas suficientes.

En grandes reuniones que periodicamente celebraban, se
acordaban los planes de ataque, y en elias todos se considera
ban iguales, y podian exponer libremente su opinion, acatim
dose sin embargo la de la mayoria.

Acordada una expedicion, se sefialaban de antemano los
puntos donde deblan proveerse de carne, favorito alimento de
todos, especialmGnte de puerco y tortuga, y como muy a menu-

EI Rio Sabalo en ]iqui

do tenian necesidad de eruzar pOl' las costas meridiona,les
de Cuba" hablan establecido en ella, en varias regiones entre
las cuales se encontraban Ja.g~la, Cochinos, Cazones y Pinos, de
positos bucaneros dependientes de la Tortuga, donde se aVl
tuallaban.

Antes de llevar a efecto la expedicion, se contaban los que
la formaban, se redactaban unos contratos determinados para
el reparto de la presa, y se estipulaban las ganancias que cada
filibustero debia alcanzar, sefialancw cuanto tocaria al Capitan
nombrado y a su buque, y las indemnizaciones que debian per
cibir los heridos ~ hasta los asociados de los que muriesen.
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Por 10 general se establecia que la perdida en combate del
brazo derecho, debia indemnizarse con $600 0 6 esclavos j con.
$500 0 5 esclavos, la del izquierdo 0 pierna derecha, y un dedo
o un ojo se tasaba en $100 0 un esclavo.

Con leyes sabias y ordenadas y rigiendose con una justicia
escrupulosa, que ningUn. pais civilizado de aquella epoca habiB
logrado alcanzar, los de la Tortuga, con el tiempo, formaron
un nucleo tan poderoso y floreciente, que lleg6 a ser mayor de
8000 habitantes; y en 1655 eran famosos los filibusteros de la
Tortuga, hasta el extremo de reforzar a Penn, que asi 10 soli
cit6 de ellos, con 5000 guerreros veteranoo para la captura de la
Isla de Jamaica.

Ocupada Jamaica, contaron siempre con un baluarte
protector muy potente, y tenian resguardos tan segu
roo como la Tartuga, Barba'do y Pinos, se militariz6 en cierto
modo la asociaci6n, que lleg6 a contar con Jefes permanentes
de todas las nacionalidades.

Legral1d, Mombars, Miguel del Basco, Pal/que, Brauage,.
Scott, Ma.nsfield, David, Van Horh, Margan, el Olones, Pie de
Palo, etc., fueron caudillos de estas bandas d'e filibusteros, que
esquilmaron las posesiones espanolas, y solamente en el ano
1665, arrasaron con mas de 200 haciendas de crianza.

Ya al finalizar el siglo XVII, comienza la decadencia de los
Filibusteros, y gradualmente llegan a desapal'ecer como agrupa
ci6n organizada, quedando sus restos esparcidos dedicados al
contrabando.

v

La Peninsula de Zapata, despoblada, rodeada de Cayos y
Ensenadas muy abrigadas, y con las Bahias de Cochinos y
Jagua, que ofrecian un gran calado y protec.ci6n, cerea todo
ella de la Isla de Pinos, avanzado vigilante del Sur, por donde
llecesariamente cruzaban las naves espanolas que de tierra fir
me se dirigian a la Habana, fue durante los anoo de apogeo
de la Pirateria Antillana, intenso campo de acci6n de los
"' Dcmonios de los Mares".

La Ensenada de la Broa, la de Cazanes, Cayo Blanco y
otras, ofrecian excelentes condiciones naturales de abrigo y re-
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fugio, para las reconcentraciones de bajeles, y asi 10 consigna
Daexmelin en su obra "Piratas de las Antillas", al referirse
al litoral que demarea. la gran extension de tierras comprendi
das entre Trinidad y Batabcuno, extension despoblada completa
mente, hasta la fundaeion a principio del siglo XIX, de la Ciu
dad de Cienfuegos y colonizacion de la Isla de Pinos.

A pesar de que muoho antes de esa fecha, el Gilbierno colo
nial habia costruido en Jagua U'Il castillo, para evitar que los
buques .piratas y corsarios, carenaran sus naves en el interior
de ella, donde habitualmente 10 venian haciendo, en el Cayo hoy
conocido pOl' Cayo Carena, de nada sirvio esa fortaleza que
solo evitO la entrada en el puerto, dejando el litoral sin salva
guarda alguna.

"La Ci~naga inundada

Zapata, pOl' sus excelentes condiciones de abrigo, su total
despoblacion e incomunicacion pOl' tierra, debido a las cienagas
que la limitaban pOl' el norte, tuvo como es con!liguiente sus
Piratas, forroados pOl' gente de mar muy practica entre aque
llos laberintos de Cayos, Bajos e Islas, que la rodean, los cua
les fueron siempre eficaces auxiliares de SUS herroanos de la
Tortuga, en cuantas expediciones era necesaJrio usar de su
pericia pOl' aquellos intrincados mares.



840 J. A. COSCULLUELA

La falanje de piratas de Zapata., conto en dos epocas dis
tintas, con jefes muy nombrados, pero es~ialmente dos, han
dejado recuerdos imperecederos de sus hazaiias: Diego Perez
y Francisco Giron.

Espaiiol el primero y Frances el ultimo, ambos fueron je
fes respetados y queridos entre la banda de piratas y forbantes
de la Peninsula de Zapata. Diego Perez, como espaiiol, disimu
laba ante los pobladores costeros de Cuba, con los cuales man
tenia el contrabando, sus ansias e instintos de pirata, y sus ha
zaiias como' tal, solo las efectuaba muy lejos de las costas cu
banas, donde tenia su refugio.

Al sur de la Peninsula occidental, entre 181 Punta de Don
C,ristobal y la de Palmillas, existe una ensenada muy abrigada,
cerrada hacia e1 sur por dos cayos altos, de vegetaci6n fron
dosa, que algunos Haman la ensenada de Cazones y otros la de
Diego Perez; esos Cayos, hoy se conocen por los Cayos de Die
go Perez, en enos tuvo su campamento este celebre pirata, hi
pocrita y sanguinario, durante muchos aiios del siglo XVI.

Poseedor de dos barcos pequeiios; de poco calado, a,paren
temente dedicabase D·iego Perez a1 contrabando entre Santiago
de Cuba, Trinidad, Batabano y algunas veces la Habana; y
mientras en traidoras excursiones contra sus propios paisanos
del litoral de tierra firme, atesoraba el producto de su rapiiia,
aparecia como contrabandista sencillo y honrado, ante los pue
blos cubanos con los que comerciaba.

En esas dos Islas, depositaba Diego Perez, el producto de
sus merodeos por el Caribe, y todavia aun pueden verse en .
ellos, vestigios de las casas de este forbante, del cual cuenta
la. tradicion innumerables episodios, asigmlndvle una fortuna
enorme, enterrada en las Islas seiialadas, fortuna que la muer
te no Ie permitio transportar a Espaiia, como eran sus inten
ciones, por haberle sorprendido descuidadamente, en una de
sus traidoras expediciones a tierra firme, donde perecio a
manos de otro forbante sanguinario, que heredo sus campa
mentos y buques. .

Diego Perez fue el primer pirata conocido de Zapata, y de
haber vivido en el siglo siguiente, en que las empresas de esta
naturaleza negaron a alcanzar por su natural desenvolvimien-
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-to, mayor auge, contando con bases seguras de aprovisiona
miento y defensa, hubiera hecho de Zapata un baluarte pode
:roso, al igual que la Tortuga.

Habiendo surgido a la vida piratica en una epoca en que to
davia ella no contaba con los elementos que llego a poseer en
-el siglo siguiente, Diego Perez, no podia acometer las empresas
que luego hicieron famosos a los piratas franceses e ingleses,
y su condieion de espafiolle obligo a ser muy cauto y prudente,
para no descubrir su verdadero caracter forbante, revistiendo
:se como contrabandista y enemigo por consiguiente de los pi
ratas y forbantes extranjeros, de una aureola de bravura y
..clecision completa\lllente fingida.

El Inca Garcilaso en su "Historia de la Florida", relata
<Ell siguiente episodio acaecido en 1538 en la Bahia de Santiago
..cle Cuba:

"A med.iados del mes de Mayo entr6 en puerto una embareacion
<corsaria 0 pirata, mandada pOl' un franees cuyo nombre no pudo averi
guarse, pero que se tuvo pOl' cierto fue dirigida al saqueo de 1a ciudad,
-asi pOl' su calidad y armamento como pOI' las continuas hostilil1al1es que
llevo a efecto esta nacion en las mas plazas de las Indhs: mas no
tando en su Bahia otra igual embarcacion espanola, que mandada por

:Diego Perez en corso y mercancia, habia entrllJdo en ella tres dias an
tes, delibero rendirla sin emprender otra accion".

"Diego Perez, que era hombre de espiritu y que reconocio porIa.
bandera ser el buque enemigo, resolvio igualmente abordarla, pOI' 10
que levantando las anclas se acercaron reciJprocamente con ese intento".

"Comenz6 a jugal' la artilleria y ballesteria, trabandose una batalia.
naval dentro del puerto, que con asombro de los vecinos -duro en 10 mas
sangriento hasta la puesta del sol".

"Divididos pOl' Ia. obscuridad de la noche y a poco rato de usaI' las
arm~s, se remitieron mutu08 presentes de vinos, dulces y frutas, con
ex;presiones que desmentian la calid3Jd de enemigos; porque asentaron
que siendolos en el dia, conservarian amistad y buena fe de noche, y que
suspellJdido el fuego de la artilleria, que solo destruiria ambas naves,
dejandolas inutiles al servieio del vencedor, usarian 5610 de las armas
blaneas, en euya decision se vinculaba la prueba del valor, porque los
arcabuees y ballestas eran invenei6n de hombres de poco animo' '.

"Sobre esta conveneion deseansaron en la noche, no sin el cuidado
de centinela, que aseguren la justa deseonfianza que ha de tenerse en
pa:labras de enemigos. A'IIlaneci6 el dia y atracaron los costados, pelean
do obstinadllJmente con 8.N11aS blaneas, hasta que el cansancio y la ne

-eesidad de alimentarse los cuerpos, los separ6 a1gUn trecho y rato".
"Tomaron aliento y ellfuerzo y volviendo a pelear duro sin reco-
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nocerse ventaja, hasta que 1a ObllCUridad de 1a ,noehe 1es oblig6 a se
pararse. Repitieronse los ofieios de urbanidad, ofrecienidose medicinas;.
para sus herMos y ratmcaron los mismos p8ICtos, pasandola t8lD1bien.
a buena centinela".

"En esa nocheenvi6 Diego Perez un recado ala Ciudad de Santiago;.
recomenJdaba1e 10 que a su vista estaba praeticando, sobre reIlldir aque1
enemigo para 1ibertar1a de su inauIto y que aun no habia podido con-
seguirlo por hallar mucha resistenoeia' '.

"Ofreeia eontinuar hasta veneerlo 0 morir a sus manos, pero que-
sU'Plieaba a 1a Ciudad que en remunernei6n de este servieio, Ie ofreciese
indemnizar a e1 10 que su embarea.ei6n podria va1er. Neg6 enteramente'
1a Ciudad 1a indemniz8ICi6n que se solieita,ba, y desagrad6 esta ingrati-
tud a Diego Perez, esforz6 su animo a continuar en 10 comenzado por
8610 su propio honor".

Durante cuatro dias duro el combate que ceso en esta ultima..
noehe por la fuga del buque frances.

Todo tiende a dem06trar que este combate no fue sino una
burda trama del forbante Diego Perez, que pudiendo capturar
y rendir el buque frances, empleando sus canones, dandosela de
caballeroso, propuso el empleo 8010 de las armas blancas, como·
mas dignas de hombres valerosos.

Los pi~atas de Zapata, bajo las ordenes de Diego Perez,
extendieron sus correrias hasta Tierra Firme, mientras que en
las aguas del litoral cubano, aparecian como simples contra-·
bandistas; en una de esas excursiones piraticas contra el con
tinente, fue apresooo el buque de Diego Perez, por el de otro
forbante llamado Bartolome el Portugues, el que acaM con to
dos, capturando campament06 y buques pertenecientes a aquel.

Sin embargo, el Portugues al ocupar el campamento de Die
go Perez con cuauto .:lontenia, no se quedo en eI, pues su con
dicion de extranjero Ie hada mas dificil el poder representar'
la farsa de su antecesor, cambiando este hacia Cayo Piedra, don
de se establecio.

Durante el final del siglo XVI y hasta 1604, aparece como
Jefe de los Piratas de Zapata, el celebre Fr(JJTI,Cisco Giron, que
establece sus campamentos en una caleta y playa de la Penin
sula oriental, conocida hoy por C(J;~eta y Playa de Giron.

En una expedicion que efectuaron a Bayamo, perecio a ma
nos del negro escla.vo Golomon, el celebre pirata y quedandose
sin jefe los de Zapata, se dispersaron por sus cayos.
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Al fundarse la ,!,ortuga como baluarte de la pirateria anti
]lana, las costas de Zapata fueron empleadas como lugar de
reconcentraciones de bajeles para las empresas piniticas, y en
esta forma verifican en sus caletas y ensenadas las preparacio
-nes previas al ataque: Cornelius Jols en 1629, antes de atacar
]a Habana; el feroz Olones en 1630 antes de ocupar a Reme
dios; en 1652 reunense en Cochinos todos los Piratas de la Tor
tuga para ir contra la Habana; en 1665 celebra en ese mlSillO

La caleta Gir6n

Jugal" la reconcentraci6n el famoso Legra1lde, para atacar Sancti
'Espiritu; en 1668 Morgan para atacar la Habana pOI" tierra,
-desembarcando en Bataban6, y fracasando en esto, dirigese a
Camagiiey; Springer en 1675 para tomar -a Trinidad; y en 1683
·Grctndmond asociado con Graff para tomar la Habana.

La ultima reconcentraci6n de bajeles piratas efectuada en
1as costas de Zapata tuvo efecto el ano 1712 para ataear a Tri
:nidad.

Al comenzar el siglo XVIII comienzan a desaparecer los fi-
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libusteros y se organiza con sus resto!; dispersos, el cOlltraban
do, con la completa complicidad de las autoridades de la Isla.

VI

El contrabando en Cuba lIeg6 a ser instituci6n nacional de
la cual vivian todos y medraban muchos, desde las mas altas.
autoridades, hasta el pobre campesino, 10 cual no era sino re
sultado de las absuroas restricciones impuestas al comercio co
lonial, por el ignorant.e Gobierno de la metr6poli.

Puerto Principe, Santi Espfrit1t y Villa Clara comerciaban
con los ingleses y holandeses por las caletas de ambas costas,
Baracoa y Remedios recibian directamente el contrabando; y la.
Habana 10 efectuaba por Matanzas, Mariel y Batabano.

Existieron varios pueblos de la Isla, donde el contrabando
ilegal se sostuvo mucho tiempo despues de haber cesado en los.
demas; en 1607 por la cedula de division de la Isla en dos go
biernos, no quedo mencionado en ninguna de sus demarcacio
nes la villa de San Juan de los Remedios.

Alegando haHarse los pueblos de Trim".dad y Santi Espiritu,
fuera de los terminos jurisdiccionales de la Habana y Santiago
de Cuba, hicieronse independientes sus justicias ordinarias, no
reconociendo mas superioridad que la de la Audiencia, y por
espacio de doce alios se aprovech6 aquel vecindario de su su-·
puesta acefalia, para fomentar sus tratos clandestinos.

La continua presencia de corsarios, Y la imposibilidad de
rechazarlos, indujeron naturalmente a los vecinos a entrar en
tratos ilicitos con elIos.·· Se organizaron asociaciones para re
cibir alijos extranjeros, usualmente dirigidas por (Juras, que por
escarpar a la jurisdicci6n civil, podiau impunemente cometer'
las mayores desvergiienzas.

En tratos directos con corsarios, piratas y forbantes que
se dedicaron al contrabando, lIego a regularse la introduceion
clandestina, de tal modo, que las asociaciones que con este fin
se crearon eran de tal importancia que tenian sus Estatutos,
donde claramente se determinaban los deberes, derechos y par
ticipaciones de los asociados, especialmente cuando el articulo
de contrabando que se especificaba, se referia al ebano afri
eano (esclavos negros).
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Eran lugares de desembarco intenso y continuo, aquellas ba
hias y ensenadas de Cuba no pobladas, y prestandose con este
.()bjeto la Peninsula de Zapata, fueron las bahias de Jagua y
Cochinos, puertos de alijo de enormes contrabandos.

Los pequefios nucleos poblados que existian en su interior,
en comunicaci6n continua con sus costas, se dedicaban afano

-samente al contrabando, y por esto pudo decir el Dr. Labadie,
·en su notable estudio titulado "Descripci6n de la Isla de Pi
nos", refiriendose a la colonizlWion proyectada:

... " todos los habitantes de la costa Sur, y en primer lugar los de
Bataban6, tienen el mayor empeiio en que no se fomente la Isla de PinOtl.
El terror de que poblada la Isla, la costa estaria defendida y custodiada,
10 que les privaria del escandaloso tra.fico del contrabando, de la comu
nicaei6n diaria que tienen con los corsarios ... "

EI ilustre Bar6n de Humboldt, refiriendose a su excursIOn
por la costa de Zapata, en su "Ensayo Palitico sobre Cuba".
·dice:

"Nadie entra en la rada de BlI.taban6 sino los contrabandistas, 0

~omo alIi se dice con ma.s cortesia, los tratantes ... "

La mas famosa asociaci6n contrabandista que existi6 y que
recuerda la Historia, es aquella dirigida par el celebre cura
(Jaraondo, Comisario de la Inquisici6n, que tanto di6 que hacer
a las autoridades honradas del pais, con sus desvergiienzas, Y
cuando este cinico sacerdote, creia encontrar resistencia por
])arte de alguna persona honorable que queria cumplir estric
tamente con su deber, 10 amenazaba con la excomuni6n, por
tratar de discutir siquiera fuera, los designios santos y benditos
del delegado del alto Tribunal de la Inquisici6n.

Si los sacerdotes en las capitales de provincias dirigian las
asociaciones contrabandistas, no debe llamar la atenci6n, que
los pequefios pueblos costeros de Cuba, con sus autoridades
a la cabeza, se dedicaran completamente a este comercio ilicito,
Y existi6 una dilatada epoca que la Historia senala, durante
la cual, el contrabando se llevaba a efecto en todos los pueblos
de la isla, con el consentimiento y participaci6n muchas veces,
de ,las mas ootas autoridades.

Los pequenos nucleos poblarlos de la Peninsula de Zapata
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y costas circunvecinas, fuerou naturalmente contrabandistas, y
todavla hoy en plena era republicana, sus sucesores 10 efectuan,
pues la voz publica ha senalado ciertos lugares de los ca;yQS;.
que la rodean, como lugares de desembareo de grandes cantidades..
de opio, seda y cafe.

VII

Los raqueros de Zapata, que !lual cuervos hambrientos an
dan siempre a caza de algun bajel perdido en sus cayos, han
sido siempre numerosos, y muchos anos en que Ill. falta de ci
clones 0 mal tiempo no les ha proporcionado segura presa, se-.
las han proporcionado, asaltando las que descuidadamente se
acercaron a sus costas, infestadas de estos bandidos del mar.

Numerosos casos se cuentan de las fechorLas de estos sal
teadores de los mares, que con apaneneia de honrados pesca
dores de tortugas, disfrazan sus instintos de hiena insaciable.

La BaMa de Cochinos fue hasta una fecha tan pr6xima que
aproximadamente corresponde a los anos 1903 0 1904, un lugar
de donde hUlan tooos lo~ buques veleros que por su litoral cru
zaban; nadie se atrevla a entrar en esa Bahia, nido de raqueros
muy osados, y hasta la fecha indicada, cuando Maximino Yebra
(como modesto trabajador; sin fortuna alguna se ganaba la vida
en los cortes de lena para carbOn de las playas de Carapachivey
en la Isla de Pinos), se enter6 de los productivos montes que
existlan en esa parte de la Peninsula de Zapata, el primer
obstaculo serio con que tropez6 para trasladarse a ella fue el
no encontrar embarcaci6n alguna en Batabano que se decidiera.
a conducirlo a Coohinos.

Era tanto el terror que inspiraban aquellas despobladas cos
tas de Ill. Bahia de Cochinos, que por largo tiempo tuvo Yebra
necesidad de esperar, para poder llevar a cabo el viaje de re
conocimiento de aquel litoral, dande tanto abundaba Ill. madera,
pero donde tan dificil se hacia el salvar la vida y saUr indemne
de la asechanza de los raqueros de aquellas costas.

Afios antes habia acontecido un suceso que durante cierto
tiempo permaneci6 en el misterio mas profundo; un bergantin
que huyendole a un cicl6n, se refugi6 en Ill. Bahia de Cochinos,.
encallando en el Calet6n de Ventura, se perdi6 y fue remata-
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-do por la Casa que tenia asegurado su casco y carga, y dos hon
.rados vizcainos apellidados Estenza, se 10 habian adjudica-do,
.y como hombres de limitada fortuna, fueronse a vivir en el en
·calla-do buque, que todavia el ano 1914 podia verse incrustado
-.en el diente de perro del Caleton.

Uno de los hermanos llamado Clemente, tuvo necesidad de
·trasladarse a Cienfuegos, en busca de unos aparejos y motones
·que ellos creiJan necesarios para el salvamento del barco, que
"<lando su hermano para la custodia del buque; pasaron quince
dias que invirtio en el viaje y comp-ras necesarias, y cuaudo ile
-g6 a eI de regreso de la excursi6n se encontr6, con que toda la

EI Dr. Fernando Ortiz y varios excursionistas en viaje hkia Cochinos

carga del buque miufrago habia sido extr.aida, no encontrando
por parte wlguna al hermano que se quedo am viviendo.

Afligido, suponiendo que algo Ie habia pasado, regreso a
Cienfuegos y di6 parte a las autoridades de 10 acontecido; yino
el Juzgado, se hicieron infructuosas pesquisas sin resultado: no
aplO'.reci6 nada que pudiera dar luz en aquel asunto que parecia
-destinado a quedar en el misterio mas profundo ...

Clemente abandon6 la empresa despues de agotar toda clase
·de investigaciones; dejo el buque y parti6 para otras tierras,
11ev{mdose solo el intenso dolor que Ie causO la perdida de su
hermano.

Frente a la Caleta del Rosccrio, perteneciente a la Finca
Jiqui, situada en el litoral Este, de 1a Bahia de Cochinos y casi
en la boca de entrada del puerto, dista~te como seis leguas del
Caleton de Ventura, dOn<le aeontecieron los hechos narrados~
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existe una minuscula Isla, escasamente de 20 metros en circulor
y separada bastante de la costa, donde vivia un mulato llamado>
Jose Triana.

Hombre joven, musculoso, fuerte, gran tiradoI', era el tal
Triana, unico ser humane que aparentemente vivia en aquel
extenso litoral; en un pequeno cayuco que poseia, dedicabase
a la pesca y de su producto, junto con 10 que lograba alcan-
zar en la caza, manteniase este raquero, de quien se contaba una..
historia que al fin pudo comprobarse.

En efecto, cuando se descubri6 la culpabilidad de Triana,_

Caletas deutro de Cochiuos

pasados muchos meses de cometido el hecho, pOl' encontrarse en
su poder algunos efctos que habian pertenecido al vizcaino de
saparecido, se comprob6 que tenia cautiva en aquel cayo, una
bella joven de Yaguaramas, la cual se habia robado, y para que
ll::ldie la viese, ni pudiese comunicarse de alg6n modo con ser
viviente alguno, la dejaba mientras se ausentaba en sus excur--
siones raqueras, completamente aislada. .

Esa muchacha que hoy vive todavia y se llama Ramona Sie
rra, padeci6 10 indecible, durante los varios anos en que estuvo
cautiva de Triana, sin vel' persona alguna fuera de aquel fas
cmeroso.
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Casi transcurrido un ano del suceso, algunos pescadores que
hablan conocido a los hermanos vizcainos, hablaron en Cienfue
gos de cierta escopeta que se encontraba en poder de Triana y
que elIos aseguraban habia sido robada del buque, y ya con
ese hilo conductor, fuese la justicia a Cochinos, y estamlo au
sente Triana, pasaron pOI' Rosario y registl'aron su litoral, en
contrando al fin el refugio de aquel bandido.

Todo 10 descubri6 la muc~ach.a: el dia que salio Triana para
acometer al infeliz vizcaino, los objetos que luego de realizado
el hecho, trajo a su casa, y la ropa ensangrentada con que volvi6
posiblemente de la lucha que cuerpo a cuerpo tuvo que sostener
con el indefenso Estenza.

Comprobada que fue la relacion de la much-acha, procedio 1'1
Juzgado con gran cautela a aprender a Triana, que siendo un
gran tirador y encontrandose ausente, podia facilmente evadil"
la accion de la justicia, 0 defenderse con valentia si veia peli
grar su libertad.

Durante varios dias y en acecho, estuvo la fuerza publi~a,

hasta que cierta manana temprano, viose venir Ia canoa de
Triana y rapidamente, dos guardias escondidos esperaron que
desembarcara, y echandosele encima 10 capturan, {mica manera
como desfachatadamente deeia luego 1'1 Juez, que hubieran po
dido prenderlo.

Convicto y confeso fue condenado a presidio, donde murio
no ~ce mucho, despues de referir cinicamente como habia lle
vado a cabo el crimen, y declarando que el cuerpo de Estenza
nunca jamas podia aparecer, porque eI 10 habla llevado des
pues de asesinado, amarrado pOI' una soga al pescuezo, a Ia
poceta de PaimiHas, donde abundan los tiburones.

Los numerosos complices de que necesariamente se valia,
nunca logr6se que los designase, y ese secreto se 10 llevo a'ia
tumba j y probado fue que la carga del berguntin no pudo de
niuglin modo transportarse sin Ia ayuda de l1umerosos <lllX!

liares, para ser condueida a otras playas, de las cuales nunca
se ha sabido nada.
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VIn

Los buscaO.ore,;; de tesoros ocultos, enterrados por pirata.'1,
corsarios, bucaneros y bandoleros, siempre han sido numerosos
en nuestra patria.

i.;:1 regiOn de Zapata es intenso campo de cxplon':l:6n en
busca de soiiadas riquezas, escondidas en sus bosques 0 ente
rradas en sus campos, y nada tiene de extraiio que en ellos se
hhyan llevado a efecto grandes pesquisas en busca de fabulosos
tesoros, cuando actualmente y proximo a esta capital, hay toda
via quien se dedique a estas empresw.'.

SegUn nos cuenta nuestro estimado amigo Emilio Battle;
existe una finea denominada "Santo Domingo", que antigua
mente pertenecio a una Comunidad Religiosa, y propiedad ac
tuaJl.mente del "C<mntry Club Park" en Marianao, donde inva
riablemente por Navidad, se ven seis curas haciendo excavacio
nes en busca de tesoros pertenecientes a las animas, segUn dicen.

Si esto acontece en nuestros tiempos, en terrenos tan cer
canos a la Habana y ya tan explorados y removidos, que no tie
ne que suceder en aquellas remotas regiones deshabitadas, mis
teriosas, de Zapata, campo de accion durante 200 anos de toda
una numerosa falanje de piratas, bucaneros, corsarios y. ban
didos, que acostumbraban a esconder el prOOucto de la rapiiia
mas desenfrenada, en sus virgenes tierras. •

Cuando comenzamos las labores del deslinde en la Cienaga,
nos llamo la, atenci6n, el gran interes que tOOos los cienegueros
demostraban por cargar nuestro transito de campana, y cierto
dia en que perturbaciones magnetica.s influyeron en la aguja de
la brujula, no permitiendo anotar los rumbos de sus lineas, nos
fij'amos como aquellos montunos marcaban con grandes crucetas
lac; arboles que rOOeaban la est8ICi6n, donde se habia manifestado
la perturbaci6n.

Marcando e1 lugar, segUn decian, tenian la seguridad de
encontrarlo f8.cilmente, y se proponian volver para excavar en
los alrededores, seguros de encontrar ahf un gran tesu
ro que el aparato habia puesto de manifiesto, y al tratar
nosotros. de demostrarles el error, contestaron que can un apa-
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rato an81ogo al transito llamado maquin4 de buscar dinero,
muchos individuos Be hablan hecho ricos.

Los tesoros enterrados ha trastornado el juicio a mucha gen
te y muy a menudo Be encuentran en los montes de Zapata, ar
boles marcados con senales muy llamativas, y grandes excava
ciones efectuadas, que indican la naturaleza de los trabajos que
en el lugar se han ejecutado.

Se cuentan infinidad de historietas donde se relata como tal
o cual indivi-duo al abrir un pozo, tumbar un arbol 0 excavar
para hacer los cimientos de alguna casa, ha tropezado con una
pequena ca.ja de laton, dentro de la cual ha encontrado el com
pleto derrotero de un entierro importante de dinero y alhajas;
y como ya sobre el terreno ha podido con esas indicaciones
encontrar grandes riquezas.

Las fortunas de los piratas de Morgan, del Olones, de Diego
Perez de Giron 0 Diego Grillo, ha excitado la codicia de muchos
cienegueros, que guiandose por los cuentos de los viejos del lu
gar, han consumido gran tiempo en pesquisas casi siempre in
fructuosas, para encontra.rlas.

. Positivamente es cierto, que en los albores de la pirateria, los
de Zapata, esconman sus riquezas, producto de las depreda
ciones cometidas en el mar Caribe, bajo tierra, y especialmente
Diego Perez en el Cayo de su nombre" y algunos bucaneros de
Sa'll Lazaro y Cazones, dejaronperdidas can su muerte, las for
tunas enterradas

Cuentase de cierto senor de Cienfuegos, que con un derro
tero encontrado en la Calet4 Cocodrilo, logro extraer de Cazones
un tesoro que los cienegueros haeen fabuloso, y dan detalles de
la numerosa. comision de auxiliares que necesit6 para transpor
tarlo a. un pequeno buque, que durante varios dias estuvo ocu
pado en esta. operaci6n cerea de Paimillas.

No hace aun mucho tiempo, algunos infelices montunos de
Santa Teresa, que afanosamente buscaban un tesoro, encontra
ron, segUn nos referian, unas bolas de hierros, que al golpearse
para abrirlas reventaron, causando la muerte a varios de ellos;
y esas llamadas bolas no eran sino granadas sin explotar, que
por esas tierras dej6 la expedici6n del Genera.l Molina, cuando
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en nuestra ultima guerra de independencia por alli anduvo va
rios dias.

El afan con que se han buscado tesoros ooult08, depositados
por los piratas y corsarios, ha trastornado el juicio de mucha
gente cieneguera, y hasta personas extranas a la cuenca, guian
dose por los euentos de ell~, invirtieron pequefias fortunas
en pesquisas, que en ningUn easo, a pesar de 10 que euentan, han
dado resU'ltado alguno.

En la Caleta ReMnda, perteneciente a la Finea Cocodrilos,
existen unas pequenas cuevas cerca del litoral, donde son in
numerables los trabajos llevados a cabo para encontrar los
tesoros enterrados en Su suelo por piratas pertenecientes a la
banda del Ownes.

En la Caleta del Toro, litoral de la Finea Cabeza de Toro.
puede todavia encontrarse un enladrillado, en realidad muy sig
nificativo, y que partiendo del mar se interna en el monte;
tiene la forma de un encachado de piedra unido sin mezcla a}

guna, y a poco que se Ie siga en el monte, termina, por haberse
destruido completamente.

Cerca del asiento de la finea, hacia el Norte de ella y salien
do del monte frondoso que la cubre en su mayor parte, encuen
trase otra vez el enladriHado que termina frente a un monu
mento muy raro: un rectangulo de piedra como de 0.60 metros
de alto y 2 metros de base, formado con grandes rajones muy
bien colocados; y toda el area que cubre 20 metros de radio,
aparece completamente removida y excavada, habiendo desapa
recido el bosque que cubria aquella superficie.

Cuentan los cienegueros, que ese enladrillado y monumento,
son sefiales hechas por los piratas, que indican 0 fijan, el lu
gar de un gran entierro, el cual no ha sido todavia encontrado,
a pesar de las continuas pesquisas que se han llevado a efecto.

En la Caleta del Avalo, perteneciente a la Finca Jiqui, exis
te otro importante entierro de mucha consideraci6n, y que apre
dan los cienegueros en su exaltada fantasia, que no es menor
de 3 millones de pesos; aunque, segUn dicen, se conace e'l Iugar
preciso del entierro, nunca ha podido extraerse, porque 10 im
pide un fantasma, que no es otro que el celebre bandolero Carlos



CUATRO ~OS EN LA CIENAGA DE ZAPATA. 303

.dgiiero; y 1'1 cual vive en un destruido bohlo proximo a la
caleta.

Gada vez que se ha t~atado de sacar 1'1 tesoro, se ha visto
salir la sombra del bandido Agiiero, y esconderlo de nue
vo, muy interesado en que no se encuentre 1'1 producto de
la rapiiia de los piratas, que el tambien, mientras vivio, se de
dieo afanosam~nte a buscar, sin lograrlo nunca.

En la Fincd, Ventura, en una Caleta llamada de la J OCltma,

encontro nuestro amigo Jesus Bonachea, hara como quince alios,
~os argollas de bronce muy macizas, unidas a un a:lmendro que
todavia existe; y excavando algo aquel terreno hoy cubierto
por 1'1 monte firme, encontro diversos objetos antiguos, pl~rte

necientes a los piratas y entre ~llos llama la atencion un gran
giiijo de hierro con ml~Il:eros romanos, que demuestra una an
tigiiedad muy respetable.

Una gran ancla perteneciente a un bajel pirata, fue encon
trada no hace aunmucho tiempo, en la pequeiia abra que exis
te entre los dos pequeiios cayos que forman 1'1 Cayo Piedra,
donde surgen varios mauantiales de agua dulce bastante po
tentes.

Restos de argollas, de cadenas y otros objetos marinos, hemos
·encontrado nosotros en 1'1 litoral de Cayo Blanco, y algunos
mas han aparecido entre 1'1 medano de las Caletas de Farallo
nes y del Ingles, cerca de Cienfuegos.

En un naufragio que sufrimos en viaje de Batabano a la
Bahia de Cochinos, frente al litoral de Cayo Blanco, maItre
cha la pequ~iia embarcacion en que viajabamos, tuvimos nece
sidad de continuar la excursion a pie, siguiendo la costa, y de
este modo recorrimos todo aquel extenso litoral, cuajado de pe
queiias caletas, apreciando las excelentes condiciones que ofrecr
para la pirateria, tal como aquellas hordas las aprovecharon
durante dilatado tiempo.

Entre los naufragos se encontraban Maximino Yebra, Julio
Montejo, un Ingeniero de apellido Ledon, perteneciente a la Je
fatura de Obras Publicas de Santa Clara y nosotros, y en aquel
azaroso dia, en que la necesidad nos obligo a recorrer a pie
aquella deshabitada costa muy extensa, y que nos parecia inter
minable, pudimos reconocer lugares, que nunca jamas, a partir



354 J. A. COSCULLUELA

de la desaparic.ion de los piratas y corsarios, habia hollado plan
ta humana alguna.

Aquel mar embravecido, a:lb,orotado pOI' el fuerte viento del
Sur que soplaba en la manana del naufragio, y que causo eI
siniestro, Ie proporcionaba al bellisimo panorama que en esas.
tierras se goza, una perspectiva encantadora, y especialmente la.
Ensenada de Cazones con los contiguos Cayos de Diego Perez,
feudo en un tiemp<l de tan sanguinario forbante, aparecian de
una belleza suprema.

Aquel limitado penon guarda fielmente todavia, defendido
pOI' el fuerte oleaje del mar, cuando el viento sopla del Sur,
las riquezas de que cuentan maravillas los montunos costeros,.

Viaje en goleta, por los Canarreos

riquezas que reunio la codicia unida a la rapma de la banda
pirata, que pOl' cierto tiempo hiZ{) de el su refugio y su ba

luarte.
Diego Perez, segUn cuentan los montunos, despues de una

expedicion victoriosa, llegaba a Palmil"las, donde tenia 1ugar el
reparto del boHn, y cada cual tomaba 10 suyo. Terminado este,
quedabanse todos los de la banda alli, y Diego Perez, acom
panado SO'lamente de un hombre, dirigiase al Cayo donde ente
rraba la parte que Ie correspondia.

La banda no podia regresar con el buque hasta pasado cierto
tiempo, el n~esario para que su Jefe ocultara el lugar donde
tenia escondida la fortuna.
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Posiblemente el suelo de Zapata conserva en su seno, tesoros
~ultos enterrados por los piratas, y desde la celebre caja de
hierro, unida a una cadena silbante en la Laguna del Tesoro,
que cuentan los cienegueros que contiene inmensas riquezl\S.
hasta las modestas o11as cubiertas de cera y procedentes de entie
rros parciales de los bucaneros y forbantes, encuentrase Heno el
.area de Zapata, y todo su litoral marino, al igual que la fan
tasia de los montunos, que suenan continuamente, con tesoros
ignorados ...
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LEYENDA DEL PIRATA INGLES

Cerca de la Bahia de Cienfuegos y en la costa acantilada
que forma el litoral Sur· de la Peninsula oriental de Zapata,
siempre batida duramente por el mar, se encuentra una pequena
y hospitalaria Caleta muy abrigada, conocida por Caleta del
Ingles.

Nace en ella estrecha Vereda, solitaria e intransitable en
parte, abierta en un suelo de piedra casimbosa, donde deja el
calzado el paciente caminante que por tan fragosas regiones
cruza, y esa Vereda hoy ya abandonada, que en un tiempo lle
go hasta atravesar la corta Cienaga de Matnn, la conocen los
montunos por la Vereda del'Ingles.

Terminaba ese escabroso camino frente a un Cayo de monte
tupido y frondoso, que hasta mediados del siglo XIX desafiaba
las destruct.oras hachas guajiras, ocupando el actual emplaza
miento del poblado de Horquita, en las sabanas de Yaguaramas,
cayo que los vecinos de aquellos contornos conocieron por el
Cayo del Ingles.

kQue Ingles Ie dio nombre a e~il. escondida Caleta, dondc
nace casi en sus medanos aquella Vereda solitaria, que ponia
en contacto con la costa, un cayo de monte separado del mar
por la cienaga; que trafico, que movimient.o ignorado establecia
ese camino de vericuetos" verdadera senda de bandidos, estre-
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(;ha, pesada y dificil .de recorrer, a traves de tierras despo
bladas 1...

El nombre que la tradicion ha conservado para la Caleta, el
Cayo de monte, y la vereda que los une, derivase de un suceso
cuyo recuerdo, perpetua una Leyenda cieneguera, bajo el nom
bre que encabeza este articulo.

Un desconocido hijo de Albion, proporcionole nombre a esos
lugares solitarios y escondidos, donde la mente guajira ha en
contrado propicio campo para desarrollar su tropical fantasia.

El heroe Ingles de la Leyenda, pertenecio, sin duda, a una

La Calda de EI Ingles

banda de Piratas; posiblemente formaba parte de las temibles.
huestes de Enrique Morgan, del Olones, 0 quien sabe si mas
modesto solo fue ForbaJlte de las que comandaba nuestro paisa
no Diego Grillo.

Las cronicas cienegueras no fijan feeha al suceso que mo
tiva la Leyenda, ni eonsigna nombre alguno para sus persona
jes mas importantes; se limita a relatar el hecho, contandonos
como varios veleros espanoles, cargados de cueros, tabaco y ca
fe, navegaban cierto dia, custodiados pOl' un pequeno guarda
costa, hacia Batabano, procedentes de Sancti Spiritus.

Cerca de la Bahia de Coe-hinos, fueron de improviso ataca
-dos pOl' varias navios ingleses piratas, trabandose un violento
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eombate muy encarnizado, que termino con la rapida fuga, en
completa derrota para los ingleses, los, cuales en infructuoso
abordaje contra la mayor nave espanola, dejaron en ella varios
prisioneros, casi todos muy heridos.

Acontecio que en uno de los buques espanoles, viajaba en
calidad de pasajero, cierto Capitan de Partido, que con su fa
milia compuesta solo de la mujer y una hija, d.irigiase a ocupar
ese cargo en Yaguaramas, los cuales necesariamente fueron tes
tigos de aquel desenfrenado zafarrancho, que termino con la
huida del pirata.

Victoriosos los espanoles, reanudan el viaje, que termina
felizmente el propio dia, llegando sin mas novedad a su des
tino; ya en Batabano, desembarcan los pasajeros, entreganse
los piratas, y sin que cuenten como las cronicas, consigue la
hija del C,apitan de Partido, que se guarden a uno de los pri
sioneros heridos, mayores consideraciones que las que usualmen
te acostumbraban a emplear los espaiioles con los piratas.

Las pocas garantias de seguridad que entonces ofrecia el
caserio, obligo a transportar a la Habana los prisioneros heri
dos que podian soportar el viaje, y juntos ya el pirata, objeto
de los cuidados de la guajira, con la familia y parte de 1a tri
pulaci6n, emprenden la excursion par tierra hacia la capital.

EI viaje por tierra en aquella aneja epoca, de Batabano a la
Habana, haciase en varias etapas, cansadas y dilatadas; sin ea
minos accesibles, infestados los montes de c:marrones y bandl'
leros, sabiase cuando se partia, pero nunca cuando ni como se
llegaba; a traves de aquellas deshabitadas tierras, tardabase
mas de una semana en recorrer la carta distancia que separa
ambos puntos, despues de hacer noche en los asientos de las Ha
ciendas que a su paso encontraba la (mica via existenw, cono
cida por el "Camino Real del Bejucal".

No dice la Leyenda como pudo salvarse de la horca aquel
pirata, ni debido a que medios pudo fugarse durante el viaje,
para ir a esconderse en el Cayo de monte cercano a Yaguara
mas, donde precisamente iba a residir la familia del Capitan
de Partido.

Cuentan las cronicas, que muy a menudo veian los contados
habitantes del caserio de Yaguaramas, a la valiente muchacha,



CUATRO ANOS EN LA CIENAGA DE ZAPATA 35{)

acompafiada de un negro esclavo, ambos en briosos caballos,
partir hacia desconocido destino, tardando mucho en regresar.

En esta forma, menudeando todo 10 posible las visitas de la
amada, hacia el Cayo donde residia el Ingles, transcurria apa
ciblemente el tiempo para ambos, pero a medida que el amor de
la guajira. crecia mas y mas, sentiase el pirata aburrido, can
sado, de aquella mon6tona vida, extranando sobremanera la
azarosa carrera del mar, donde habia naeido.

Con el tiempo su aspiraci6n mas vehemente lleg6 a ser, e1
volver a contemplar el mar, y esta idea atormentabale tanto, Y
tantos desvelos Ie causaba, que lleg6 a serle indiferente la vida.

Sin participarle sus afanes a la amada, que sin embargo..
habia ya notado algo extraiio en su amante, propusose satisfa
cer aquella pasion que Ie dominaba, buscando los medios de lle
gar hasta la costa para visitarla a menudo.

Facil crey6 esta labor; pensando abrir un camino que Ie
facilitara el acceso al mar donde pasar los dias que la mucha
cha no Ie acompaiiaba, comenz6 a abrir la vereda, con un tes6n
inquebrantable, para llevarlo a buen fin poniendolo frente a
las azuladas ondllS del mar Caribe, objeto de todos sus suenos.

Con su exclusivo esfuerzo logr6 abrir la vereda que tom6 el
nombre de su nacionalidad, y con acelerada agilidad, termina
da esta, transportabase el ingles a 181 Caleta, donde llego a pasaI"
todo el tiempo que no embargaba su amor, en las peri6dicas.
visitas que Ie hacia.

Ignoraba el Ingles que sus ocultos afanes habian sido mal
interpretados p()r la muchacha, quien creyendo que su amado
se proponia aband()narla, al sorprender su "ista fija en el sen
der() que a la vereda conducia, y notar distracciones en las res
puestas por ella pr()vocadas, quiso evitar su desgracia, aban
donando a sus padres,. pensando volver con tal fin al siguiente
dia sin participarsel() al Ingles para sorprenderlo.

El Ingles, tan proIito amaneci6 aquel desgraciado dia, fuese
a la costa, donde pasO los dias que transcurrian sin la visita de
Ja muchacha; la guajira sali6 muy temprano de Yaguaramas,.
donde no volvi6 a saberse mas nunca de ella ...
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Consigna Ill. tradicion, que todos los aiios, por cierta epoca,
-veiase llegar a Ill. Caleta, un velero pirata todo cubierto de
luto, y del cual desembarcaba una numerosa banda, que con
.silencio fervoroso y mandados por un joven ingles, en cuyo
semblante se retrataba Ill. desesperacion mas intensa, dirigianse
por Ill. vereda hasta el Cayo de monte, del cual regresaban a
las pocas horns en la misma forma, abatidos, tristes, y sin que
"Dada turbara aquel silencio de muerte.

Esa Caleta, donde por tantos aDos en una misma epoca
viose aquel bajel misterioso, se llama hoy la Caleta del Ingles;
y la vereda que todavia existe y que reeorrian pesarosos y en
-ternecidos aquellos salvajes del mar, con su Capita~ a la ca
beza, conocese por la Vereda del Ingles, vereda solitaria, nunea
reeorrida por ningun guajiro, pues todavia cuentan ellos que
se oyen los tristes suspiros del Capitan pirata, y los reproches
<Ie la amorosa guajira...
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CAPITULO IX

SU~ARIO: "EPOCAS DE ESCLAVITUD,"-I, Recuerdos de la Escla

vitud en la Cuenca de Zapata -II, Los primitivos ingenios de la zona.

III, EI Monte-Carlos de Zapata.-IV, Las industrias de la Cienaga: pieles

de cocodrilos y plu"'!as de garza real.

-1-

En toda lacuenca de Zapata, existen intensos recuerdos de
180 esclavitud africana, y son innumerables los Cayos interiores
de la Cienaga queconservan los nombres de les pr6fugos ne
gro" que los habitaron hasta el cese de la esclavitud.

Los negros cimarrones se apalanqueaban en los Cayos de
la Cienaga, es decir, formaban para su defensa comun unos
pequeiios atrincheramientos, amontonando troncos de arboles;
Ie" marrones nacidos en Africa, 0 sean los bozales, eran faci
les de ·capturar, porque COn la vana esperanza de hallar su tie
rra, marchaban siempre dia y noche, hacia el Naciente.

Extenuados de fatiga, eran pronto capturados, pero ago
tados por 10 general,casi nunc80 podia salvarseles la vida.

Los marrones criollos, solo saIlan de noche a merodear, es
condit~ndose de dia.

Toda la Cienaga de Zapata fue intenso campo de los cima
rrones, que encontraban seguro refugio entre sus tierras inun
dadas, y no existe regi6n en ella, donde no se cuente alguna
Leyenda que con esta epoca de la esclavitud se relacione.

Frente a la Finc80 Za.rabanda. perteneciente al Municipio
de Manguito, y situada en 180 costanera Norte de la Cienaga,
existen tres Gayos interiores, conocidos como Oayo Taro, Oayo
Verde y el mas grande, como el Oayo de los Negros; en estoB
tres Cayos, se refugiaban durante la esclavitud los negros.
pr6fugos, que se convertian en cimarrones, y alli encontraban
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por su inaeeesible situacion, seguro albergue, los que por cual
qui'er eausa, casi siempre justificada, abandonaban a sus amos
y desertaban de los Ingenios.

En esos Cayos llego a existir una potente Colonia, muy
numerosa, de negros cimarrones,apalanqueados, donde exis
tianconucos y siembr8B de todas clases, anjmales domes
ticos y cuantos elementos son ne'cesarios para la vida.

Cuentan las cronicas, que los primeros profugos que se
~stablecieron en estos Cayos, encontraron en el del Toro, y
precisamentede ahi deriva su nombre, gran cantidad de gana
do donde predominaban estos, sin que nadie se explique eomo
pudieron liegar hasta 'alli esos animales, de los cuales se apro
vecharon los cimarrones, domestieandolos.

El hecho es historico, pues todavia pueden verse en ese Cayo
restos de potreros, hierba sembrada y -corrales, y en C&yo de
los Negros encuentr{mse aun bastantes vestigios que prueban,
la existencia dilatada de una gran Colonia 0 Compamento
humano.

.Los implacables ranchadores, pretendieron varias veces lle
gar hasta la Colonia, para capturar los negros eimarrones, y
euentan los guajiros de esa 'costanera, que una de las Ultimas
~xpediciones intentadascontra ella, tuvo ,que disolverse a la
fuerza, por haber matado un rayo, al jefe 0 capitan que los
eondueia.

Los ·celebres jefes eimarrones ·conocidos por Oaoba. y Sabiqu,
negros minas, hermanos, y de gran influencia entre los suyos,
y -caudillos al parecer del Gran PaJenque de la.Cuev& del Os.
bildo, en Bartolina, residieron hasta el comienzo de 180 guerra
grande en estos Cayos, donde tenian sus mujeres; y otro jefe
muy conocido por las dotaciones negr80s de los Ingenios de la
zona, llamado Miguel Vientos, negro cimarron muy valiente y
~sforzado, tambien tuvo su refugio primitivo en estos Cayos,
frente a Zarabanda.

Desavenen-cias que surgieron entre estos caudillos de las
hordas cimarronas, causaron una gran escision, que hizo di
vidir el Palenque, abandonando algunos, bajo la tutela de
Miguel Vientos estos Cayos, y refugiandose en Juca.ro Que
mado, finca de la Costanera Sur de Zapata, cerca de la Bahia
de Cochinos, donde todavia existe un lugar que se conoce co-
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mo el conuco de Vientos, {londe se encuentran sembra-dos lD

finitos arboles frutales, bastante anejos.
Despues ·de la division del Cabildo, en dos bandos, nunea

E1 caudillo Caoba

mas volvieron a unirse, y aunque no se llegaron a hostilizar
mutuamente, tampoco se prestaban ayu-da 'alg·una, ni reino ja-
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mas la armonia entre sus jefes, que mantuvieron eierto reneor
tlntre ellos ya nunea mas borrado. .

. En el Ingenio Australia eneontramos un negro muy viejo
eonocido pOI' Perico, ·que pertenecio a la dotacion del Ingenio
Alpes, y deserto luego, refugiandose en los Cayos de Zara
banda hasta el final de la guerra grande; Petico nos eontaba
que Miguel Vientos, no era un negro vulgar, corriente, sino
que pOI' el contrario era de descendencia regia, Principe en
su tierra, y acostumbrado a mandaI' y ser siempre obedecido.

La famosa partida de ranchadores eomandada pOl' el gua
jiro Armona, tan temible para los cimarroneB, dio muerte casi
al final ·de la guerra grande a Miguel Vientos, eerca de Cien
fuegos, yeayo luego sobre el campamento de Jiicaro Quemado.
quemandolo todo, y obligando a las huestes de Vientos a es
pareirse pOl' lOB Cayos interiores de la Cienaga.

Disuelto el Palenque de Vientos, quedaron sus dispersos
rootos en los Cayos de la Cienaga, dando origen cada uno de
estos aislados grupos, que se situaron en Cayos determinados,
a infinidad de Leyendas entre sus montunos, que conocen y
6enalan una gran variedadde ellos que invariablemente deno
minan como Cayo de los Negros.

Existe otro Cayo muy notable al Sur de la Finca Carmelo,
jurisdiccion de Jagiiey Grande, conocido eomo el Cayo del
Campamento de los Negros, donde Be eondueian las expedieio
nes negreras que clandestinamente se introdueian pOl' Cochinos,
despues que fue prohibida la trata; y en ese Cayo se distri
buian, clasificaban y preparaban los negros, que luego poeo a
poco, y en pequenos lotes, eran introducidos en el corazon de
la Provincia.

Cuentan loscienegueros, que ·cerea de este Gayo dondt"
exiBte un pequeno lometon muy redueido, se enterraban los
negros que se morian, mientras estaban en el ·campamento, y
que son incontables los que se encuentran enterrados en tan
pequena superfieie.

En los Cayos delitoral maritimo, perteneeiente al Archi
pielago de los Canarreos, existen algunos que llevan la deno
minacion de los negros que durante mucho tiempo los oeupa
ron, negros procedentes de un buque negrero, que frente a
Cochinos, viendose perseguido pOl' un erueero ingles, y en in-
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minente peligro -de ser capturado, ech6 su carga de ebano al
agua, borrando de este modo toda huella del contrabando; y
de esos infelices que todos se ahogaron, s610 se salvaron al
gunos que lograron alcanzar a nado la costa, refugiandose en
esos Cayos.

Este salvaje procedimiento era muy empleado por los Ca
pitanes debuque.s negreros, ,cuando se veian 'perdidos, por la
persecusi6n -de los ·cruceros ingleses, y en la notable obra lilti-

Campamento en los Cayos

mamente publicada por nuestro querido amigo, el muy inteli
gente Soci610go Fernando Ortiz, titulada LOS NEGROS ES
CLAVOS, pueden encontrarse eitados infinida-d ,de casos ana
logos; y esta inhumana crueldad no era la mayor cometida
con estos infelices, como demuestra en el curso de su interesan
ie libro nue.stro amigo.

Los recuerdos de la esclavitu-d que existen en Zapata son
:numerosos todavia; ·cualquier Cayo del interior -de la Cienaga
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o litoral, euantos accidentes topograficos existan en la zona~

las innumerables ruinas de ingenios antiguos, esparcidos por
sus montes, todo, conserva en cierto modo, alguna remem
branza de aquella despiadadaepoea de nuestros bisabuelos .. ,

Las numerosas ruinas de Ingenios que tanto abundan a 10
largo de la vertiente Norte de la Cienaga, constituyen un re
cuerdo muy vivo de aquellos erueles tiempos; los restos de los
antigu06 barracones de esclavos, donde se alojaba la dota
cion de los Ingenios, testigos mudos son, de infinitos abusos e
inconcebible salvajismo, y cada piedra proeedente de esas des
truidas paredes, puede seiialar sin duda alguna, algUn. hecho
indigno, cometido entre sus muros.

Siempre que hem06 pcdido visitar las ruinasde aqueUos
antiguos Ingenios de Zapata, 10 hemos hecho y eon franqueza
podemos decirlo: sintiendo cierta emocion al penetrar entre
eUas, tratando de revivir las escenas que en su interior tenian
efecto, especialmente en los barraeones, que como construccio
nes amplias, pueden siempre distinguirse, por muy destruido
que se encuentre todo el conjunto.

Lease la magnifica obra de Fernando Ortiz, y se coinpren
dera daramente que podia representar enaquellos aiiejos Ba
teyes, el Ba.rra.cOn, el Hospital, y otrascasas para esclavos;
lease detenidamente el magistral analisis que sobre esa epocs.
hace nuestro amigo, y visitese luego, despues de saturada el
alma de esos episodios corrientes que pinta Ortiz en su libro,
,las ruinas ,de aquellos Ingenios antiguos, y digasenos, si no debe
sentirse emoeion intensa al traspasar aqueUas ruinas, emblems.
de una vergonzosa epoca en nuestra patria ...

Entre las ruinas se siente palpitar aUn. 181 sensacion cruel
de aquella epoca del Foete y Boca.-Abajo, y rememoran eUas
todas las iniquidades sin cuento cometidas por nuestros an
tepasados, en aquellos mataderos de negros, llamados Inge
nios, donde cada libra de azucar fabricada, representaba, por
10 menos, una vida humana extinguida a fuerza de salvajes
malos tratos ...

Algunos barracones se mantienen aUn. intaetos; el del In
genio Juragua, tipico caseron rectangular con una sola en
trada, de torniquete, altas ventanas cubiertas de hierro, 80

turno interior humedo y frio, produce una sensacion indes-
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criptible. Se entra con gran repugnancia y despues de 'pen
sarlo mucho, y ya recorriendo su horrible interior, sientese
frio en la medula :de los !huesos.

Aquellos de los antiguos lngenios Perla y Niagara, parecen
pOI' sus escasas ruinasque fueron espaciosos, y se asemejaban a
grandes 'corrales cubiertos para albergar una pequeiia piara
de ganado humano, y no de otra manera eran tratados los es
clavos.

EI Laurelmilen rio de Australia bajo e! eua! 'e hacfan lransacciones de e.c1avos

Algunos presentan un exterior de fortaleza, de prisi6n dis
Jluesta a resistir los mas potentes asaltos, y esto debi6 de
Jlarecer el de los Alpes, donde las paredes median, segun in
~ican sus ruinas, i 1.30 metros de espesor ... !

Actualmente los pobladoscercanos a estos antiguos lnge
nios que ocupaban un -emplazamiento paralelo a la costanera
de la actual cienaga, tienen poblaciones donde predomina el
elemento negro, como puede observarse en: Amarillas, Jagiiey
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Grande, Crimea, Torriente, Pedroso, Navajas, Pedro Betan
court, Giiira, Bolondron, Union de Reyes,· Alacranes y Ber
meja.

Son numerosos tambien los negros que viven en el cam
po dedieados a las faenas agricolas, y la mayoria conservan
sus pequefios sitios de viandas 0 eolonias de cafia. Por 10
general es mejor el negro :de campo que el que habitualmente
reside en estos pequefios poblados, viviendo de limitadas labo
res, 0 ,dedicados a esteril politica.

Los negros africanos delcampo, 0 que tienen proxima su
descendencia como tales, estan entregados por completo a
practicas de brujeria., y esos barbaros ritos son publicamente
ejercidos sin que la autoridad local haga nada por evitarlos.

La zona de Zapata esta perdida de brujos, cuajada de
practicas y ritos ceremoniales dignos del 'centro del Africa, y
nosotros precisamente, estando acampados en labores del des
linde de la cienaga, en el antiguo Ingenio San Joaquin de
Pedroso, hemos presenciado un hecho que no sabemos como
aciencia y paciencia de las autoridades fue permitido.

Precisamente era por la epoca en que se habia cometido·
por los brujos el horrible secuestro del nHio Onelio, y C:l que
afanosamente se buscaban sus restos, por las autoridades ju
diciales; y a pesarde la indigna'cion que existia contra los
brujos, presenciamos una tarde una nutrida manifestacion
de ellos, que en peregrinacion, en grupos compactos y nume
rosos, se dirigian a las ruinas del antiguo Ingenio Cantabria,
cantando ciertos salmos y regando maiz tostado, a traves de
los cafiaverales.

El desgraciado nifio Onelio, sacrificado a las practicas sal
vajes africanas, nunca mas volvio a aparecer, a pesar de que
la opinion publica de aquella zona, los guajiros de la cuenca
todos, podian indicar daramente, sefial{llldolos, los brujos de
la region y los lugares que ellos tenian para sus templos.

Ademas del barracon, y tal vez mas intensamente, produ
cen cierta especial emocion los antiguos cementerios de los
ingenios primitivos, ya demolidos, donde se enterraban los
esclavos de la finca y en algunos, hasta sus duefios cuando·
fallecian en el Ingenio; y nos contaba el viejo Perico, que
ciertos negros que creian que al morir volvian a su tierra,.
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trataban q~e tal cosa no les sucediera en la :fi.nca~ para evitar
qu~ al enterrarlos les echaran tien:-a a sus restos, impidiendo
Is. libertad de movimiento para regresar a la patria africa
na, y estos negros cuenta Perieo, .que se dirigian a los Cayos
interiores de la cienaga, despidiendose antes de sus compa
iieros de eautiverio, para morir libremente a la intemperie,
siendo pasto de los cocodrilos.

II

El famoso Pedro de Atienza, primer colono europeo que
en tierras americanas planto 1a eaiia de amear, por los aiios
de 1520, y el catalan MigUel Ballestro, que construy6 pren
sas por medio de cilindros, para sacar el jugo a la eana, no
pudieron nunea pensar, que aquella seneilla operaei6n lle
garia a ser la base de la industria mas floreciente de Cuba, y
qU1l con el tiempo haria de la Isla un emporio agricola, de
bido a este importante renglon comereial.

21 primitivo IDgenio de Cuba

La hiStoria del desenvolvimiento de los primitivos inge
nios eJe Cuba, no es sino la historia de la .esclavitud africana
ennuestra tierra; la libertad para introducir esclavos en
Cuba, .otorgada en los comienzos del siglo XIX, hizo aumen
tar considerablemente el nfunero de ingenios, mejorandose el
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sistema de elaboraci6n, debido a la influencia ejercida en Cuba
por las Antillas extranjeras.

La libertad ,de comercio, la paz general, el inmenso
numero de esclavos introducidos, fueron los factores que mas
influyeron en el desarrollo de esta riqueza en Cuba, hasta
lograr hacer de ella el primer pais productor de azucar.

A los ,cueros y pellejos que hasta e1 sig10 XVIII consti
tuia el Unico :reng16n de importaci6n en Cuba, sucedi6 e1 cul
tivo del tabaco y las abejas, que pronto fue sobrepujado por
e1 del azucar, que alcanz6 la supremacia comercial.

En los albores del siglo XIX, la arroba de azucar se pa
gaba a 16 y 20 reales, y la caja a $24. Un Ingenio de me~

diana capacidad producia 800 cajas, valuandose su 'cosecha en
$19,200.00; siendo muy contados los que producian 2,000 0 3,000
cajas.

Los mayores y mas intensos cambios sufridos por los in
genios se verificaron durante los anos de 1796 a 1800, epoca
en que se comenzaron a sustituir los trapiches de mulas por
los de bueyes, a cambiar los trenes donde se cocinaba e1 gua
rapo, perfecciolllindose de un modo general y ampliandose la
maquinaria de fabricar azucar en Cuba.

Todas estascircunstancias trajeron, como es consiguiente,
un aumento notable en el numero de fabricas de azucar, has
ta el ·extremo que de 473 Ingenios que existlan en Cuba en
1775, llegaron a principios .de 1817 a 780.

En los comienzos del siglo XIX, un ingenio que producia
de 30 a 40,000 arrobas de azucar (1), tenia una superficie
de campos de 50 a 60 caballerias, de las cuales s610 1a mitad
sembraban de cana, dedicandose el resto a potreros y viandas.

Estos Ingenios, que hoy nosparecerian inferiores a caehim
bos, eran colosos en aquella epoca, pues para poder hacer sus
zafras necesitaban por 10 menos una dota'ci6n de 300 negros,
cuyo valor intrinseco era de $150,000.00.

A mediados del siglo XIX empezaronse a desmontar las
tierras de la vertiente norte de Zapata, para sembrajr cana
en ella, y se inicia la fundaci6n de innumerables ingenios de 1&
Cuenca.

(1) Humboldt. Ensayo Politico cle Cuba.
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El pri)ll'er Ingenio fomentado en la Cuenca fue San
Joaquin de Pedroso, el ano 1846; siguieron Flora, en 1859;
San Miguel de Soparda, SocolTO, Juragua Y Europa, en 1860;
AustzaJ.ia, Cuba y Ca.nnen, en 1862; Ni&ga.ra., San Rafael,
Dichoso, Mesa., Cba.pe1le 0 Bell Park, San Lorenzo, Casuso,
San Benito, Victoria y La Clemenci&, entre los anos de 1865
a 1866; Comb&te, en 1867; Rosario y Alpes,en 1868.

Todos estos ingenios, a excepcionde Australia, Cuba, So
corro, Juragua, FlOll'a y San Rafael, fueron demolidos antes
de la' Ultima guerra de independencia.

Causa asombro 1& gran cantidad de c8lchimbos que exis
dan en la zona, y la reducida area de cana que tenian sem
brada; Australia y San Joaquin de Pedroso eran de los ma
yores, pues hacian una zafra de 16,000 cajas de azucar, con
una extension de eana de 40 caballerias escasas, y una do
tacion no mayor de 200 negros esclavos (2).

Por 10 general estos ingenios hacian iUIla zafra de 150
a 200 bocoyes de amcar de maseabado, y solo contaban con
dot8lciones que nunca llegaron a ser mayores de 100 escla
vos, y esto explica 'P0rque a1 cesar la esclavitud se demolie
ron, convirtiendo sus campos en colonias de otros centrales.

Sin vias de comunicacion, estos ingenios sacaban SUIS pro
ductos en carretas, y causa asombro hoy el eontemplar esos
endiablados vericuetos llamados caminos en el campo, a tra
ves de los cuales se 'Conducian los frutos y el producto de las
zafras, que en total no lograban alcanzar siquiera la mitad
deproduccion de eualquier pequeno central de los actuales.

Existen las ruinas de casi todos esos ingenios, respetados
en cierto modo por e1 tiempo, y aUn mu'Chos conservan au
primitiva maquinaria, en deformes montones de hierro inu
til, carcomido por la herrumbre...

El Ingenio Australia posee una antiquisima maquina, de
aquellas primitivas locomotoras contemporaneas con la im
plantacion de los ferrocarriles en fluba, en todo analoga a

(2) Toodos los dMOS que se re1acioIllW con 061 historial ,de los Inge
nioo l()debemoo a 111. gener{)s& amabilidad ,de nuestro amigo 061 compe
tente .Agrimensor Vietor Villar. Nadie eon mas competeneia que nues
tr{) amigo para .reseiial"1loo euanto eon los Ingenios de 111. zona ee re1aeio
na, 'Pues durante euarenta aiioe 'Puede deeirse que lo~ ha dirigido y ad
ministrado rodos, con una ejeeutoria de honradez 'Prol)ada.
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la que exhiben los Ferrocarriles Unidos -en la gran Estacion
'nerminal de la Habana; locomotora 'que rue la segunda que
corrio por las lineas de Matanzas, siendo luego cedida al Inge
nio que la adquiri.o para el movimiento interior 'de sus trenes.

Para nosotros siempre ha sido una agradable excursion el
visitar las ruinas de los antiguos Ingenios de la zona, y por
10 general, nos hemos fijado que siempre todos presentan la

I,a segunda locomotora que corri6 por las lineas de Matanzas

misma perspectiva, igual reparto en sus edificios del Batey,
como si todos .estuvieran construidO's por una misma persona
que siguio un identico patron.

Dentro del groan rectangulo que demarca el Batey de to
do antiguo ingenio, se encuentran emplazadas iguales cons
trucciones: casa de vivienda, casa ,de mayoral, en un lado;
frente, el barracon, enfermeria u hospital y cocina; en el otro
lado, tejar u horno de cal, caballerizas, etc.; y frente, los
conucos de los negros. En el centro de aquella gran plazue-
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la se -encuentran: la casa de trapiehes, la: de calderas y ba
gazo; algunos destinan una construccion especial dedicada a
31ambique, y lacasa de purga separada del resto de las cons
trucciones.

Ingenio de antaiio

Con razon decia el dulce· y sentimental escritor cubano
Anselmo Sua.rez y Romero, que " ... visto uno, puede decirse
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que se han visto tOOos" (3). Sus bellas producciones titula
das : "Ingenios", "Bohios", "Los Domingos en los Inge
nios", "El Guardiero", "La Casa Trapiche" y "El corte

-<lie cana", que forman la coleccion de CosWmbres del Campo,
son tan graficaB, que palpita en elIas la vida deaquellos pri
mitivos Ingenios cubanos, y al recorrer sus interesantes pagi-
nas, y visitar luego las innumerables ruinas que existen es
parcidas pOI' todos los campos de Cuba, se siente todo el ho
rror que inspiJran aquellos ba.rbaros tiempos coloniale!S en
nuestra tierra.

Debido al inhumano trato que corrientemente recibian los.
esclavos de las ,dotaciones de los Ingenios, necesariamente te-·
nian que haber continuas insubordinaciones y alzamientos, re
primidos a costa de mucha sangre negra, vertida inutilmen-·
te, y se conservan recuerdos de estas despiadadas tragedias,.
entre los actuales guajiros de la costanera norte, que cuentan
como en los Ingenios se acostumbraba a dominar los levanta-
mientos de negros esclavos, causando horror estos .relatos.

III

Dos anos escasos antes de fundarse el Ingenio AUBtraJia,.
pOI' los patriotas hermanos Mora, que tanta notoriedad alcan··
zaron luego, cuando provocaron la celebre reclamacion de su
nombreestablecida pOI' el Gobierno americano, un haeendado·
lIamado Mateo de los Reyes, propietario entonces de la ha
cienda Jagiiey Grande (4) 'dono una caballeria de tierras de
su fundo para fomentar un pueblo, que debia lIevar el nom
bne de la ha'CieLda.

Hasta 1874, sin embargo, no se comenzo a formal" el nue
vo poblado, que al 'ano siguiente en plena guerra quedo com-·

. pletamente arrasado,al tomarlo y quemalilo el Jefe cubano·
Cecilio Gonzalez.

En tOOa aquella zona que demarcan Cienfuegos, Colon y'
GUines, no existian mas que dos pequenos caserios de bastan
te poca importancia : Ya.gua.ramas y el Ca.imito de 1& Hanab&na_

.(3) Colecci6n de artieulos. 1859.
(1.) Datos faeilitados por el apreeia·ble amigo Victor Villar.

!
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Yaguaramas, antiguo poblado, centro de un eacicazgo in
.digena de. gran importancia, llevaba por la epoca a que nos
referimos una miserable vida, languida y atrasada; las tres
'0 cuatro chozas de madera, agrupadas alrededor de la Igle
-sia, construidas pOl' los primitivos colonos, y rodeadas de al
gunas docenaB de boMos de guano y yagua, constituia toda
la poblacion, pequena pOl' cierto y aislada en medio de la ex
tensa sabana donde se encuentra emplazada.

HornQ de carbOn en Ventura

El Caimito odel· Hanabana, villorrio a que fue traslaodada
.la parroquia de la Hanabana, era, a pesar de su aspecto mise
rable y .reducido, el caseriode mas animacion de toda la
Isla, pOl' ser el Monte-Carlos de la Provincia.

De. aspecto genuinamente campestre, eran todas sus vivien
-<las de yagua y guano, y solo alguna que otra_ sa permitia
el lujo de ·formar SllS paredes de embarrado de eujes, y las
-construcciones de tabla y mamposteria no llegaban a ,tres, y
-eran consideradas como verdaderos palacios.

El bullici'oso movimientode gentes que siempre reinaba
-en ,su unica calle, 'era sorprendente, y durante los doce meses
<leI ano, de dia 10 mismo que de noche, vei_anse desfilar por
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ella y en confuso tropel, militares, paisanos, montunos y en
copetados propietarios de Ingenios; todos los dias de la se
mana eran de fiesta, de feria, como entonces se deeia, para.
los habitantes del Caimito del Hanabana, que en BU tota
Lidad se dedicaban al juego, pues en todas las easas de la
localidad, existia siempre abierta una banca mas 0 menos.
importante.

Mientras los grandes jugaban en el interior deaquellas.
miserables casas, los pobres, los humildes, pero vieiososgua
jiros, 10 hacian en la via publica, para 10 cual existian a un
1ado y otro de aquella via, innumerables mesas de ruleta,_
monte, etc.

Recuerdos de los banqueros mas famososdel Caimito del
Hanabana, quedan aUn latentes entre los actuales guajiros,_
que mencio:rmn los famosos Gonzalez, Viera, Menendez, Blan
co y Madruga, como valeroso'S caudillos de aquella horda de
VICIOSOS •••

Es notable el riguroso hecho historico, que todo aquel mo
vimiento y animacion 'producido por el juego, que enervo·
durante tanto tiempo las actividades .de muchos de los hijos.
de esta tierra,ceso, como por encanto, tan pronto termin6-

, 1a guerra grande; en el ano 1879, un 'ano despues de termi
nada la desigual lucha, desaparecio el poblado, quedo sin ha
bitantes, y fue necesario tra'Sladar la Parroquia Nuestra Se
nora de Altagracia a Jagiiey Grande, que comenzabase en
tonces a poblar.

En aquel bullicioso caserio del Caimito del Hanabana, in
tenso campo de jugadores, pyrdidos y rufianes, donde no des
deiiaban su asistencia, algunos respetables propietarios de fill
cas azucareras que a la pata de un gallo, 0 a una carta, ju
ga.ban BU fortuna, y donde eorria el oro en un dia, mas abun
dantemente que en una semana en cualquier pueblo de im-·
portancia de la Isla, ceso todo movimiento, con la paz del
Zanjon.

Senalado por la mano del destino aquel easerio, centro
de tantas desvergiienzas, quedo arrasadocompletamente, y
por los anos de 1880,. solo existia en el Caimito del Hanabana.
ruina y desolacion en su pueblo, y donde imp.eraba antes tan
to bullicio y contento, el silencio sucedio, quedando solo en.



CUATRO ANOS EN LA CIENAGA DE ZAPATA 377

-pie la antigua necropolis, que con sus destruidos muros se
fialaactualmenteel luga~ donde ~staba un pueblo ya des
.aparecido.

Aquel centro de eorrupcion y engafio fue borrado del te
rritorio ,cubano, y de la memoria de las generaciones futuras,
tan pronto termino aquella epica hazafia de 10 afios de in
cruentos sacrificios, y la paz que solo alboreaba como tregua
para reanudar ma:s luego aquella hazafia, inicio un periodo
-de reconstruccion ycalma, que Ie dio auge y nueva vida a
Jagiiey Grande, perdiendose ~n la soledad de aquellos cam
yos, nasta el recuerdo de la existencia del Caimito de la Ha
.nabana.

A partir del afio 1879, Jagiiey Grand/comienza a poblar
,ge, crece y se 'desarrolla y ya en plena ,era republicana, de
bido a los esfuerzos del patriota Gonzalo de Quesada, crease

La zanja Yebra

.su Ayuntamiento segregandose de 1a jurisdiccion de' Colon, y
"comienza la verdadera era de progreso y adelanto para lOiS
jagiieyenses, con el fomento del gran Central Australia.

Todo 10 queactualmente es Ja.giiey Grande, se 10 debe al
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Central Australia, y causa asombro que los nombres de los.
hermanos Alvarez, Eugenio y Alberto, que tanto bien Ie haIL
proporcionado al pueblo con el fomento del Ingenio, no se
consign!en de algUn modo en cualquiera manifestacion de su.
AYUntamiento, que indique por 10 menos el agradecimiento de
los hijos de ese pueblo por los beneficios recibidos.

£Acaso creen los jagiieyenses no deber nada, y tener sal
dada ya la deuda de gratitud contraida con Australia, 0 as.
que nuestra peculiar indiferencia criolla nos hace aparecer in
gratos hacia nuestros benefactores ... T

IV

La cienaga de zapata, ese enorm,e pantano, popular feud~

de cocodrilos y m,osquitos, cuya magnitud tanto se ha exage
rado por la fantasia criolla, 'tiene tambien sus industrias pe
culiares, entre sus silvestres pobladores que en ella moran".
convertidos en seres casi aCUliticos, y con habitos tan espe
ciales y distintivos, que son u.nicos entre todos los cubanos_
El cieneguero de Zapata, solo en Zapata se encuentra, por
mucho que se Ie busque fuera de ella.

Entre el fango de sus cenagales se encuentra siempre eI
montuno habitante de Zapata, :dedicado a lacaza del traicio
nero cocodril0 y de la t~ida garza real, tan abundantes am
bosen toda 1a zona; y obtienen de e.sta faena muy producti
vos i'esultados, objeto del u.nico comercio 'en toda la cienaga_

Por 10 general, el cieneguero tiene la familia en la parte
alta de la costanerar sur, donde p,osee un miserable bOhlo, pe
quenas siembras de viandas y algunos animales, los cuales.
atienden las mujeres. Los hombres, grandes cazadores por
10 general, salen temprano en la manana, provistos de algu-
nas provisiones para la semana, y en grupos, s.e internan en
la cienaga; situan sus campamentos en algu.n cayo alto, y
durante toda ella se dedican a matar cocodrilos, sacar la piel,_
salarla y empaquetarla, ocazar gar2;as y guardar las plumas,
si es epoca paraello.

Los sabados por la tarde, 0 domingo por la ~anana, re
gresan a sus hogal'es, c()n el producto de la caceria, el cual
llevan ,a vender a Cochinos, 0 la Broa, donde siempre hay al-
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:guna goleta cosneracargando -carbon 0 madera, que pOl' 10
general adquieren las plumas 0 las pieles, a precios ya d-eter-

:minados de antemano. .
. Los ·coc6drilos de 1a Cienaga de Zapata, son famosos, y han

merecido 1a consideracion de muy notables naturalistas· que
pOl' sus pantano-s han cruzado en excursion cientffica de in
vestigacion. Desde el Baron de Humboldt, hasta nuestro sa
bio Maestro Carlos de 1& Torre, t()dos se han ocupad() de esas

Cazadores de cocodrilos

,especies de lagartijas grandes, que tanto terror inspiran a
las gentes que no los conocen, dioscutiendose mucho entre ellos
:si son los de Zapata caimanes 0 cocodrilos.

Existe Ja creencia muy arraigada, de que en la epoca del
-descubrimiento y conquista de Cuba, no existian cooodrilos en
Zapata, y en r,ealidad, las relaciones de los cronistas cont:em
:poraneos con estoo sucesos, y que pOl' esas regiones cruzaron,
..nada dicen sobre ellos..

El Padre las Casas, que vivio en la zona, tratando de los
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cocodrilos de Cuba,-dice en la pagina 468 de su in~eresante

Historia de las Indias:

..."a la parte 0 costa del sur 0 austral, sale euasi &1 medio de' eHa,.
un rio {POderoso que' los Indios llaman Caubo, de muy hermosa ribera,.
en el 16U'al ee crian infinitos ooeodrilos. EN TODAS ESTAS ISLAS,
CUATRO NO HAY NT HA HilIDO DESTOS OOOODRILOS, SI N~
EN LA DE CUBA, Y EN EliLA SOLO EN mCHO RIO Y LA
BANDA AUSTRAL."

En un interesante folleto escrito por el ingeniO'SO cubano>
Jose I. de Armas, titulado Z00logia de Oo16n y de los p~
ros descu.bridores, se dice a este respecto:

'... "En 153800 caballero Iportugues que aeompa:ii6 a Hernandez de
Soto s ,is Florida, !publie6 SUll ave:nturas, donde cuenta los estragos que
en Bayamo iC8.usaron los cooodrilOl! ,procedentes del Ca.uto, entre los
Indi'06. Pertul'bados en 6U qui-etud los que existian en el rio Cauto~

atraidos por el poderoso eebo de came humana que se les brindaba~

, salieron de flU retiro y se ~cieron !por las costas y IprOpagaronlle de
tal modo, que antes de un siglo ERAN NUMEROSOS EN JAM:A.ICA~

E !BAN GANANDO TERRENO FOR LA OOSTA SUR DE CUBA, PA
SANDOSE DE ESTE MODO A LA ISLA DE PINOS, ZAPATA Y
BATABANO QUE LES BRINDABA EXCELENTE REFUGIO."

Igual opinion sustentaba el notable naturalista F. :Arandi~

pues en oel Congreso Americanista de 1894, celebrado en Ma
drid, decia en su ,conferencia titulada La Fauna Anwricana:

"LLos eocodriJOll 1110 existian en ninguna de ilas Antillas en tiemp:>s
deJ. descubrimiento, pues solamente se eneontraban en las Illias Cai
manes y en Cuba; pero solamente en esta f.ltima isla en el rio Cauto,.
10 eual solo Se' explioca admitiendo que unida Cuba anteriormente a Is..
America Central, >61 rio Cauto, hoy de 60 leguas de curso, tenia entonee'g.
300, desemobocando tal vez en 61 Pacifico; y tengase lpresente que las.
Islas Caimane'B estan en la millma Hnea de prolongaei6n de aquel <rio ... "

De cualquier modo que sea, existieran 0 no los cocodrilos.
que hoy infestan esas regiones ,en aquella epoca, el hecho es.
que su numero es tan crecido, que ha permitido establecer la
industria de sus pieles, a la que se dedican con ahinco todos.
los cienegueros, grandes y chicos.

,Cada piel de cocodrilo se paga a $0.50 en Cochinos, y son
lugares de intensa ,caza 1a Laguna del Tesoro, donde los cie
negueros tienen establecidos campamentos permanentes y es-
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tacadas, y el pequeno Tesorito, mas inaccesible de abordar
que el anterior.

Com() la pi,el no debe danarse en parte alguna, es necesa
rio matar el cocodrilo, golpeandolo por la cabeza, 0 cortan
dosela de un tajD rapido, no empleandose, por eonsiguiente, las
armas :de fuego, sino en casos de defeIlBa muy apurada.

. En C8Z11 de cocodrilo!l

o deja de tener grave expOSlClOn la manera qUie emplean
los cienegueros para matar -eocodrilos, pues aunque es animi:ll
cobarde y timido si tiene flkil retirada, 1>e convierte en fiero
y peligroso euanodo herido y cereado se ericuentra proximo a pe
recer.

Un cocodrilo de regular tamano, de 3 metros de largo, im
pone grand,emente, y causa pav()r -en el animo mas templado,
no siendo cieneguero, pues estos, aun los pe.quen()S muchachos,
juegan de un modo inconcebible con e110s antes de propinarles
el golpe d·e muerte.

SE:dice que hay algunos cocodrilos que han 11egado a te
ner seis varas de largo, per() nosotros nunca los hemos visto;
el mas grande que hemos conocido, 10 mato nuestro qu,erido
aII;ligo Eugenio Alvarez, en la Zanja de Yebra, en Ventura, y
escasamente llegaba a cinco metros de largo.
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En los prim-eros tiempos de nuestra estancia en la cienaga,
nos causaba verdadero terror, el pensar que podiamos encon
trar, en ruta por ella, y enterrados en el fango hasta la cin
tura, los cocodrilos; y nos preocupaba tanto esta idea, que
siempr,e teniamos un cieneguero de guardia al lado nuestro,
por si veia acercarse algUn animal, y hasta que la necesidad
nos oblig6a matar con nuestro machetin pequeno de cam
pana, y entre los pies, un incauto cocodrilo pequenin, que
casi pare.cia una lagartija, y nos conv·encimos 10 facil que
era matarlos, no Ie perdimos el miedo.

Durante nuestra dilatada permanencia en la cienaga, nos

El mayor cocodrilo matado en COChlDOS

hemos habituado a ver los cocodrilos con indiferencia, hasta
el extremo que muchM v,eces en viaje porella, durante la
construcci6n del ferrocarril, cruzamos por lugares donde se
encontraban cinco y seis reunidos, tomandoel sol, sin pres
tarle nosotros atenci6n alguna.

El cocodrilo es un animal torpe ycobarde; siente ruido
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y su primer decision es huir, y solo cuando esta herido y sin
ten-er por donde escapar, acomete con fiereza y es temible en
frentarse en luciha para matarlo.

En estos casos, de nad'a sirven las armas de fuego, y es
solo el machete 0 un palo fuerte, el arma que decide la c()n
tienda; hem()S tenido que defendernos de uno que a pesar
doe la gravedad de sus heridas, por estar acribillado a bala
zos, acometia con instintos salvajes, de tal mod() que lluestra

, salvacion la encontramos solo subiendonos en una palma ca
na y esperando su muerte despues de mucho rato.

Conservaremos recuer:dos ·para toda la vida del mayor sus
to que hemas pasa.do en Zapata. Regresabamos de Santa
Teresa, una manana temp!"ano, despues de amanecer, y vol
viamos a San Isidro, donde teniamos el campamento general
de las obras del Ferrocarril Australia-Ensenada, acompaiia
dos de nu-estro practico, Ningo Arenc~bia, su hermano Cata
lan, Pio Miranda y otros, formando en .total un grupo de cinco
a seis person8.lS.

Como el ferrocarril l() estabamos construyendo por ambas
cabezas, para uniTse la via alcentro de la cienaga, muy a
menudo teniamos necesidad doe cruzarla, ~en viaje de inspec
cion, y en una deesas excursiones y ya de regl'leso, nos su
cedio elaccidente que tanta impresion nos produjo.
. Saliamos de la costanera sur, entrando en las sabanas

de la denaga, cubiertasde junco y ,cortadera tan altas,
que nos tapaban a todos; caminabamosde uno en fondo,
por un cameHon abierto entre 'el junC(), muy estrecho y pe
nos(), Heno de casimbas y agujeros, cuando al salir de un pe
queiio montie conocido por la punta del SimI (ibamos noso
tros delante, por conocer ya bien el camino) y doblar un
recodo del trillo, nos enfl'lentamos con un 'cocodrilo que se
nos vino encima, tan pronto nos distinguio.

La impresion fue tremenda; no podiamos retroced,er ni mo
vernos del lugar, y al rehuir el choque conel animal, res-'
balamos y caemos precisamente sobre el 'cocodrilo, y tan
intimamente unidos, que 'recibiamos su asqueroso aliento en
lacara; el lugarera tan estrecho, se encontraban todos tan
imposibilitados de hacer nada, que durante un lapso de tiem
po que a nosotros nos parecio interminable, nadie se movio y
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era s610 el cocodrilo y nosotros los que azorados nos movia
mos entre el fango y el junco de aquel lugar.

Mas asustadD que nosotros se ,encDntraba el cocodrilo, que
no hizo la menor gestion por causarnos dana alguno, cosa
facil si hubiera querido, dada la posicion en que nos encontra
bamos y la imposibilidad de Bocorrernos en qUle se encontraba
el resto de la partida.

Cocodri!os tomando el Sol en el Tesoro

No recordamos que tiempo duro aquella union en el suelo
entre el cocodrilo y nosotros, que termino' con.la huida del
animal sin habernos causado el mas levle dano, pero si pod-e
mos asegurar que cuando nos levantaron del junco, las pier
nas no poclian sostenernos, tal era nuestra agitacion y sor
presa por encontrarnos vivos y sin el mas ligero rasguiio.

Despues de teste suceso, .muchas veces hemos luchado con
cocodrilos, y nos hemos tenido que def.ender yandar bien li
geros, perD nunca sufrimos laemDcion de aquel dia del SimI,
que todavia r:ecordamoo con horror.

P.ara sacar la piel y vend-erla, -es necesario abrir el coco
drilo por el lomo, y su cuero debe ser salado en seguida pa
ra preservarlo; en ,esta forma se han sacado de la cienaga de
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Zap~ta mas de 90,000 pieles de cocodrilo en los ultimos diez
anos.

Junto con 1a caza del eocodrilo dedicanse los cienegueros
a la de garza real, y aprovechand() ·la epoca de eria, las ma
tan, causando enormes destrozos en los nidos; cada garza s6lo
-da una pluma de valor, -cuyo precio fluctua de $25 a $50 en
·Coohinotl.

Es inconcebible la paciencia de que el cieneguero tiene que
-revestirse para matar 1a garza. No 'e8 posible matarla al vue
10, y con gran sagacidad debe descubrir el nido, que con un
notable instintoesconden estas aves.

Escondido tras los arboles, sin moverse, tiene el ciene
guero que pasar horlls y horas, acechando el instante para
tirar, disputandole la presa al eocodrilo que pacientemente
tambien espera el momento que 'caiga para cogerla.
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CAPITULO X

SU~ARIO: "SOCIOLOGIA CIENEGUERA."-I, La familiacleneruera.
-II, La mujer cleneguera.-III, EI matrimonio en Zapata.-IV, Organizacl6n
social de. los montunos cleneguero••

I

La Peninsula de Zapata, inoocesible por tierra al interpo
nerse 181 gran eienaga de su nonibre, despojando de litoral Sur
a toda 181 Provincia. de Matanzas, e inabordable por el mar, de
b1do 811 infinito nlimero de eayos ybajos que 181 rodean, h,1 ori
~narlo que aquella region de Cuba, aislada, sola, haya sido el
Africa Tenebrosa de nuestra tierra, region misteriosa, temida,
fantastioo y poblada por seres que en su eompleta orfandad,
perdieron el contacto con 181 civilizacion y el progreso, mante
niendose estancados en su cultura, y en un estado de barbaris
mo caSi eompleto.

Separados del resto del pais, y completa:mente aislados, ha
bitan los terrenos pertenecientes a ~a Peninsula de Zapata, di
versas familias cienegueras, no muy numerosas, que basta haee
poco no tuvieron trato alguno con el exterior, conservando, de

Hdo ij. elIo, peculiares habitos y eostumores silvestres, que haec
de Su rudimentaria organizaei6n social, un easo digno de es
tudio.

Hasta 181 guerra grande, aqueUos incipientes nueleos socia
les que h81bitaban 181 Peninsula, estuvieron alejados de toda in
flueneia extraiia, y sometidos a sus propios medios eulturales;
y esos nUcleos formados eon descendientes de los restos disper
:sos de piratas, bueaneros, filibusteros y bandidoS, que infestaron
los mares antillanos yespemalmente el Caribe, durante dos
lliglos de nuestra historia, permanecieron eneerrados €n sus tra-
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diciones :l costumbres, conservando ha:bitos peculiares y dis
tintivos.

La guerra grande y mas intensamente la ultima de inde
pendeneia, ejereio cierto benefico influjo sobre ellos, y unha
lito de civilizacion aunque pequeno, invadio esas tierras de Za
pata, influenciando sus habitantes que apesar de !ill atraso e
ignorancia, proporeionaron heroes a la causa de la libertad de
nuestra tierra, rirrdiendo el tributo de sangre en las dos epo
peyas libertadoras.

Cuando a principios del siglo XIX se fundo CienfuegOR en
la Bahia de Jagua, se poblo la Isla de Pinos y adquirio Bata
bano cierto .aspecto de lugar civilizado, acabaooose la pirateria .
y el contra:bando, se refugiaron en terrenos de la Peninsula de
Zapata, familias descendientes de aquellos originarios bucane
ros, cuyos establecimientos esta:ban situados en Cochinos, Dieg()
Perez y la Broa; y en terrenos interiores apropiados para ellos,.
se establecieron diversos nucleos.

Alrededor de estos primitivos centros, se fueron agrupand()
con el tiempo individuos profugos de la sociedad, .que huyend()
de la justicia se refugiaban P!l Zapata y encontraban en aquel'
medio un segura retiro, y en esta forma llegaron a constituiI
lugares IWblados, de alguna importancia, los primitivos asientos.
eitneguerQli del interior de la Peninsula.

Circundando un gran batey, que los cienegueros utilizan
como corral, se levantan numerosos hohios, donde habitan las
familias cienegueras, y en esta forma se encuentran en la Pe
nmsula asentados cuatro nucleos principales poblados: Santa.
Teresa, Maiz, San Lazaro y Maniadero.

En cada uno de esos poblados, existe un Jefe cuya volun
tad acatan sus pO'bladores; entre ellos, tOOo es comu.n, y M igual
que sucedia entre los indigenas cubanos, desconocen la palabra
propiedad, 10 mio y 10 tuyo.

El ganado 10 poseen en comunidad; el producto de la cam.
y las siembras, las pieles, los cueros, tOOo, en fin, pertenooe a.
la comunidad; y hasta la voluntad individual esta enagenada
por entero al J efe de la tribu, sin cuyo consentimiento nada
puede hacerse, y las empresas diarias mas triviales, deben de ser
ordenadas por eI de antemano.

Demas est.a el decir que esas familias no conocen mas ho-
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rizonte que el que demarca [a cienaga, y el mundo para elIas se
reduce a los miles de caballerias comprendidas entre 181 cienaga~

el mar, 181 Broa y Cochinos, en la generalidad de los casos.
El amalgama formado con los restos descendientes de aque

llos conspicUQS persO'tUJjes que en vida se llamaron Diego Gri
llo. Matagas, Puerto Matos, Olones, Giron, Carlos Agiiero y to
da 181 falange de profugos de presidio, que en ella se refugiaron,
pertenecientes 811 mas infimo estrato social, unido 811 aisla'
miento del medio en que se han desarroHado esas incipientes
socied.&des pseudo civilizadas, ha originado 181 permanencia de
muchos habitos que aun en la actualidad, revelan su origen por
muooo que se han desvanecido a traves del tiempo transcurrido.

Resulta curiosa 181 investigacion en este caso, y muy prove
ehoso su estudio, apesar de 10 atenuado que se hallan entre ellos
muehas eostumbres silvestres, que el trato c(m el exterior casi ha
abolido por eompleto.

Cuando en el afio 1914, en labores del deslinde de la cie
naga, ibamos recorri'endo sus tierras, y despues de medir toda
181 eostanera Norte, nos internamos en 181 meridional, nos llamo.
mucbo 181 ateneion, aquella diferencia tan marcada que encon
trabamos entre las tierras del Norte y del Sur, y especialmente
entre sus moradores.

A medida que nos separa:bamos de JttragwJ, y nos interna
bamos en el eora.z6n de 181 Peninsula de Zapata, encontramos
el terreno. mas satvaje y despoblado, hasta el extremo, que a
partir de 181 Hacienda San Blas, que se encilent.ra situada al
centro de 181 Pen1n8ll1a oriental, no volvimos a pe:-cibir huella
alguna de gente, hasta llegar a Cayo Ramones, cer.ca de 181 En
senada de Coehtinos, recorriendo algunos miles de caballeria en
el desierto mas a:bsoluto.

La lIegada a Cayo Rannones fue intensamente emotiva: aque
llos cienegueros, habituados a no ver gente extraiia nunea, hu
yeron tan pronto lIegamos 811 poblado; los bohios se quedaron
desiertos, y en el cercano monte se refugiaron todas las fami
lias que alii habitan, temerosas de nuestros propositos; y s610
despues de transcurrido alg6n tiempo, se aparecio un "iejito
cieneguero, que sin ~ercarse a nosotros, y machete en mano,
nos preguntaba en tono. energico que queriamos, disimulando
mientras eonferencia:ba, bastante distanciado de nosotros, cor--
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tando ramajos con ei machete que ni un solo instante lleg6 a
gua~dar.

Durante dos dias que estuvimos acampados en el lugar no
]ogramos verle la cara a nadie, y esa misma conducta de recelo
y sospecha eneontramos en toda la Peninsula; y solo cn-ando el
cor:tinuo trato con elloS engendro la confianza, y aooedieron a

·tra!bajar con nosotros, fuimos mirados sin recelos y suspicacias.
Desde el principio nos captamos la confianza de un eiene

guero· infiuyente, de apooo Catalan, euya ayuda' de mucl10 nos
ha servido en varias circunstaneias,llegando a ser nuestro pric
tico continuo y hombre que jamas se separa:ba de nuestro lado;
eI nos ha proporcionado varia.dos antecedentes que con el ori
gen de las familias cienegueras se refiere, y cuanto relatamos
.aqui a este respecto, no es sino 10 que oyo eontar a sus antes
pasados, el propio Catalan.

La eonstitucion de la familia eieneguera. es muy particular;
unida temporalmente la mujer a un hombre que en la gene1"8.
lidad de los easos no ha sido elegido libremente, formase el ho
.gar, llevando ella el peso de todas las obligaciones, y todos los
--deberes imaginables para su sexo, y ninguno de los derechos
por ligeros que estos sean.

Por eneima de la voluntad del esposo, est.a la del J-efe de
la especie de tribu, que ellos forman, y esta ultima prevalece

.siempre, pues toda la familia debe obed.iencia absoluta a sus
mandatos.

Por 10 general, las casas eienegueras no tienen mas que una
'sola habitacion, donde habita toda la familia y a veces vari08
matrimonios en intimo eoilsorcio y sin recato alguno.

La mujer se levanta al amanecer, busea la lena en el monte
para 10 cual sale preparada con su hacha y machete; recoge las

-vacas, las ordena, y separa los terneros; carga el agua; hace
el cafe, limpia la casa; cooina el almuerzo, 10 sirve y no se sienta
a la mesa; come despues en la eooina, pues mientras almuerza la
familia la mujer se encuentra sirviendo la mesa; atiende a las
'gallinas, suelta las reses; desensilla los ea:ballos y hasta el obscu
-recer, esta haciendo algo sin descanso alguno.

El cieneguero sale temprano despues que toma cafe, en ex
·-eursion de caza 0 pesca; si es la epoea de sacar pieles, 0 busear
_plumas de garza, permanece fuera del hogar por una temporada.
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La familia no hace distincion alguna entre los dias de la
semana, pues todos son igua:les para ella, ':i solo a la natural
division del di,a y la nO<lhe, atienden.

Por 10 general se aeuestan a1 anoohecer, salvo que algun
velurio 0 cant1lria: cercano, los obligue a dejar la casa para tras
ladarse fuera; si esto acontece, ,la cierran, y toda la familia, con
sus animales doonesticos, se tra:slada al lugar de la diversi5n y
queda aquella completamente sola.

El caudillo cienegnero Lobato y su familia

Es notable el numero de 'animales domesticos que poseen las.
familias cienegueras; en cada casa se encuen.tran por 10 general
tres 0 cuatro perros, flacoo, hambrientos y escandalooos, que
haeen las delicias del forastero, por la noche; dos 0 tres gatos,
no en mejor estaclo de presencia que los anteriores; varias coto
rrita:s, peri-quitoo, cateyes, etc., procedentes todos de 1a cienaga,
que es un surtidor inacaJbable de todas las especies, pero espe
cialmente de pajaros.

El que por primera vez, pase una n00he en una 'casa ciene-
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guera, conserva recuerdos de ella durante toda la "Vitia; nosotros
no olvidaremos jamas, una noohe que pasamos en un boMo cie
neguero de Jucaro Quemado, habitado por un matrimonio an
-ciano, y diez 0 doce animales de todas las clases, donde predo
.mID8Iba:n los perros de venado, muy valiosos, segUn deda su
propietario.

En los boMos cienegueros, se vive en la comunidad mas ab
soluta; puercos, chivos, perros, gatos y hasta caballos, duermen
juntos con las personas en la miSJ;lla casa, y acompanan a sus
moradores; y entre el ladrido de los perros, las tragedias con
los gatos, las pulgas, la niguas que facilmente se cogen, y los
mosquitos, resultan toledanas esas noches.

El viejito de nuestro cuento ,cada media hora· nos desperta-
ba con sus gritos, llamando a la mujer, solo para decirle que
callara los perros, que, segun decia, no nos dejaban dormir;
etras veces venia en persona para brindarnos cafe, costumbre
muy extendida entre los cienegueros; a 10 mejor esta el foras
tero entregado a un sueno pl3Jcido y reparador, y se encuentra
despertado bruscamente por el dueno de la casa, que 10 llatna
para brindarle cafe 0 parti~iparle que empieza a Hover.

El quejido de los perros, rascandose, pues es increible la
cantidad de pulgas que esos escualidos canes conducen, y defen
diendose de las picadas de los mosquitos; el grunido de los
puereos por debajo de las hamacas, en excursion de reconoci-

:miento, buscando comida; e1 maullido de los gatos y sus luchas
con los per~os, y hw;;ta las caricias de los caballos, que entran
en el hoMo cieneguero, desprovisto de pared 0 defensa exte
rior alguna, hacen insoporta:bles -las noches, en las· casas cie·
negueras.

Apesar de este. cuadro estahamos tan rendidos de ca:nsancio,
que nada nos estorbalba para dormir la noche a que nos refe
rimos, y que nos q!ledamos en J ucaro Quemado; y. eran solo
los gritos del que queria de ese modo ser atento propietario,
llamando a la esposa para que callara los animales, que no oia
mos, 10 que preciS8lIllente no nos deja pegar los ojos en toda aque·
lla bendita noche.

Esa noohe memorable sOlo es comprable a la que paso nues
tro compaiiero Juan Plasencia, con un Ingeniero americano re
1lomendado por un alto funcionario de la Compaiiia, para que
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trabajara con nosotros en la cienaga; estejoven profesional yanki,.
era tan aficionado a la bebida, que eon sorpresa noto nuestro com
paiiero Plasencia, la primer noche que pasaron juntos, que a.
la hora de acost~, coloco a la cabeeera de la eama una 00
tella de Wlhisky, y carla media hora despertaba al paeiente Pla
sencia, para decirle solamente antes de trincar: a Sit .~allld se
nor, unicas frases que conocia en castellano, y que con una fre
cuencia asombrosa prodig6 durante toda 1a noohe.

II

Es bien triste por cierto el papel que la mujer cieneguera
desempeiia en 'esos grupos sooiales atrasados; y 8010 a partir
de la ultima guerra de independencia, se ha modifieado algo
la situacion de la mujer en la familia.

Antiguamente la mujer perteneeia a todos los hombres del
clan, pues en epoeas en que eseaseaban y hrub1a en eambio ex
eeso de hombres, decretaba al Jefe, 10 que era conoeido por el
sabaneo, por elcual se facultaba a hombres y mujeres para que
ejercieran el amor libre, debiendo esta a.ceeder al primer reque
rimiento de cualquier hombre de la tribu, costumbre abolida
desde la guerra de los diez aiios en Zapata.

En aquallas salvajes epocas era corriente encontrar los pa
dres viviendo con las hijas,' hermanos con hermanas, pues solo
se atendia en esas barbaras uniones, al sexo, sin respetar pa
rentesco de ninguna clase, y todavia se encuentr~m uniones de
esta clase por aquellas misteriosas regiones desha:bitadas ...

Actualmente, cuando la mujer llega a ser seiiorita y la soli
cita un hombre, debe antes que nada participars-elo al Jefe de
la tribu y obtener su consentianiento; despues se 10 da a cono
ceer a sus padres 0 parientes mas c.ereanos, como mera forma
lidad, pues estos no deben oponerse.

De lII(lUerdo todos, se seiiala una junta de cienegueros para
construir entre todos un nuevo hogar, y durante una semana
o mas dias, es un jolgorio continuo, y las lecllOnatas, velorios, Y
canturias se suceden, sin interrllilll.pcion alguna; se abandonan
todas las labores, nadie·se ocupa de nada-que no sea la proxima
union de tal muchooha con fulano, y es de ver el trabajo que
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el infeliz fulano soporta, atendiendo y siendo el blanco de todas
las guasas cienegueras.

Unidos ya, pOl' acuerdo mutuo se separan, y corresponde a
la mujer el llevarse todos los hijos, varones y hembras; mien
tras encuentra otro marido, ella debe titularse viudaJ del lilti
liO hombre con quien vivi6, cesando este estado, transitorio y
liny rapido, pOI' ser las mujeres muy solicitadas, tan pronto
se va con otro hombre, cuyo apellido toma en seguida.

r-,~

j'
J.
t
J

I

Campamentos cienegueros

Es muy corriente cambiarse las mujeres, y es notable el
poco celo que los cienegueros demuestran en estos probl~mas

que con la mujer se relaciona; indiferentemente contemplan la
fuga de sus mujeres, y sin darle importancia -alguna buscan en
1>eguida otra, y continuan en igua.les relaciones con el raptor y
eon ella, sin reconocer ri,'alidad alguna en este proceso.

Es completamentt' el de una bestia de c~rga el papel que
desempefia la mujer en la familia cieneguera; tooas las mas ru
das labores de la casa y del conuco, tienen que ser ejecutadas
pOI' ella, y aun muchas faenas de campo, impropias de una mu
jer, como el guataqueo de las tierras que componen el sitio, y
el cuidado de las bestias de monta y carga que tenga el mon
tuno a su servicio, tienen que ser desempefiadas pOl' las mu
jer,es.
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. Antes que la mujer abandone el hogar de la familia siguien
do los requerimientos amorosos del primer hombre que la soli
cite, y desde su mas'tierna edad, no para la infeliz de trabajar
continuamente, todos los dias del ano, sin descanso algnno,
en loaborelii tan duras y desprOoporcionadas para su sexo, que a
ello debe achacarse indudablemente la perdida en temprana
edad, de todos los atractivos femeninos de su clase; y ni aun
esa gracia de los quince allOS que tanta seductora influencia.
e~e en los hOombres de edad ya madura tienen. pues se en
cuentran marohitas y arrugao.as en' BU juventud, y el aire hom
bruno que despliegan, las hacen paracer poco deseables.

Las cienegueras a los 27 allOS parecen viejas; arrugado el sem
blante, les falta la conformacion del busto, abandonadas pOl"
eompleto en su cuerpo y descuidadas en su porte, aparecen
feas y sin ningUn atractivo.

COomo pOI" 10 general no han conocido el peine ni el objeto
qu(> desempena en los cabellos de la mujer, ni conocen tampoco
la mas rudimenta.ria limpieza personal, ni vestigios siquiera de
la higiene mas elemental, presentan un aspecto con el camisolin
tipico que usan, sobre el cual s610 l1evan una saya tinosa y he
cha girones, desagradable y altamente repulsivo.

En un lugar conocido pOl" Cayo Ramones conocimos en 1915,
una muehacha cuyas facciones no eran feas, y apesar de sus cor
tos anos, pues escasamente llegaba a los cuatro lustros, no tenia
una sola pieza en la boca; y contaba ella con cierta gracia como
cuanda Ie habia dolido una muela, se habia amarrado un alam
bre en ella, asegurando el otro extremo a un poste de cerea,
y li'brandose del dolor pOl" medio de un simple tiron rapido y
fuerte, que la obliga'ba 8610 a caer al suelo sin mas dano alguno ...

Basta que se convierten en senoritas, and-an casi en cueros,
sin recato alguno, y aun despues de arrimadas a un hombre,
llevan una indumentaria tan raida y ligera, que practicamente
siguen estando en igual forma.

, Sin embargo, este cuadro tan salvaje y primitivo no se en
<.'uentra ya en Zapata, entre los nucleos principales, que hasta
saben algunOoS leer y escribir, y sus jovenes guajiras presentan
un aspecto mas civilizado y en armonia con el conjunto, que
tambien ha caanbiado not81blemente entre ellos.

Es necesario internarse en el corazon de l,a selva, casi en las
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costaneras de 180 cit~naga, para encontrar familias cienegueras
~ue aUn subsisten en estas condiciones descritas.

POl' 10 general, las ·actuales muchachas cienegueras de Zapa
ta, sc vistcn ya mas de acuerdo con 180 civilizalCion y el propio
~ecoro, pero conservan cierto aire hombruno muy desagradable,
y continuan usando la mayorIa de elIas todavfa, un aceite de
~oco en el cabello tan desagradable, que molesta su 0101' intensa
mente.

Bailan en los velorios y canturias un danzOn muy zapate..'\.do,
que parece un papalote de aquellos de antano, y son los ins
trumentos de mUsica de que se valen, tan primitivos, que pro
J>orcionan una mUsica sin compas algutJ.o y muy diffcil de bailar.

Prodigan en sus adornos las flores y cintas de un modo lla
mativo, y como las mujeres de todos los nucleos primitivos y
~arentes de cultura, escogen los colores mas chillones y llama
tivos en sus trajes, llevando a veces una indumentaria tan rara,
que causa el asombro de los forasteros, que no saben como con
templar aqueUas escenas que se prescncian en los bailes cie
Degueros.

Son dignas de verdadera compasion estas mujeres cienegue
ras de Zapata, sometidas en 180 mayorfa de los casos a un trato
brutal; y tan d6ciles, buenas y resignadas, que pOl' nada protes
tin, y sollcita.mente acuden siempre 801 primer llamamiento del
marido, que 180 suerte 0 180 desgracia, les ha deparaJdo.

Desde su mas temprana cdad no hacen otra cosa que no sea
tl'abajar, y hasta cuando van a SCI' madres, no dan tregua al
guna a las diarias faenas que constituyen el unico motivo de toda
su vida.

A las veinte y cuatro horas de dar a luz, se levantan de Ia
cama 0 hamaca, y prosiguen en sus IwOOres, aunientadas pOl' ('I
euidado que tienen que dedicar ahora a sus crIas j y vlctimas
del trabajo y esclavas del debeI', sucumben temprano, sin haber
conocido ninguna de las satisfacciones y goces que proporciona
180 vida civilizada.

EI Zapata es muy frecuente, que 180 mujer sucumba antes de
los treinta anos, y mientras el cieneguerodura muc.hos anos,
180 mujer tiene una vida demasiado corta,. pOl' el exceso de tra
bajos desproporcionados para su sexo a que se Ies somete desde
iemprana edad.
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En los mas minimos detalles se nota la desconsideraci6n
eon la mujer, y corrientemente se encuentra pOl' las veredas de
la Peninsula, un matrimonio de v:iaje en esta forma: sobre un
escuaIido jamelgo va el cieneguero que lleva en sus brazos el

:pequefiin de la familia; detras, RiguiendolQs y a pie, va la mujer
con el resto de ella, jadeante, sudorosa, pero resignada y con
tenta ...

La anemia, la tuberculosis implacable, y otras afecciones,
:pronto dan fin con la naturaleza de las pobres cienegueras, que
ni en su ultimo refugio, llegan' a alcanz·ar la deseada paz, pues
enterrados sus despojos en los cementerios de 1as playas, entre
arenas, los ~angrejos poco a poco van horadando y comiendose
1as a pedazos.

Cienegueros de la Comisi6n de Desecfici6n

S610 la civili~aci6n que paulatinamente va introduciendose
en Zapata, r-eivindicara la muier, haciendo que. ocupe e1 pues
to que en ella tiene, como madre de la huma:nidad; y desapa
:recera para siempre con la desecaJCi6n de ese gran pantano, esa
'inferioridad irritante y ahusiva, en que todavia hoy se encuen
ira la mujer cieneguera, pobre vlctima del atraso de los nucleos
sociales de montuno!>, que ocupan sus tierl'as.
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III

La presencia de la mujer cieneguera, hooe meditar profun
d3olllente; desprovista de tOOas las gracias de BU sexo, ataviadas
andl'8.josamente, presentando un conjunto poco seductor, tor
turase 181 mente el forastero pensando, donde encontrara. en ella
atractivos el cieneguero, que en loco afan y en una muy tem
prana road, solicita con alhinco sus favores, demostrando una
decision inconcevible.

Solo al furor sexual puede aehacarse esa pasion ficticia del
cieneguero, que loco corre detras de la hembra, siguiendo sus;
impuJsos genesicos, sin parar mientes en su aspecto, cualidades.
ni edad, en la mayoria' de los casos.

La explicacion es muy sencilla, y la han dado todos los so
ciologos, que se han dedicado al estudio de las agrupaeiones hu
manas primitivas, y atrasadas.

Por los campos y lugares aislados e inaccesibles a todo pro-·
greso, como en Zapata, esw. mas concentrado en el hombre, el
estimulo sexual, que en las ciudades y lugares mas civilizados~

principio general aceptado como axiomatico en todos los casos.
Como por esos lugares eompletamente huerfanos de todo con

tacto civilizador, hay poco de que abusar y menos de que ele
gir, la primera que viene a mano es buena para mujer, y no
bien Ie apunta el bozo al cieneguero y siente las manifestacio
nes del estimulo sexual, se eneuentra. hooho padre de familia,.

. uciendose a la primer mujer que encuentra.
Lo que para los hombres civilizados resulta primordial en et

trato eon la mujer, no tiene importancia alguna para el ciene
guero, que rinde a Su manera. tributo al amor; la rusticidad de
la mujer, la falta de expresion en el rostro, la gr~riade su con
versacion, la carencia de modales, el aspecto repugnante por la
suciedad que revels. y cuantos detalles in:fluyen notablemente
sobre el hombre civilizado en presencia de la mujer, carecen de.
importancia alguna para ellos y no disminuye ni influye en
modo alguno en la pasion por la hembra de sus afanes.

No bllilCan la mujer, que no la encontranan y se dedican solo
a perseguir la hembra que satisfaga sus instintos genesicos; 80
10 el instinto de macl10 10 lleva. a buscar la mujer, sin atender a
considencionalguna de otra indole.
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Es esta pOl" co1\siguiente la base en que descansan csas unio
nes sexuales de Zapata, uniones de forma primitiva, originaria...
-en todos los nucleos sociales incipientes, y que precisamente dan
1a norma de adelanto 0 atraso de las sociedades.

El aumento que con la cultura toma la pasion, no es solo
una consecuencia. sino lID principio estable y fijo, de tal modo
·que si fuese posible disminuir 0 alterar la pasion, la sociedad
retrocederia hacia el estado salvaje.

Mientras mas atrasOOas son las sociedades, mayor identIfi
-cacion tiene el hombre con los animales,en sus procedimientos
sociales con la hembra, que elije, y solo asi se explica, teniendo
-en cuents. .Ia gradualidad cultural,esas monstruosas uniones
entre padres e hijas y entre hermanos, que no obedecen sino al
furor genesico en el hombre inculto y silvestre.

Se explica tambien en esta forma, la institucion del sabaneo
-cieneguero del que ya hemos tratOOo; ese estado transitorio apa
rentemente, durante el cual se establecia un verdadero amor
1ibre, tenia pOl" objeto satisfacer de cualquier modo eJ: instinto
-sexual de aquellos macllos, que pOl" escasez de mujeres se encon
traban sin hembras, y dentro de su atraso social, era la mejor
,forma de disfra~ar el adulterio, permtiendolo, 8610 como una es
J>ecie de razon de estado, que evitaba males mayores.

Consecuencia de toda esta organizacion es que en Zapata
nunca se conocio el crimen pasional, y nunca jamas tampoco h'J.
bieron serias desavenencias entre cienegueros, POl" cuestion de
faldas. Logico era que resultara asi, dada la forma establecida
-en esas uniones sexuales corrientes, donde existia lIDa valvula
-de escape llamada sabaneo, que per-mitia desahogar en epoca!l
-determinadas el furor sexual incontenible de otro modo,

Todas las desigualdades primordi:ales, basicas, fundamenta
1eR, en el mundo entera, proceden de la edAld y del sexo, y ell
Zapata, como agrupamiento atrasado, se encuentran mas inten
:samente marcad'as estas diferencias, que en cualquier otro rin
eon de Cuba.

Sobre todo, las desigualdades procedentes del sexo, s~n pecu
1iares en la Peninsula de Zapata, donde se eneuentran verda
deras anomalf.as muy caracterlsticas. en los nucleos que habitan
.sus tierras.

A medida que los pueblos se civilizan, se diferencia mas el

"

. I
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trato y la educacion del hombre, del que se Ie da a la mujer,
y mientras mas atrasadosson los agrupamientos humanos, mas:
identicos resultan el trato y la educaJCion, del varon y la hembra.

Durante la primera edad el trato es identico; pero gran cui
dado tienen las sociedades mas cultas en resguardar la mujer
durante la adolescencia, de todo contacto que puede contami
narla, y brunen con gran empeno el alma de la joven, prepa·
randola para llenar su mision de madre en la sooiedad, rodean
dola de un cuidado exquisito y de una vigilancia efectiva, que
impida cualquier acto que la desmerite.

E;I anochecer en la cienaga

Por el contrario, en las sociedades atrasadas, se crian y edu-
can ambos en igual forma; viven igual, trwbajan a la par y sus.
lahores caseros son identicos e inapropiados; libremente apren-
den 10 bueno y 10 malo sin tener sentido ponderativo alguno, Y
dCJase solo a la naturaleza que actue en la educaci6n de los.
jovenes en la edad peligrosa.

Con un lamentable sistema, tratanse delante de las nina;:;.
problemas que ellas no debieran conooer; se-avivan y despiertan.
en ellas instintos genesicos perjudiciales, y llegan en esta for
ma a desconocer el recato y el pudor, unicas armas naturales
que la educacion les entrega para su salvaguardia.
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Criados de identiea forma e1 hombre y 1a mujer, nada que
no sea e1 sexo los diferencia entre si, y ya adultos se hallan in
capacitados de conocer 1a pasion amorosa, que no pueden sentir
en ning6n caso y es siempre reemplazada por la sensualidad
en los amores.

~ta es 1a difereneia que 1a educacion llega a estab1eoor
ent.re los nuc1eos atrasados y los cultos; mientras mas inculto
y rUstico es e1 hombre, mas sensual se siente y menos eapaz se
encuantra de sentir una pasion, formas muy distintas de un
l1nico sentimiento.

E1 recato mengua gradualmente del estado salvaje al culto
y de las c1ases bajas a las distinguidas, y llega en estas la
pasion a perder todoa su forma grosera; en e1 hombre culto, 1a
pasion en vez de dirigirse a 10 animal, se dirige a 10 ramonal,
y en vez de desear conquistar e1 euerpo, se dedica a dob1egar 1a
vo1untad, sucediendo 10 contrario entre hombres silvestres y
poco educados.

Es por consiguiente e1 furor sexual y no la pasion amorosa,
10 que obliga a1 cieneguero a escoger la hembra, no como com
pMiera de su vida, sino como objeto que sacie sus ansias genesicas.

La finalidad que persigue e1 matrunonio en Zapata, es inden
tico a1 de todos los agrupamientos primitivos, carentes de pro
greso alguno, y donde la influencia exterior es nula por completo..

En las sociedades primitivas, el amante oculto de una mu
jl.'r fue e1 casado originario; en aquella organizacion, no hay
necesidad ni posibilidad de que el casado haga vida con SIl mu
jer, como tampoco 10 hacen actualmente los amantes en las ciu
dades, y ~l matrimonio en esta forma, no siendo estado no in
fllnde car8icter tampoco, pues e1 ser easado 0 ser amante no
eonstituye profesi6n alguna.

El progreso y la civilizacion no podian permitir que subsis
tieran en esta sencillez las cosas, por los abusos que traerian,
y fue necesario que la Ley reformara tal estado, dando1e a1 ma
trimonio la forma que actualmente tiene en las s~edades ci
vilizadas.

Esta comprobado que e1 matrimonio fue solo originaria
mente un mero eStado de amantes, modificado luego en ciert-0
modo por la civilizaJCion y 1a cu1tura.

'En esta forma, con el progreso de las sociedades, los amores

.
"
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pliblicos tuvieron apodos: el amante se llameS casado, y 180 amis
tad privada se llameS amMtad solemne 0 matrimonio, creandose

.este como una protecei6n politica del derecho natural 0 10 que es
10 mismo, del instinto de los amantes.

Dentro del atraso en que viven los nucleos de Zapata, qued6
el matrimonio en una forma intermedia, como necesidad 0 sa
tisfaccion del instinto genesieo 0 furor sexual, atendiendo so
lamente a 180 diferencia de sexos, u.nica que subsiste y se tomll.
en considerad6n. ~

Sintiendose hombre el cieneguero, busca una mujer sin aten
der a ninguna otra cualidad, y mue.hasveces no 'Ie detiene ni
180 diferencia en edad; si llega tarde y las mujeres jovenes ya
estan coonprometidoas, quedase 'con 180 que encuentra asi sea
vieja y fea, y son innumerables los casos en que un hombre
que apenas llega a los veinte y cinco aiios de edad, se eneuentra
u!lido a una octogenaria decrepita, y mantiene esta union hasta
que encuentra alguna mas joven con quien unirse temporal
mente.

Todas las uniones matrimoniales de Zapata que heInos co
nocido, dumnte nuestra larga permanencia entre ellos, tienen
por base exclusivamente el instinto sexual; en ningiin caso he
mos podido encontrar un matrimonio cieneguero que se expli
que el matrimonio en otra forma, y a ello hay que achaear esa
indiferencia que deznuestran por todas las mujeres, pues una.
nimemente nos dooian, que para ellos todas las mujeres eran
iguales.

Es logico, pue, que no sepan apreciaJ 180 belleza ni 180 virtud;
que desconozean 180 hermosura y se reian disimuladamente euan
do trat8:bamos de explicarles el papel de 180 mujer en las '>ocie·
dades civilizadas.

Nada define mejor el conoopto que elIos tienen del matri
monio, que 180 eontestacion que Ie dieron 801 Parroco de Jagiiey
Grande, euando' este pretendio legalizar esas uniones deZa
pata; y tratand()les el problema de 180 prole eierto dia, estuvo
este senor cerea de dos horns perorando, para que despues de

. esoueharlo religiosamente, eontestara. uno en nombre de todos:

"¥ire Padre, conforme el cabano, el toro, el perro y todos 108
animales de Ia cJ'ealCi6n buscan sus hembras y para nada intervilmil
usted, n080tr08 que no hacem~ mas que imitarloe, ereemos que no nos
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bace falta su ayuda eon este caso; y tal como basta ahora nos hemos
PllJSllJdo sin eHa, eeguireanos, pues es inurtil su elJlIleurso para buscarnos
la mujer, que nosotros bien s8Jbreo:nos encontrar ... "

IV

Si se ob~ery.a detenidamente la organizaci6n social Clene
guera, se encontrara en ella un fiel rdlejo de los comienzos
de todas las sociedades civilizadas.

En todas las sociedades embrionarias, las dignidades van
creciendo con el grado de adelanto, Y sus comienzos son en to
dos los casos identicos.

EI Cayo de los Pavos

Si se estudian los coo:nienzos de las socieda,des llamadas ci
viiizadas, se encontraran bastantes analogias de facil aplicaci6n,
Y se observara co~o en todas es exactamente igual el ciclo que
lu:.n tenido que recorrer para alcanzar sus progresos ulteriores.

Originariamente, el monare-a 0 Jefe de una naci6n, era un
particular poderoS'O cuyo respeto 0 influencia se invocaba para.
reunir las gentes en las expedicion~ y para res~rciragravios;

el sacerdote era un timorato de ejemplares illaximas; el solda-
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do un vecino robusto y decidido que se llamBlba a combatir; el
juez era un h()mbre discreto e imparcial; artesan() era todo el
que necesitaba labrarse algo, y el casad() como hem()S visto, solo
era el amante privado de una mujer.

·Con el progre8() de las sociedades, 1() mismo que se dividie
ron las artes mecimicas, constituyendo con el tiempo oficios
a;partes, con gran Morro del tiempo y del tra:bajo, asi tamme.n
la religion y las armas, la justicia y el gobierno, han llegado
g!'adualmente a ser incumbencias 0 dignidades separadas.

Este proceso de deslinde, hoa originado con el adelanto de las .
sociedades, un estado cultural, donde han llegad() a estar bien
demarcadas estas dignidades; pero en sociedades atrasadas, se
nota c}a:ram.ente, los eomienzos embrionari()S de ella.

En Zapata no existe otra dignidad 'que n() sea la que nace
de la diferencia de edad, constituyendo rango.

Los menores llaman a los mayOl'eS' tios; los iguales se d·an el'
tratamiento de Compadres, y por eso nosotros fUlmos tambjen
Compadres de ciertos .cienegueros que asl nos consideralban.

Basandose la desigualdad que engendra el·rango, en 1a edad,
necesariamnete haee falta IUn limite de .comparacion estable,
por donde graduarla; y este limite es para ellos la igualdad,
que para no suponerla arbitraria la c()nsideran como la amis
tad perfecta, hasta el extremo que tod08 los Compadres qnedan
unidos por ella, con vinculos indisolubles que nada puede que
brantarjamas.

Al igual que las sociedades primitivas, basadas en la igual
dad, eligen entre ell()s el mas poderoso y 10 Haman J efe, y de
hecho 10 es siempre; el mas di.screto e imparcial queda conYE'r
tido en Juez, repartiend()Se las demas dignidades en la pro
pia forma.

El cazador mas diestro y entendido, pronto ·se convierte en
consejero militar; el herb()lario mas practico y conocedor de las
virtudes curativas de las plantas, queda como Curandero de
toda la tribu, y es notable el hecho, que a poco de hablar con
un cieneguero descoJ].ooido, se c()noce la dignidad que tiene en
la familia y a 10 que se dedica en la tribu () nucleo sooial a que
pertenece.

Los jovenes no tienen voz ni voto; pues los t-los. 10 resuel
yen por ellos y hasta que no llegan a cierta edad y p~aIt a ser
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<compadres, dejando sus puestos para otros que ya surgen, son
<componentes sin influencia alguna en aquellos airupamielltos
.cienegueros.

Atmacel1 de Ventura

Entre ellos existe una verdadera compenetracion en todos
sentidos; la ofeusat inferida a un cieneguero, la recojen todcs y
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pronto es vengada; los favores en cambio no merecen esa apre
ciscion entre e11os.

En sus venganzas son muy crueles, y pinta bien la cruel
perseverancia cieneguera, el siguiente hecho acaecido a raiz de
la terminacion de la ultima guerra de independencia: el padre
de la familia Arencibia compuesta de 5 hermanos, hombres, fue'
alevosamente asesinado por una guerrilla durante la guerra; y
tan pronto se termino esta, se juramentaron los cuatro hijOs. de
Arencibia que quedaron con vida, y pacientemente fueron bus
cando y matando los guerrilleros que hablan tomado parte en
la muerte del padre. Esta mision duro mas de un ano, pues fue'
necesario indagar el paradero uno a uno de todos los guerri
lleros.

Como desconocen el derecho de propiedad no 10 respetan y
es muy comtm el robo al forastero.

Son los cienegueros amigos fieles, siempre dispuestos a pres
tar cualquier servicio por duro y arriesgado que sea; son desin
teresados y no Ie prestan gran ateci6n al dinero que' hasta hace
poco tiempo no tenia valor alguno entre e11os.

Como praetica heredada de los antiguos Bueaneros, puede'
cualquiera entrar en sus casas y tomar 10 que Ie convenga, y al
participarselo al propietario, no demuestra ningun enfado, pues;
10 t()lJllan como una distincion de confianza.

Practican miles de supersticiosas operaciones para todos los.
accidentes de la vida, y casi todas ellas tienen un origen indi
gena marca:do. Las leyendas de los cienegueros tienen tambien
este origen.

Si bien las mujeres tienen poca vida, en cambio los hom
bres llegan a pasar de los cien anos, y ultimamente muri6 en
el Maiz un cieneguero de 112 aiios; es16 cieneguero no podia,
resistir la tentacion de huir al monte tan pronto veia un foras
tero, por 10 que nunca pudimos c.elebrar con el, a pesar de nues
tros deseos, una conversaci6n sosegada.
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CAPITULO XI

SUMABJ:O: "EL FOMENTO DE UN GRAN CENTRAL".-I, Viaje a
AustI'llUa.-II. la vida en el Batey de un Inpnio 8lllomento,-III, LO que
e. el Central Australia.

I

En viaje para Australia, el paciente viajero cambia de trell
~n Navajas, entronque de varias lineas, y de la cual parte el ra
:mal de Jagiiey Grande; con el cambio de tren, comienza el
-calvario a que tiene sometido el pasaje que hace uso de esa via,
]a Empresa de los Ferrocarriles Unidos.

Despues de una espera indefinida, pues los itinerarios no se
~umplen, en una Estaci6n sucia y anticuada, sin bancos media
namente limpios donde sentarse, por 10 menos a engafiar el tiem
-po; agrupado el pasaje dentro de una nave descubierta parcial
mente, y a merced de toda la inclemencia de los elementos, suena
.al fin la campana de un tren casi prehist6rico, por la respetable
antigiiedad de sus unidades, contemporaneas de aquellos pri-

.mitivos artefactos, que alla por los albores del establecimiento
-de los ferrocarriles· en Cuba, corrian a paso de cangrejo por
las lineas de la antigua Empresa de Matanzas, infundiendo su
llersticioso pavor, en nuestros montunos antespasados.

De aquella remota epoca, queda todavia en esta linea, vesti
.-gios muy caracteristicos, en la maquina del tren que nos va a
-conducir, y en el carro que debemos tomar en nuestro viaje al
-Central Australia.

Apresfu-ase el viajero a tomar el carro, y ya en posesi6n de
,su asiento, ve desfilar por la anticuada ventanilla, innumerables
·pordioseros, restos algunos de epoca aiieja; pero entre todos fija
;gU atenci6n en los dos chinos de Mculo y jicara, inseparable
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pareja octogenaria, formada por un ciego y un ladino, limosne-
ros incansables, en euyo oficio laboran dia tras dias, desde los
tiempos de mari-castana.

Mientrai el ehino eiego presenta por la ventanilla su gliiro·
podiglieno, el otro con sonrisa enigmatica invoca en lenguaje in
comprensible la piedad del pasaje, e imperturbable, paciente, re_
corre todas las ventanillas, sin que se altere un momento la enig
matica sonrisa del guia ni la estrana faz del ci~go.

Transcurre el tiempo, es desesperante tan larga espera, e1
tren no marcha, y sigue el cuadro inalterable; necesariamente
el curioso viajero tiene que meditar, rememorando cuanto Ie han
'contado 0 ha leido de aquellos tiempos del foote en Cuba, y que·
ya parecen tan lejanos, y cuyo recuerdo en presencia de los ele
mentos que Ie rodean, viene en seguida a Ia mente mas irrefl.exi
Ya; y ya de lleno enfrascado en un calculo de antigliedad de
todo 10 que a la vista tie.ne, Ie asigna sin vacilacion alguna, la
mayor, al respetable caseron a cuya vera sigue el tren inmovil
esperando la sefial de partida.

En mareha, lentamente transcurren las horas en el incomodo·
carro; sufre el pasaje toda clase de golpes, por los variadisimos.
movimientos que provocan los vaivenes del tren sobre la desni
velada via ...

Los contados kilometros que separan Jagliey Grande de Na
vajas, los recorre el tren en un tiempo que varia de tres a seis.
horas, y feliz debe sentirse el viajero, si solo emplea tres ho.
ras de viaje, el dia que se decide a emprender la excursion al
bello Ingenio Australia.

La llegada a Jagliey, estacion final de la peregrinaci6n, se·
hace de modo especial; penetra el tren en un triangulo que obli
ga al convoy a entrar reculando, y 10 primero que del pueblo se·
contempla, es la mansion de los muertos, abandonaq,a, sucia,
demostrando un completo olvido de los vivos, y gran egoismo por
parte del Parroco que la administra en beneficio de la Iglesia.

Al dejar el carro, la vista se extiende sobre la reducida area
del poblado, y detienese asombrada ante un soberbio edificio·
de dos plantas, dedicado a Escuelas Publicas, y que se destaca
notablemente sobre el resto de las construcciones jaglieyenses en
completa pugna con ellas; efectivamente, aunque parezca men
tira, esa construccion fue levantada en Jagliey, debido a un.
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~rror, pues se proyecto para ser construida en Sagua la Grande,
5010 que los primeros interventores confundieron, Jagua, Jagiiey
Grande, y Sagua la Grande.

A este error debe Jagiiey la magnifica construecion que po
,see dedicada a Escuelas Publicas ; y ya en la actualidad despues
de ha"berse construidos varios edificios buenos, de ladrillo y
..canteria, no llama tanto la atencion, como cuando conocimos el
poblado, hace cuatro 0 cinco afios ....

En uno de los numerosos y populares Fords, y conviene aqui
-decir que Jagiiey tuvo el alto honor de hospedar a Mr. Ford,
cuando este conocido millonario americano visito en su Inge
nio a Don Eugenio Alvarez, puede el viajero dirigirse al In
,genio; una amplia carretera, que el veloz auto recorre en pocos
minutos, pone en contacto el pueblo COIL el Central.

Es otro actualmente el aspecto de J agiiey Grande, despues
-de fomentado el Ingenio: carreteras, travesias, alumbrado, re
parto dl" ellsanche, agua" telefono, etc., y cuanto constituya con
fort en la vida civilizada, 10 debe este pueblo a, Eugenio y Al
berto Alvarez, propietarios del Central, que con su fomento COll
virtieron aquella zona aislada y triste, pobre y desamparada, en
,centro productor f1oreciente.

II

El primitivo Ingenio Australia que nosotros alcanzamos a
conOCl"r, era uno ,de los tantos cachiinbos que existian esparcidos
.sohre 1"1 territorio cubano. El enorme caseron de tablas, que
constituia la casa de calderas, con suelo de tierra y techo de te
jas, estaba en perenne lucha con las fuerzas de gravedad que 10
.atraian al suelo; los 'barracones se sostenian en pie por un mi
lagro de equilibrio; la casa de vivienda, con sus paredes aspi
lladas, demostrando el procedimiento empleado para lograr es
capar de la candela general en las guerras de independencia,
..aUxlliados por numerosos roertes que rodeaban el batey; en fin,
todo aquel conjunto estaha en completa pugna con los metodos
.:ctuales en construcciones de esta naturaleza.

Decididos los propietarios de Australia, a arras'ar con los
vetustos caserones inservibles, con el hierro viejo de sus maqui
narias anticuadas, declar6se guerra sin tregua a todo 10 afiejo,
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proponiendose demoler, cuanto no respondiera a las exigencias.
mas cumplidas de la tecnica moderna en esta clase de industrias~

EI Australia de hoy eS completam~nte moderno; nada de 10'
antiguo se aprovecho. Desde los cimientos al techo de cualquiera
construcci6n en el batey, desde el bas{lulador de caiia a las cen
trlfugas de aZllcar, todo es moderno, nuevo y de acuerdo con la
llltima palabra de la ciencia industrial en la fabricaci6n de
azllcar.

Montura de las naves y vista del antigllo Ingenio

Demoler un Ingenio antiguo, y levantar en el mismo Batey,.
un coloso Central, todo en menos de un aiio de termino, esa fue
la labor que nos impusimos,' cooperando con los dueiios, un gru
po de individuos j6venes y animosos, empeiiados en este gigan.
tesco esfuerzo.

La severacritica, despiadada muchas veces, ha tratado de
ensaiiarse en Australia, encontrando graves errores constructi
vos y econ6micos en el ·colosal conjunto ejecutado, pl'etendiendo..
hacer resaltar pequeiios defectos sin importaJ.lcia, cometidos de··
bido a la premura con que todo se hizo, y estos esfuerzos han.
sido esteriles siempre; y para aquellos envidiosos que vaticina
ban con enfasis que Australia np llegarfa a hacer su p-rimera..



CUATRO A&OS EN LA CIENAGA DE ZAPATA 411

zafra. .. ahi estan las tres magnificas que ya lleva, sq.s 182,000
sacos molidos ultimamente, y los altos rendimientos alcanzados.

Sin preocupamos de la critica infecunda que nada ejecuta
y que pOl' el contrario solo demuele, comenzaronse los trabajos
en Australia con gran empeiio; y era natural que a la enorme
labor que pretendian llevar a cabo sus dueiio, respondieran los
perjudicados, por la zona de caiia que con la construecion de
Australia perdian, con aqueHos vaticinios quimericos, producto
de la envidia y la codicia.

La' famosa firma francesa, constructora de maquinaria para
Ingenios, la ·Casa Cail, por mediacion de su representante seiior
Zurich, secundado pOl' el que indudablemente resulta ser el me
jor maquinista de Ingenios en Cuba, el incansable Mercavide,

. asumio la,direccion de la parte mecamca-industrial del conjunto;
y asegurados los rapidos envios .de la maquinaria, aprobados los
pIanos de las nuevas construcciones y resueltos todos los proble
mas fundamentales que con la futura molienda se relacionaba,
comenzose el trabajo, asumiendo la direccion sobre el terreno de
aqueHa magna empresa Don Eugenio Alvarez, y reservandose
en la Habana las cuestiones de Oficina, su hermano Don Alberto,
condueiio ambos del Ingenio.

Nosotros, como Ingenieros Civiles, procedentes de la Cienaga
de Zapata donde trabajamos, cooperamos con nuestros modestos
esfuerzos, a llevar a buen fin aquel colosal esfuerzo, donde la
boraron bajo las ordenes de Don Eugenio, Mariano Vico, Jose
F. Garcia, Ramon Gutierrez, Benito Loygorri, Carlos Ducassi,
Marcial Facio, Jose Garcia, Juan Plasencia, Esteban Silveira,
muchos de los cuales fuimos luego Colonos del propio Ingenio.

Durante el dia las labores de aquellas tareas que nos habia
mos impuesto, ocupaban todo nuestro tiempo, y era solo a:l Hegar
la noche, cuando nos veiamos, al reunimos para la comida, en
la casa de vivienda, y apesar del rudo bregar continuo, no ,se
perdia el buen humor y entusiasmo, dando el ejemplo su sim
patico propietario.

Conservaremos recuerdos imperecederos de aquellas veladas
de Australia, donde se comentaba festivamente todo; los progre
sos hipicos del simpatico Pepe y de vez en cuando alguna famo;;a
caida de su montura, que formaba epoca en los anales de Aus
tralia; escuchabamos los interesantes cuentos de Ducasi, que a
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vuelta de una gloriosa campana en Marruecos, como Capitan del
Ejercito Espanol, habia llegado a Cuba, su patria, entusiasma
do con la cana; las humoradas de Plasencia, que con sutil in
genio a todo sacaba punta como vulgarmente se dice; nos con
dollamos de las nostalgias de Gutierrez, que~ rememorando la
lejana patria, siempre estaba triste y pensativo ...

Muchas noches quedaban interrumpidas las veladas; alguien
yenia en busca de Don Eugenio para solucionar un eonfiicto,
huelga 0 algo que interesaba al Ingenio; y sin fijarnos en hora,
comenzabase a trabajar, dando Don Eugenio el ejemplo, hasta
resolver el problema.

Invariablemente, los miercoles, a las 10 de la noehe, llegaba
a la casa de vivienda,conducido por la Policia del Batey, un
obrero muy particular.

Eliseo era un excelente trabajador, honrado, callado y labo
rante infatigable, pero era necesario darle un dia a la semana.
para que se excediera en la bebida, de la que se abstenia por
completo, en el resto de ella. Nosotros, con autorizacion del
propietario, Ie habiamos concedido los miercoles de todas las se
manas, y ya por la noche estaba tan saturado de ella, que aIte
raba el orden en el Batey, y era conducido a presencia de Don
Eugenio.

eada vez que esto sucedia, alegaba su derecho con estas pa
labras: fijese Don Eugenio, y la eomp4i'ia que hoy me toea y no
la suelto, con 10 cual terminaba el acto, pues se iba en seguida
a acostar.

Durante muchas noches fue tema de sobremesa muy comen
tado, las aspiraciones de un morenito de la Habana, empenado
en escoger la Finca EI Tejar, propiedad de Jose Garcia, Pepe,
para el fomento de una Colonia de cana.

Recomendado a Don Eugenio, por el estimado amigo Alberto
Barreras, llego al Ingenio un moreno joven, que, segl1n decia
la carta donde 10 recomendaban, solo queria trabajar, por su an
gustiosa situacion economica; y este individuo, que 8610 aspiraba
al principio a una modesta plaza de peOn, convirtiose tan pronto
llego al Batey de Australia, en quimerico aspirante a Colono, y
tradujo la cortes acogida que en honor al que 10 recomendaba
.Ie hizo el dueno, como indicio que podia permitirle aipirar, a
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!lna Colonia, que debia ademas ser elegida en terrenos pOl' el
asignados.

Las zozobras de Pepe cada vez que tratabamos del moreno,
no son para contarlas; y llego alguna vez a temer que parte del
Tejar seria entregado pOl' el Sr. Alvarez al morenito del Cilento.

Resulta m..uy curioso el estudio de los habitos y costumbres,
de un numeroso nucleo de trabajadores de distintas nacionali
dades; obligados a llevar una vida comun, y pudimos anotar en
tre los mil y pico de trabajadores que teniamos en el Batey,
mientras estuvimos encargado de los trabajos de construccion,
notables casos.

Entrada al Ingenio por la carretera de Jaguey Grande

El Batey de un Ingenio en construccion es algo curioso y

(ligno de estudio, es un pequeno pueblo y pOl' consiguiente, in
fierno grande; pOl' 10 general nada resulta mas dificil de orga
nizar que la Fonda, lugar donde concurren todos los trabaja
dores a horas determinadas; pOl' otra parte, la falta de Yivien-
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das para tantos obreros, causaba desazones sin euentos, al Ad
ministrador Vico.

Todos estos pequeiios problemas que algunas veces de 110 scr
resueltos bien, originan grandes trastornos, se comentaban en las
veladas de la casa de vivienda, y erapintoresco escuchar las 80

luciones que cada uno Ie presentaba al dueiio, soluciones que,
como es natural, estabam. afectadas, infiuidas, pol- la pregenie
de cada uno de nosotros, por su profesion, habitos, costumbres,
etcetera. ,

Queriamos nosotros resolver cuantas dificultades se presen
taban, sometiendolas al logaritmo perturbador; Vico, notable
aficionado a las armas, creia encontrar en todo solucion que
evitara males mayores, estando siempre en guardia; Loygorri,
como primer y notable aviador espaiial, pretendia encontrarlas
al vuelo, zanjando en seguida. la dificultad; Ducasi, parango
neando 10 que elCoronel del Batallon habia hecho en parecidas
eircunstancias, aconsejaba infiexibilidad para conservar la dis
ciplina en el Batey entre los trabajadores, y por el estilo discu
tiase con calor todo cuanto podia ser susceptible de arreglo 0

mejora.
Nadie es capaz de imaginarse las intensas labores que se lle

varon a cabo en Australia, durante el periodo de reconstruccion
del Ingenio, ni la vida que haciamos en aquel caos de trabajo
febril y continuo, para. lograr en menos de ocho meses, demoler
un Ingenio completo, levantar otro, y echarlo a andar, sin gran
des tropiezos ni dificultades.

Desde el amanecer y mucho antes de salir el sol, todos em
pezando pOl' el dueiio, estabamos en pie; y desde ese momento,
cada uno marchaba a su labor, la cual no terminaba hasta cl
anochecer; y hubo un tiempo, cUlmdo se hacian las bases para los .
tr8Jpiches, en que la premura obligaba de tal modo, que solo
dormiamos cuatro horas en la noche, dedicando veinte horas
continuas de labor, al trabajo mas descomunal que pueda ima
ginarse.

Aquellos que todo Ie merece critica y siempre es susceptible
todo 10 que yen de mejora, deben visitar Australia y fijarse en
el notable esfuerzo, jamas superado, que presupone la construc
cion de aquel enorme conjunto, en un corto .plazo, afectwo ade
mas porIa guerra europea, pues cuando se comenzo la constrnc-
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cion del Central, ya las fabricas americanas que construian ma
quinarias para Australia, estaban en plena looura constructiva
de materiales de guerra; y fue preciso en muchos casos resolver
en Cuba, mandando a esas fabricas emisarios de Australia, huel
gas y conflictos ajenos al Ingenio, que eran necesarios solucio
nar sobre el terreno para que elias pudieran entregar a tiempo,
las maquinarias a que se habian comprometido.

Nuestro amigo Martial Facio, fue el encargado de trasladarse
a los talieres america'nos, donde se estaban construyendo los
molinos para Australia, y es curioso oirle relatar a este simpa
tico companero de labores en Australia, los innumerables tra
bajos que paso para resolver una grave huelga entre los em
pleados, que de continuar hubiera afectado seriamente los pro
p6sitos -de moliendas en Australia.

III

Los antiguos Ingenios de Cuba, en au ma)·or parte, resultan
ser completamente iguales en el emplazamiento de sus construc
ciones y en el reparto interior de elias.

Por 10 general, se han ido reformando, segun las necesidades
requerian, las maquinarias de los antiguos cachimbos, sufrien
do a veces modificaciones radicales, que han hecho variar por
completo la cantidad de sacos capaces de producir y la extrac
cion obtenidaJ pero sin cambiar en 10 absoluto su aspecto exte
rior que sigue siendo el mismo que cuando se empleaban los
trenes jamaiquinos.

Exceptuando los grandes Centrales, fabricados de nuevo,
desde los cimientos al techo, siguen siendo el resto de los Inge
nios de Cuba, antros de abandono sanitario y despreocupacion
higienica por parte de sus propietarios, y de las autoridades
que iJ.o consienten.

El Batey de estos Ingenios, eS una gran lodazal inmundo,
en cuyo centro se levanta la casa de calderas, y rodeandolo se
eneuentran anejos edificios casi en ruinas, sustituidas mu
chas veces, por impropias construcciones de madera, estreehas,
sueias y mal olientes, donde se Ve obligado a vivir el desgraciado
que tenga necesidad de trabajar en elios y ganarse el sllstento
a fuerza de fatigas sin cuentos.
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Al ha'cendado s610 Ie preocupa tener, buenas maquinas; ha
cer grandes zafras, a bajo costo y altos precios; poseer un con
fortaple apeadero como casa de vivieIida, para los tiempos de
zafra. y todo 10 demas huelga, es inutil.

Si se visita la Tienda, Fonda, Barracones, etc., de la mayo
ria de los Ingenios de Cuba, sale el curioso forastero, verdade
ramente asombrado de la falta de higieM y sanidad que en ellos
se nota: es inexplicable como existen seres humanos, que se con
fonnen a vivir en esos impropios lugares, sin las mas elemen
tal limpieza,donde, hasta para sus necesidades mas perentorias.
debe caminar cientos de metros, buscando el cercano platanal
o la caua encubridora.

Basculador de caiia

Hemos visitado todos los Ingenios de la Provincia de 1a
Habana, y casi todos los de Matanzas, y siempre nos ha llamado
la atenci6n, en su inmensa mayoria, los inadecuados edificios
llamados Tienda, Fonda, Barracones, etc.; en ellos viven como
piaras_de animales los empleados del Ingenio y los trabajadores,
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algunos ya acostumbrados a dormir en el suelo sobre un saco de
.harina extendido y una piedra pOl' almohada. "

De las casas donde habita el guajiro colona .y su familia,
:nada hay que decir, tanto se ha escrito ya sobre estas, que huel.
ga cuanto sobre ella se indique; este mal es general en toda la
Isla, y nada haee el colona pequeno 0 el sitiero pOl' mejorar
su vivienda, pues pOl' mucha que sea la ganancia de la zafra ?
las viandas, todo resulta poco para ios gallos 0 Ia loteria.

Todas estas mejoras necesarias la tuvieron muy en cuenta los
l1ermanos Alvarez, cuando Se propusieron levant~.:o.· el Australia;
y con gran filantropia, pocas veces demostrada POI' nueMras
Hacendados, se interesaron en resolver, no solo aquellos pro
·.blemas que con la maquinaria y construccionels del Batey se re
fiere. sinQ con los albergues de los nuevos colonas til sus tierras.

En Australia se 0lvid6 la tradicional costumbre del Hacenda
do. que con inconcebible egoismo soio Ie preocupan los problemas
'del campo, la siembra, y su casa de caldera; y al fomentarse
este nuevo Ce!,-tral, trataron de resolver de ~na vez para siem
pre, los distintos problemas que con las viviendas del Batey y
del Colono se refieren.

Antes de nada se paviment6 todo el Batey, rodeandolo de
amplias vias de comunicacion, afirmauas con Telford-Mac Adam,
y se construyo la carretera a J agiiey, que atraviesa el nuevo
~nsanche del poblado. Se construy6 un moderno abasto de agua,

. bombeandola de un magnifico pozo, a un tanque de 40,000 galo-
nes; queda distribuida en todo el Batey, pOl' mediaeion de Ull

sistema de tuberias de 8 y 6 pulgadas de diametro. Este 31S

tema es completamente independiente de la casa caldera y ali
menta tambien las bocas de fuego en el Batey.

Exactamente 10 mismo se hizo con el alumbrado, que es tam
bien independiente del Ingenio, y da luz al propio tiempo al
pueblo.

Todas las nuevas construooiones ejecutadas, Henen luz y
.agua en abundancia, sin costo alguno para el que en el Batey
habita, y un buen sistema de drenaje, completa la higienizaci6n
iotal del Ingenio.

Los mostos y cachazas son bombeaHos a traves de una zanja
<cubiel'ta, a una laguna bastante distante del Batey.

Se aboli6 el empleo de la madera como material de fabri-
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caci6n y fueron construidos de ladrillo y cemento todos los nue-·
vos edificios.

Fonda, con capacidad para 500 trabajadores; cocinas espe
ciales y suficientes para poder dar abasto al numero de conCll
rrentes calculados.

Hospital, con dos salas independientes para diez enfermos
cada. una; botiquin, cuarto de medicos y practicante y sala para
operaciones de emergencia. La sala para operaciones, llena los.
mas exigentes requisitos sanitarios; su luz es zenital, 108 angu
los de paredes no tienen entrantes, y un alto zocalo sanitario·
de vitriolita, recubre las paredes de este departamento. Todas
las ptiertas y ventanas estan cubiertas de tela metalica de cobre.

Refriadero y tanque de abasto

Escuela, con tres aulas para nifios y nifias; inodoros especia
les para estos; fuente de agua automatica para evitar el uso
de vasijas para tomar, y cuanto la tecnica mas rigurosa exige
en estos departamentos.

Ofic·inas, divididas en varios departamentos, con aquellos
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Gest~ados a Correos y TeIegrafos piiblicos y Centro Telef6nico
del Ingenio; sala del Administrador, Mayordomia, etc.

Los pisos de estos edificios son todos de terrazo, y cuentan
~on' sus respectivos cuartos de toilet, amplios, sanitarios y de
.acuerdo con 10 que las Ordenanzas Sanitarias de la Ciudad de ia
:Habana exige en estos casos.

Almacen de material, de aziicares, de sacos vados, de efee
-tos para la tienda, etc., fueron construidos tambien de aeuerdo
con las necesidades del Ingenio y con la higiene mas absoluta.

Las casas para empleados y barraeones son iinieas en Aus
tralia, e invitamos al que pudiera interesarle estas euestiones.
-para que visite este Central, y nos diga si es posible encontrar
mas eonfort en las residencias todas, desde aquellas destinadas
al primer empleado de la Finea, 0 al mas humilde obrero del
:Batey.

El jltatadero, que por 10 general en todos los Ingenios es un
lugar de completo abandono, mal oliente y sueio, puede visitarse
-en Australia a cualquier hora; construido de cemento, resulta
un pequeno Matadero Industrial, con corraretas de higiene,
para la observaci6n del ganado y su reposo; fosas de sangre ~'

desperdicios y sistema mecanico de matanza. EI matarife dis
pone de una ducha anexa, y su cuarto para cambiarse la ropa,
:pues usa unifOrJIie para la matanza. _

La Carniceria, no tiene que envidiar nada en materia de hi
gienea la mas perfecta de la Ciudad de la Habana; las caba
llemas de·mu1~, las de animales de monta y en general todas
las construceiones del Batey, han sido levantadas obedeciendo
a un plan S6nitario y construetivo de primer orden.

LOs parques de la casa de vivienda, pergolas, lagos, huerta,
-vaqueria, etc., son lugares dignos de visitar.

Podemos asegurar que no existe un Ingenio en· toda Cuba,
-donde el trabajador 0 el empleado se sienta tan eonfortable
mente instalado como en Australia; y a ello se debe indudable
mente, que en las tres zafras que ha hecho, haya tenido siempre
:sobra de personal de todas clases, mientras los Ingenios vecinos,
han clamado por ellos.

Ultimamente las grandes dotes administrativas y organiza
doras de nuestro amigo Mario Paez, actual AdminiSitrador de
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Australia, encontraron propicio campo ~3 acci6n dOlide exten-·
derse y brillar intensamente.

Con el Administrador que tiene en la actualidad, preparado.
aquel colosal conjunto para el maximo de rendimiento con 81
minimo de costo; con una casa de calderas. insuperable; sus
mil doscientas caba11erias de tierra; carreteras y ferrocarriles.
propios y ·una zona virgen que ahora se comienza a fomentar,
no es dudoso el porvenir de este colosal, Ingenio.

Vista de la casa de Calderas

Cuando la producci6n mundial afectada pOl' la guerra se
restablezca, y la afluencia del producto haga bajar su precio en
el mercado, muchos Centrales que hoy elaboran cientos de miles.
ge sacos, dejaran de moler, impedidos pOl' los costosos transpor
tes, que consumiran todo beneficio.

Es precisamente para esta epoca, cuando Austra'lia se en-·
cuentra mejor preparada para hacerle £rente a la crisis. ,Con suo
gran extension de terrenos propios, sembrados a bajo costo en:.
la Peninsula de Zapata, Ierrocarril propio con salida inmediata..
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a la costa, habilitara el puerto de Cochinos, sacando sus produc
tos a muy bajo costo, sin arrastres ni fletes excesivos; y las vir
genes tierras de Zapata, Ie proporcionaran calia en abundancia,
rica en sacarosa, sin necesitar emplear en su siembra, costosos
abonos, ni ejecutar grand"es limpias.

Al igual 9-ue Australia, los Ingenios bien preparados en sn
maquinaria, y cercanos a los puertos, podran veneer las crisis que
sobrevendra tan pronto el precio del azucar baje, pero entre to
dos ellos, ninguno como Australia, podra salvarla mas faeil
mente, por su privilegiadaposici6n y los elementos con que
cuenta en 10 que a zona de calia se refiere.

En este particular el cuIto Ingeniero y Colono Juan Plasen
cia, ha ~do vidente: el porvenir de Australia esta en Zapata,
de ello no cabe duda alguna.
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CAPITULO XII

SUMA'RIO: EL FERROCARRIL A TRAVES DE LA CIENAGA DE
ZAPATA.-I, Estudlos dlY.flos del problema para c:ruzar la Clenaga -II,
Nu.stra soluc:16n adoptada.-III. Construc:c:16n de la Yia.-IV, La noc:he
tr6cic:a.

I

La extensa Cienaga de Zapata que bordeando el limite
meridional de la Provincia de Matanzas, la ha despojado de
costa sur, haciendo inaccesible por tierra, la productiva re
gion de la Peninsula, obligo a pensar a numerosos propieta
rios de Centrales situ81d'os en la region inferior de esa Pro
vincia, en la necesidad de cruzarla, buscando nuevas zonas y
salida al mar para los productos de sus zafras.

Desde muy antiguo se trat6, por los particulares,de re
solver esteproblema, torilllndose con gran empeno el proyec
to de cruzar la .cienaga con una via ferrea, y entre elIos
destacOse siempre por su teson, don Antonio Alvarez Valdes,
padre del aetual poseedor Id'el Ingenio Australia, que intent6
varias veces llevarlo a vias de hecho.

Jamas alcanzaron exito alguno estos proyectos, debido al
fantasma de la cienaga, que imponia gran respeto a nuestros
antiguos ingenieros, disuadiendo a suspromotores de acome
ter una obra que fue calificada entonces, como quimerica e
irrealiza,ble.

Para los profesionales de antano, la Cienaga de Zapata,
enorme pantano inconsistente, donde el material firme pro
pio J;lara soportar el peso que presupone el trafico de una via,
se encontraba a muy profundas honduras, hacia irrealizable
taila obm estable que la cruzara, y no parecian presentar
aquelIos inundados terrenos cenagosos garantia al~na de exi-
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to, .para una empresa que pOl' su naturaleza tenia que ser
-excesivamente costosa.

A pes-ar de las ventajas que indudablemente se derivan de
la construcci6n del ferrocarril que atravesara la cienaga, to
-dos los intentos de ejecucion no pasaron pOl' est()s motivos,
del caracter de estudiQs preliminares, y las energias de las
empresas y particulares, que pretendian acometerla, quedaban
anuladas pOl' completo ante el valladar Ide 1a cienaga y sus
turbios pantanos.

Iuundaci6n de la ci~naga

La ciencia del Ingeniero de la epoca de nuestr{)s abuelos,
estaba en Cuba alin en mantilla y declarabase des-de luego im
potente para resolver el cruce de esas inundadas tierras, que
.en todo caso siempre ten-dria una ruta' mayor de quince kilo
metros de ·desarrollo, longitud que imponia .pavor en el ani
ma de nuestros mas esforzados profesiona1es Id'e antafi.{).

Diversos estudios se llevaron a efecto, !tratando de encon
trarle solucion a este problema, durante el·curso del siglo XIX,
pOl' empresas y pa.rticulares.

El notable Ingeniero Cadalso, ascendiente en gr:ad{) muy
cercano de nuestro muyculto maestro Alejandro Ruiz Cadal
:so, una de las ·p()cas reputa·ciones ·con que ·contamos en nues
tra 'desdicha·da Escuela de Ingenieros de la Habana, albergue



CUATRO ANOS EN LA CIENAGA DE ZAPATA 42-'>

de tan'tas nulidades pedagogicas y profesionales, llevo a efec-·
to a principios del siglo indicado, un notable estudio en30
mendado porIa Empresa del Ferrocarril de Matanzas, y que
-al igual de los recono.cimientos ejecutados :pOl' orden de los
particulares, nada practico pudieron nunca alcanzar.

Estaba destina'do a los deseendientes de don Antonio Al
varez Valdes, sus hijos Eugenio y Alberto, el acometer esta
empresa; y a nosotros modestos Ingenieros, proyectar y dirigir
las obras.

El autor del libro en trllbajos de campo

La construccion de este ferrocarril formaba parte del plan
de reconstruccion del Central Australia; proponiase el Inge
nio, prolongar una via ancha nueva, que habia construido des
de el Batey a las Colonias que se encontraban en la costa
nera nor.te de la cienaga, fomentadas pOl' Mariano Vico, Car-·
los Ducasi y nosotros, prolongacionque debia cruzar la cie
naga, en toda su latitUld' y en una longitud de 15 kilometros;·
seguir la costanera rocosa de la Peninsula, hasta la Bahia de
Cochino.s, donde se proyectaban construir grandes muelles y
almacenes para 10'S embarques del azucar.

En diversas epocas se llevaron a efecto variados estudios::
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los primeros fueron encomendados -a.l Ingeniero E. Anderson,
profesional que trabajaba con los eminentes Ingenieros ame
ricanos, William Barclay. Parsons, Eugene Klapp y L. Dear
born.

En 1913 verifico Anderson los estudios de la via, siguien
do la ruta "Los Cristales-Ventura", complementando estos
eon experimentaciones sobre el suelo de la cienaga, en terra
plenes formaJd'os con el fango de sus pantanos.

Estas experiencias tenian por objeto oCOnocer y determi
nar la estabilidad y dUl'acion de las explanaciones formadas
con esos productos, resolviendo de una vez estos dos puntos
de capital importancia:

Terraplenes de ensayo formados por el Ingeniero E, Anderson

1.-Si el suelo de la cienaga era 0 no suficientemente
firme para soportar las explanaciones, sin recurrir
'al costoso pilotaje.

2.-Si los terraplenes formados sobre el suelo de la
cienaga, con productos terreos procedentes de ella,
darian 0 no una explanacion suficientemente re
sistente para soportar nna via ferrea.
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Con este objeto se eonstruyeron diversos terraplenes y se
estUJdiaron euidadosamente losasientos que se manifestaban
eon diversas eal'lgas, anotandolos eserupulosamente, sobre to
do durante las epoeas de seea y lluvia intensa, durante todo
un ano, en tres lugares distintos de la zona, donde existlan va
riadas elases de terrenos.

El resultado obtenido dem9str6,' que el suelo era 10 sufi
eien1:emente firme, no s6lo para soportar los terraplenes, sin(}
que ellos resultaban de buena ealidad tal eomo se formaron
eon produetos ·del propio suelo, sin 1:emor a desintegraei6n
alguna posterior.

Como el produeto terreo de que esta formado el suelo ~
Zapata, tiene un alto eoefieiente de materia vegetal, era 16
gico pensar que durante los primeros tiempos, elasiento que
estos terraplenes ofrecerian, sedan notables; requiriendo al
gUn tiempo para su completa eonsolidaei6n y estabiliJdiad.

Con el resultado de los estudios y observaciones ejecuta
dos, procedi6 Anderson a redactar el presupuesto de la obra
en la forma siguiente.

Limpieza del monte. . . . . . . .

180,000 metros cubicos de terraplen acep

tando un 25% de asiento. . .

980 wetros lineales de viaducto de

madera sobre pilotaje en apro

c,hes y cursos de agua. .

30,000 metros eubicos de balastro. . .

40,000 polines de madera dura. . . .

2,060 toneladas de carriles de 70 libras

de peso .

86,000 libras de davos .

200,000 libras de mordazas.

Clavado de linea. . . . . . .

Linea telef6nica. . . . . . . . .

Estudios, etc. . . .
Expropla:ciones, etc. . . . . . .

$0.35

30.00

1.25

1.00

40.00

0.04

0.04

$ 5,000.00

63,000.0Q.

29,400.00

37,500.00'

40,OOO.0()

82,400.00

3,440.0(}

8,000.00

20,000.0(}

3,000.00

15,OOO.0Q.

15,000.Oo.
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Gastos de :direcci6n e in pecci6n.

Imprevistos. . . . . . . . . . .

Inter~s del dinero .

Total. .

Beneficio Industrial 15%.

Presupuesto total. . . . . .

20,000.00

20,000.00

20,000.00

$381,740.00

$ 57,260.00

$439,000.00

Los senores Alvarez, _ncontraron muy subido el presupues-

La oficina de las obras del Ferrocarril

to de las obras, y desistieron pOI' el momento de la construc
ci6n de la via, y s610 pasados algunos anos, insistieron en
ella, llamando entonces al competen:te Ingeniero Fitzgerald,
-con objeto de que redacta'ra un nuevo estudio y proyecto de
las mismas.

El senpr Fitzgerald cambi6 radicalmente el trazado, pero
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-gu presupuesto resulto mas alto to\davia que el de Anderfoon,
·debido a que recomendo el empleo del pilotaje para toda la
ruta.

Despues de transcurrido algun tiempo insistieron los se
nores Alvarez en SiU intento deconstruir la obra, y llama
ron con este fin un Contratista, aleman de nacionalidad, para
q~le ejecutara un nuevo proyecto, que resulto con un presu
puesto mascrecido tooaviaque el de Anderson y Fi1:zgerald,
pues ·casi alcanzaba los trescuartos de millon, como costo
total de obras a ejecutar.

Durante las sobremesas de las velaldas: de Australia, dis
·cutiamos nosotros lapasionadamentc el problema de la c:ons
truccion del ferroearril sobre la cienaga, 'con Eugenio, Al
berto y muchos profesionales que concurrian al Ingenio pOl'
-diversos motivos; y eran ya tan apremiantes las necesidades
.para construir la via, que dUl~ante un viaje de Eugenio al
Norte, resolvio Alberto llevarlo a cabo, ofreciendonos el ne
gocio, dejandonos la libre eleccion de la ruta, el costo que
.seglin Ie aseguramos no debia pasar de $350,000 exduyendo
los carriles que ya existian acopiados en el Batey.

j Quien iba a pensar entonces, que no veria el pobre Al
berto terminada la obra de tOidos sus afanes, y que precisa
mente en ella, encontraria la mnerte en noche '.tragica y me
morable! ...

II

Cuando nos encargamos de la obra del ferrocarril, eramos
'Colonos del Ingenio, y solo nos preocnpaban los problemas
que con lacana se relacionan;conociamos sin embargo mny
bien la cienaga, donde habiamos pasado algun tiempo en. la
bores del deslinde de la misma, como Ingeniero Jefe de la
'Comision de Desec8ICion y especialmente, ese trayecto de pan
tanos, que debia recorrer la via para llegar a la otra costa
nera, pOl' lindar nuestra Colonia de cana con ella.

Siempre opinamos que existia una fUDJdamental equivoca
-cion, en laapreciacion del problema del cruce de la cienaga,
pOl' parte de todos los profesionales que habian llevado a ca
1>0 estudios en ella, los cuales pOl' las molestias que sn cruce
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proporciona, habianse limitado a efectuarlo, sin estudiar los
diversos terrenos que'se ofrecian a un lado y otro de la ruta
elegida en el estudio; ellos saUan de la costanera norte con
su linea de estudio, s,eguian poria cienaga avanzando siem
pre, y solo les preocupaba el salir cuanto antes, de aquellos mal
ditos pantaDos, donde en realidad la vida, se h~ce insopor
table.

Antes de internarse con el estudio en la cien~ga, solo in
quirian el rumbo de la Bahia, y adoptado este, se limitaban
a seguirlo a 'braves de tad-a la ,cienaga; como es naturai, de
este modo solo estudiaban una estrecha faja en la distancia
mas corta, cruzando pantanos insoDld'ables, !tembladeras sin
fondo y terrenos en general de muy variada constitucion, pero
obligando el trazado a la Unea pOl' ellos recorrida, sin mas.
investigacion posteriOT.

El procedimiento que empleamos nosotros fue completa
mente distinto: sin 'preo,cuparnos pOI' el momento de la me
jor ruta :para el trazado, nos limitamos a levantar un plano
estadimetrico de toda la region de la eienaga, comprendida
entre las dos costanel'as \d'e las fincas San Isidro y Santa Te
resa, que debian quedar unidas, y cuidadosamente se anota
ron en el los aecideD'tes interiores de la ci(maga, los cursos·
de agua, naturaleza del suelo, cayos, etc.

Con el plano a la vista, se estudiaron varias rutas y ele
gida la mejor sobre el terreno, sin preocuparnos' del desarrollo,
total de la via, atendiendo solo al minimo costa de ejecucion,
se replanteo en el terreno, estacandose minuciosamente.

Como pOidra observarse en el trazado de la ruta que se
acompaiia, diversos cayos que encontramos en el interior de
la cienaga, nos sirvieron como puntos de apoyo de la via, ami
norando la mala ruta a seguir, y obteniendo de este modo,.
que la via recorriera en su cruce sobre la cienaga, un 60%
de terrenos buenos; y limitando los malos, solo a un 40%, 10
cual reducia el costo considerablemente.

Un sondeo de la ruta sobre el ma.! terreno, nos demostro.
que exclusivamente en el Pajaral y en dos kilometros de desa
rrollo, la via insistia sobre terrenos malos, cuyo firme se en
contraba a 3 metro;:, de la superfic~e del terreno, quedando en.
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los restantes tramos, a proiundidades que nunca llegaban 11

1.50 metros.

Con el resultado de losestudios oComenzamos a planear
nuestro sistema; quedaba desechado como es natural el segui
do y recomendado pOl' Anderson: explanaciones formadas ex
-elusivamen:te con productos de la cienaga; asimismo el de Fitz
gerald no tenia aplieaci6n alguna, y el Ide Garcia mucho me
.nos.

L6gico era que empleasemos en tales condiciones el proce
-dimiento de enfaginado, formado eon madera dura proceden
te de los cayos interiores de la cienaga'; relleno posterior
mente con piedra, y balastrado coh arena de la playa mez
·clada con tierra; procedimiento cuyo ,costo no Uegaba ni con
:mucho, a 1a cantidad sefialada pOl' Alberto Alvarez como dis
J)uesta para la obra.

l\:[ucho vacilamos antes de 'adoptar el procedimiento ele
,gido, pues habiamos consultado elcaso con diversos eompa
-neros, que no tuvieron a bien recomendarlo; y solo recorda
:mos el juicio favorable de un solo Ingeniero, perc dada su in
.mscutible competencia, nos decidio a emplearlo.

El Ingeniero Ernesto B&lbin, uno de los mas cultos profe
:sionalescubanosque hemos tratado, investigaJdor minucioso
-de cuantos problemas se sometan a su consideracion, y miembro
de la antigua "Comision del Agua" de nuestra Sociedad de
lngeriieros, aprobo nuestras ideas, y nos manifesto que tam
bien en esa' forma se habia construido el ferrocarril Habana
Bataban6, en el tramo del pueblo al Surgidero, con gran
-economia.

Comoconociamos al sefior Balbin pOl' sus estudios en la
:mencionada Comision del Agua, y sus juicios siempre habian
resultado correctos, exactos, Ie dimos 'a su consejo toda la
fuerza que tiene, y ya nos Illecidio al empleo de las faginas en
-el ferrocarril que nos ocupa.

Queremos desde estas paginas hacer cumplido elogio de las
-dotes profesionales del eminente Ingeniero Ernesto Ba.lbin, ac
tual Ingeniero Jefe del Negociado de Faros en la Secretaria de
()bras Piiblicas, compafiero que honra la profesion en nues
'1ra desdichada tierra, doude otros profesionales se empefian
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en empequeiiecerla, sirviendosede ella solo para su exclusiv~

medro personal, con procedimientos que nada la enaltecen.

III

Adoptado el procedimiento que debiamos emplear dimos:
comienzo a: las obras, embarglmdonos durantecierto tiemp~

una grave preocupacion; conociaII!0s. y apreciabamos la gran.
responsabilidad adquirida con nuestro amigo Alberto Alvarez~

yaunque estabamos seguros del exito, desconfiabamos de los.
medios auxiliares de que teniamos necesidad para llevar a
cabo la obra.

Tres problemas :deardua solucion se nos presentaron tan.
pronto comenzamos lasobras:

l<.>-,Debia construirse la via por un solo lado 0 aco
meterse la obra .por ambas cabezas!

2<'>-, Donde encontrar el personal adecuado ;para tra
bajar en el' fango!

3<.>-& Que motores de poco peso, para que pudieran
recorrer 1a via en esqueleto, con carros de polines.
y carriles, podiamos elegir que nos dieran resul
tado!

Poco vacilamos en resolver el primer punto; teniendo en
cuenta la premura del tiempo para llevar a cabo la obr~ Ito
do cuanto la abreviara debia adoptarse, 'a ]lesar de que esa
division de trabajo, nos resultaba altamente perjudicial bajo
el punta Ide vista del costo minimoa alcanzar.

Como los carrilesestaban acopiados en el Batey del In
genio, era necesario transportarlos porferrocarril a Bataba
no, 1rasb9rdarlos a una goleta, y conducirlos 4e esta manera
a la Bahia de Cochinos, resultando el precio de colocacion. Y'
clavado de ellos, notablemente aumentados, comparados con
los de la division norte del ferrocarril; ademas se nos hacia.
altamente molesta 1a inspeccion de 1a obra, pues era nece
sario cruzar toda 1a cienaga, 10 cua1 nos demoraba un dia.
entero, solo en e1 transito.

A pesar de estos graves inconvenientes, quedo acordad~
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comenzar las obras por ambos extremos, duplicando como es
consiguiente el personal 1:ec~ico del trabajo.

. El problema del personal, s610 pudimos resolverlo al cabo

-.• !..~'
·~~· ..~l

..". ..-t'

La entrada en la costanera Sur

de cuatro meses de continua. hieh-a, pues con la fama de in
salubridad que hi. 'ci~naga gozaba, era dificilisimo encontrar
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obreros que se decidiesen 'a,trabajar diez horas continuas en
tre el fango, residiendo en 1081 campamentos. ,de los cayos in
teriores.

La linea cubierla por el agua en la 'imuldaci6n de 19:7

Despues de infructuosas tentativas para organizar cuadri
Has completas y resistentes, logramos al :fin conservar diez
cuadrilla's de 15 hombres icada u~a, con personal entendido y
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resistente; lm estudio minucioso de los fracasos que en ese sen
tido habiamos sufrido, nos convencio que era mejor Iormm- las
cuadrillas diversas, con obreros de la misma nacionalidad, agru
pandolos segUn su procedencia y dejandoles a ellos la elecci6n
del Capataz y del Cocinero.

En poco menos de 'Cuatro meses, habian pasado por las
obras cerca de 3,000 obreros, muchos de los cuales solo estu
vieron en elIas pooas horas; y solo al final de este tiempo, la
selecci6n mas cuidadosa nos proporeiono el ,personal nece
sarlo.

Las .condiciones en que trabajaban los. obreros del ferro
carril y sus jornales eran los siguientes:

I'?-Cuadrillas de tumba !d~ fajinas y polines, arras
, tres por la eil~naga; jornal $3.00 y diez horas dia

rias de labor.
2'?-Cuadrillas de clavado de linea y colocacion de

polines; jornal $2.50 y diez horas de labor.
3'?-Cuadrillas de relleno de piedra y nivelacion de la

via; jornal $2.00 yonce horas de trabajo.
4'?-Cuadrillas rl~ arrastre en 181 via, jornal $1.75 y

doce horas de trahajo.

Todas las cuadriHas trabajaban medio dia del domingo,
cobr~ndo dia completo; eran mantellidas, teman medico y
asistencia gratis en .caso de enfermedad, y medio jornal de
indemnizacion durante los diez primeros dias de ella;y se
gUn la elase de trabajo se les proporcionaba desde un litro y
medio de aguardiente a medio litro diario, por cabeza.

Durante los quince meses que duro el trabajo solo tuvi
mos un 63% del personal enfermo ligeramente, y un 5% de
bajas definitivas, distribliidas enesta forma:

Paludismo. . . . . . . . . . 18%
Mazamorra. . . ~ . . . . . . 38%
Accidentes en ;181 via. . . . . 2%
Heridos en los cortes. . . . . 5%

Este 63% del personal solo comprelllde los enfermos que
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temporalmente no pudieron seguir: tI:abaJ/!-ndo en la'S: 'obras,
tardaudo de 5 a 15 diasen curarse, pues en los meses de
Febrero a Mayo de 1917, pu.ede ase:gurarse que el 78% der
personal padecia de, mazamorra, aunque esta afeccion no les
impema 'tra:bajar; cuando ella era persistente, traslad8)bamos el
personal enfermo, _ded1candolo a trahajos en terreno seco,
hasta: que desaparecia 1a afeccion que rapi'd.!amen'te se curaba
con petroleo y descanso. .'

I
r
tE'""'-

Cruce del Rio Venero

Dos brotes fuertes de paludismo sufrimos,' entre los obre
rosde las obras, que solo 10grose vencer, despues de~ mas
completo aislamiento ,de los enfermos, y de haber provisto los
campam'entos de mosquiteros para todos los trabajadores; ha
dendoles tomar como preventivo,cierta ,dosis de· quinina re-
cetada pOl' el medico de las obras. .,

A prQposito de estos brotes 'd'e paludismo,' es curioso CQn
signaraqui, que cuando el Jefe de Sanidad de Jagiiey Gran
de puso en conocimiento de la superioridad, la exist-encia de
esos 'casos, hubo un J efe de Negociado de la Direccion de
Sanidad, que ..s:egu.n nos refiri6 el propio doctor Paez, Jefe
local, habia dispuesto, oI'ldenandoselo urgentemente, procedie-
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ora :a la petrolizacion de Ia cienaga, disparate que solo se ex
:plica por ia completa ,ignoran:cia de la extension de Zapata.

La seleccion. de Los ~rabajadores nos llevo 'a clasificar las
oCua:drillas en esta forma:

En la ,can.tera y carga de trenes·de piedra solo trabajaban
;gallegos y pOl'ltugueses.

P.ara los: arrastres en la via, negros criollos.
Blancos ·cieneguer()s en los cortes de faginas y polineg.
Gallegos'y asturiamos, -en su mayor parte, pero todos pe-

-ninsulares, en' el clavado de la linea y tendido de polines.

Cruce del aayo de los Americanos

Los guajiros exclusivamente trabajaban en seco, en arras
-tres de materiales por carretas.

Como Ingeniero Jefe Ide los estudios y replanteD de obras,
figuraba el Ingeniero Luciano Goicoechea, auxiliado del tam-

-bien Ingeniero Eugenio Cosculluela. Resultan innarrables los
trabajos que sufrieron es:tos dos Ingenieros, durante los es
"tudios del ferrocarril, 'ha'ciendo una vida nomada y ambulan
-te en _el interior de la cienaga.

Podemos asegurar,en honor de la verdad, que no todos
los profesionales se hubieran encontrado dispuestos a sufl'ir
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las desazones sin cuentos, y trabajos que pasaron estos dos.
Ingeniero:s durante el curso de los estudios; y debe consti
tuir para enos, un timbre ,de resistencia· y gloria muy mere·
cida, el haber venci,do 1antas dificultades casi insuperables,..
permaneciendo impavidos en la cienaga, hasta, la completa..
terminacion de todos los estudios.

Estos do'S Ingenieros, Luciano Goicoechea y Eugenio Cos
culluela, lluede decirse que fueron el brazo derecho de noSlo
tros, en la construccion de la via, y gran parte del exito·
que obtuvimos, a ellos se 10 debemos indwd'ablemente.

Clavado de carriles

Como Ingeniero Encargado de ila Division Sur de las obras,.
t~vimos durante todo el tiempo que duro la misma, al como.
pe1:ente oCompaiiero F'elipe Llano, amigo mUY estimado nues
tro yempleado que mucho nos slrvi6 en el desempeiio de BU

diflcil tarea.
No podemos olvidar los servicios del Superintendente de

las obras, Juan Garcia, quien durante gran parte Ide lo~ tra
bajos fue un excelente empleado; llistima grande que al final,..,
su comportamiento hacia nosotros no fuera todo 10 correcto.
que de e.I esperabamos.

i
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El costo to!tal de las obras puede dividirse' en la siguiente
:forma:

::MANO DE OBRA .. { Por a?minis.traci6n 34 10 }TOTAL 52%
. Por 8Juste dlrecto 1810

{

Relleno y balastro 12% }
::MATERIALES Polines y fllginas 8% TOTAL : 37%

Carriles, mordazlls y clavos.17%

.Direcci6n y Administraci6n 8 %
Estudios y replanteo 1.43%
<8anidad (excluyendo 10 invertido por el Ingenio en las cura!! que

8~ haclan en el Hospital del Batey) ; 1.30%
.J:mprevisros en llccidentes 0.27%

El costo total de ias obrl:lS fue de $302,467.00 sin incluir
'los carriles, mOl'1dazas, ni clavos y tornillos.

Entrada al Manglar

Los carriles eran usados, y pasados de nuevo pOl' la eepi
11adora de fabrica; eran de dos y tres agujeros, Y su peso
iluctuaba entre 60, 65 Y 70 libras POl' yarda.

Incluyendo los carriles que fueron adquiridos a hajo pre
-cio pOl' Eugenio Alvarez, antes de la guerra, y directamcnte
.en fabrica, el costo pOl' kilQmetro result6 a $19,850.00.
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En e~tas cifras no estan incluidos .~l costo del' carbon em
pleado porIa pequeiia 10comOitora que trabaj'aba en las obra'Sl,
durante el tiempo de ejecucion de, las mismas;' ni el material

. de telefonos que fue directamente suministrado por el Inge-·
nio; tampoeo ~e incluyen algunas reparaciones de motores ve·
rificad'as en los Tailleres .del Ingenio y obras de carpinteria en
carros para el arrastre de la 'piedra y carriles.

Inspecci6n de faginas

El problema del arrastre para materiales al extremo de lao
via, quedo resuelto,adoptando los mo:tores del automovil~Ford;'

compramos en la Rabana, varios autos de carroceria muy des
tartalada, perc de buenos motores, y despues de colocarles rue-
d:as de linea, fijando la direccion, Ie eonstruimos de madera.
dura una carmceria espeeial adaptada a' la clase de trabajo·
a que fueron destinados; suprimimos el Tadiador, y Ie adap
tamos un gran tanque de agua para enfriamiento del motor,.
quedando estosr carros en la forma .que indicael graba:do.

Estos motores nos dieron un ex-eelente resultado no supera-
do pOl' otro alguno, pues pOl' su poco peso podlan traficar con.
seguridad sobre la via en eS'queleto, cQnduciendo un carro de-
polines y carriIes. .

Para cambial', de direccion, construimos unos cambil;t vias.
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-de madera dura, que giraban sobre un soporte central de pasa
dor, y estos aditamentos siempre se tenian en los lugares donde

:se presumia era ne,cesario cambiar la direcci6n de los motores.
Cuando el ilma;ble y simpatico millonario Henry Ford visit6

las obras del' ferrocarril, celebr6 mucho esta peculiar' ad3lpta
c~6n de su carro, a obras de esta naturaleza, y tuvo especial
interes en recorrer la via sob:r:e un motor de esta clase.

El 'motor Von Kluck

Estos motores Ford a dquiridos a un precio menor de
.$300.00, rindieron excelente labor, y dos de ellos especialmente,
estuvieron 'encontinlio oorvicio, recorrienda diwriament.e un
promedio de distancia no menor de 200 kil6metros, arrastran
·do una carga que f1.uctuaba entre 4 y 8 toneladas.

Los trabajadores designaban estos dos motores con apela
-tivos especiales; uno de ellos, el. mas resistente 10 llamaban
-Von KlIuck y el otro Pancho Villa.
. Organizado el' trabajo regul~rmente en la Division norte

I'
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se sigui6 hasta la terminaci6n de las obras, el siguiente plan.
.de ejecuci6n:

Construc<:t6n de Ja via en terreno alto

, "

1.-ENFAGINADO. Esta operaci6n se efectuaba pOl
tres cuadrillas de 15 hombres cada una, cuya labor
incluia el arrastre de las faginas, desde los cayos..
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prOximos a la obra. La mayor parte de estas faginas
fueron eortadas por ajustes con eontratistas eie
negueros, que se eomprometian a tumbarlas y aco
piarlas en los Cayos.
La fongitud de arrastre fluetuaba entre 20 y 350 me
tros, y una pareja de obreros, arrastraban en prome
dio, 30 faginas de 20 a 30 pies de largo, de seccion ro
lliza y de 6 a 8 pulgadas de diametro. Dos parejas
eoloeaban 25 metros de enfaginado.
Para apreeiar 10 duro de esta labor, basta eonsiderar
que las parejas de arrastre tenian que caminar en
terrados, tirando de los maderos, con fatigas imposi
bles de describir.

. El personal de arrastre de faginas y polines, consu
mian una gran cantidad de aguardiente diariamente ;
en promedio puede ealcularse 1 litro y cuarto por
hombre por dia de labor.

2.-TENDIDO DE POLINES. Alcanzada la rasante
de faginas procedian tres cuadrillas de 10 hombres
eada una a eolocar polines y arrastrarlos hasta la
obra.
Cada kilometro de via requeria 1.500 polines.
Mientras se encontro a distancias accesibles para el
arrastre, madera dura, se emplearon exclusivamente
polines de esta clase, de 9 pies d~ fargo y de seccion
superior a la de 6X6 pulgadas de escuadria; pero
en la Ultima seccion de la Division Norte, hubo ne·
cesidad de emplear maderas de todas clases.
En promedio cada pareja arrastraba 20 polines dia
rios y coloca'ban 90 metros de via.

3.-CLAVADO DE LA LINEA. Detras de lascuadri
Has de .polines, seguia la ,de los clavadores y ajus
t~/.dores, eompuesta de dos euadrillas de 10 hom
bres cada una, y que trabajaban asi mismo por pare
jas; colocaban los carriles, los clavaban y eolocaban
las mordazas asegurando un solo tornillo en cada
carrilt
La,s juntas iban alternadas y la mordaza se colocaba
a presion por medio de cuiias de acero para obtener
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el poder abrir toda 1a junta de expansion al amor
dazar la via.
Sobre esta linea en esqueleto funcionaban los mote.
res que mucho abreviaban las operaciones; cada cua
drilla de 10 hombres clavaba al dia un promedio
,de 150 metros de via 0 sean 300 m{ltros de earriles.
Ademas nivelaban y calzaban los polines, abriclldo
en ellos con barrenas los agujeros para los clavos.

4...:....-RELLENO DE PIEDRA. Una pequeiia locomotora
de 20 toneladas, alijocargado y 10 carros pequeiios.
de 8 a 10 metros cubicos de capacidad, constituia
el tren que conducia la piedra desde la cantera a la
obra para el relleno.
Entraba en la obra reculando, y solo Heg-aba husta.
el lugar donde ya estuviese rellenado de piedra lao
via; empujaba los carros que se distribuian sobre
la via en esqueleto y comenzabase a vaciar los carros
a mano.
Como es natural esta cuadrilla solo rellenaba y des
cargaba en 1a via, sin alcanzar una nivelacion pre
cisa 'de la misma, y no ~ran notables los asientos.
que la via snfria despues de eruzar la 10com<Jtora.
Entre los kilometros 3 y 5 llego el asiento al cabo de
un mes de trafico a ser de 1.25, enterrandose toda la
via en el fango; en promedio nunea paso de 0.45 me
tros.
La piedra sobre los carros y en el chucho de lao
cantera costabre $1.50 por metro cubico; el arrastre
valia $0.16 por kilometro por metro, incluyendo la
descarga, y cada veinte metros de via consumio des
de 53 metros cubicos de piedra hasta 340 metros cu
bicos.
Los primeros diez kilometros de via tuvieron un in
tenso trafico, y pudo llegarse en poco tiempo al asien
to final, alcanzando la estabilidad de la via; el resto
no sufrio ese trafico tan necesario para su estabilidad.
Se habia calculado que durante ios 'primeros dos
alios de trafico, debia mantenerse una cuidado<;a y
continua reparacion de la via, para evitar el que-

\
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se intensi:6.caran los asientos que necesariamente de
bia sufrir la via, pero tenemos entendido que des
pues que nosotros' hemos entregado la via a princi
pios de 1918, nada ha hecho 1'1 Ingenio en ese sen
tido, y apesar de que existe por 1'1 ferrocarril un
continuo movimiento de trenes de lena y cana, la
via se encuentra completamente abandonada, y se
gun nuestras noticias etl una completa montana ru
sa, donde 1'1 dia menos pensado se desarrolla una
catastrofe.

5.-NIVELACION Y BALASTRADO. Dos cuadrillas
llevaban a efecto esta operaci6n, empleando como
bal'astre arena de mar mezclada con tierra; se recal
zaba la linea y se nivelaba, operaci6n muy di:6.cul
tosa pues es facil darse cuenta de los ineonvenientes
que un terreno tan deleznable presenta, para poder
nivelar la via, maxime cuando estaba sometida a
cargas muy diversas y era 1'1 tra:6.co por ella intenso
y muy de continuo.
Apesar de todo queel6 liL linea bastante nivelaela, so
lo que como no existe conservaei6n ni se ha reparado
en 10 absol'uto, la vi~ ha perdido por completo su ra
sante y la Ultima vez que la visitamos en 1918 esta
ba llena de baches, algunos muy considerables.

Dimos comienzo a los trabajos de construcci6n 1'1 elia 3 ell' Ju
nio del ano 1916 y a mediados del mes de Junio de 1917 tomamos
la obra por contratay la terminamos, entregandosela al Ingenio
en Noviembre Ie 1917.

IV

No podemos tratar de la construcci6n del' Ferrocarril A.us
tralia a Cochinos, sin hacer menci6n ell' la noche tragiea, en la
cual perdi6 la vida nuestro amigo Alberto Alvarez, promoto!
entusiasta de la obra, y que nos honr6 con su con:6.anza, encar
gandonos de ella, a pesar de las severas criticas que sufri6, de
lo~ in:6.nitos envidiosos que siempre abundan.
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Especial interes tenemos en relatar tan triste sueeso, dedi
cando con ello un recuerdo a la memoria de ese excelente ami
go, que en vida se llamo Alberto Alvarez y Hernandez.

Tan pronto se eomenzaron las obras, embarcose Alberto
a los Estados Unidos, donde hacia poco loesperaba su hermano
Eugenio; importantes problemas que con el Ingenio se refe-

Cruce de 18 Laguna del Junco

ri~n, hacian necesari5t la presencia de ambos en aquella ciudad.
A mediados del mes de Octubre; regreso Alberto de Nueva

York, y tan solo pocas horas estuvo en la Habana, deseoso
de visitar las obras, y apreciar el adelanto alcanzado en tan
corto tiempo de ausencia.
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La llegada de Alberto Alvarez al Ingenio fue sensacional
en cierto modo; se habia apoderado de su espiritu una acti
vidad febril, y todo queria impulsarlo de modo vertiginoso, sin
atender a consideraci6n de demora alguna. Sobre Australia
cay6 una tromba, un cic16n, que no era otro que nuestro pobre
amigo Alberto en su afan de concluirlo todo mas rapido de 10
que era posible humanamente.

Su estancia €n el Ingenio, hasta que sucumbi6 en noche
de triste recordaci6n, fue un continuo movimiento, un d~sate de
actividades inarm6nicas, de esfuerzos esteriles y mal dirigidos,

Construcci6n de la linea en el kil6metro 10

que solo podiamos apreciar bien, los que en continuo trato con
el, conociamos Btl caracter, e idiosincracia especial, pero que pa.
ra los restantes empleados, resultaba un misterio inexplicabl~,

un sueno algo raro, que los hacia estar cohibidos en su pre
sencia.

Era Alberto, la negaci6n mas absoluta del reposo; nunet
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(

pudo estar tr~nquilo, y todo 10 que Ie rodeltba debia estar siem
pre ~~.;~oyi~ento,:aunque de esa actividad nada provechoso
se derivase. - - -

. 'ri{~.iazP.~~te, .por la tarde tomaba el automovil de linea,
. y. acompanado de varios amigos, se· dirigia a visitar Eas obras
del ferroca:rril, dondte 10 recibiamos, y no recordamos un solo
caso en que el adelanto realizado en la obra, fuese apreciado
debidamente, pues siempre nos forzaba a mas rapidez, y todo
Ie parecia despacio y pausado.

'..
./

Estremo de la via en e1 ki16metro 15

Transcurrian 'los· dias en esta forma hasta que lIego el 24 de
Octubry del. afio 1916, en que el hado despiadado, babia dis
puesto sesgar ocho vid,as utilisimas a la Patria, teniendo lugar
la cata:st~ofe de Australia, que todavia a ·pesarde los afios
transcurridos nos parece tan reciente ...
- El Administrador del Ingenio, nuestro pobre y buen ami
go, Esteban Diaz Silveira, excelente ciudada~o y jovendotado
de muy grandes virtudes, victima tambien del triste suceso, hacia
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-meses que se habia enfrascado en una polemica interminable
-eon el 'Contratista de la via a San' Isidro, discutiendo quien
-debia 'Costear el tendido del hilo telefonico entre el Batey y

. ~l Chucho ,de San Isidro; polemica, ,que 'demoraba la instala
-cion y obligaba a los trenes que recorrian esa via, a transitar
pOl' ella al azar, sin medio de comuni'Cacion prudente alguna.

Entre los diversos trenes que se dirigian al Ingenio, y vice
versa, se habla designado uno especial, cuya mision er,a el trans-

Cruce de la via sobre el Cayo Manglar

porte de carriles, para las obras que estabamos ejecutando, y
como la falta de telefono obligaba a adoptar 'ciertas ,elementa
les precauciones, se ha'bia acordado que el tren de carriles, in-
variablemente, debia salir de San Isidro a las 3 p. m., llegando
al Ingenio a las 3 y 30, donde permanecia hasta las 6 p. m., que
regresaba 'Con el tren cargado. El convoy cargado debia venir
,reculando, para que en esta forma pudiera entrar el tren en
la prolongacion, abandonar los carros mientras los descargaban
.en el Chucho, siguiendo p~ra la cantera.
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De 4 a 4 y 30 p. m., recibiamos invariablemente Ia visita
de Alberto y sus amigos en las obras; como el automovil de
via tenia ,capacidad ,para nueve ,pasajeros, 'COntando e1 chauf
feur, diariamente venia Heno a 1a pro1smgacion donde traba-'
jabamos.

El automovil no salia del Batey hasta que no llegaba el
tren de carriles, y por 10 regular no regresaba, hasta tant~

no se encontrase enchuchado en San Isidro, de vue1ta e1 mism(}
tren; y siempre e'n la excursion de regreso a1 Batey, acom
pafiamos a Alberto y su comitiva en el mismo auto, menos eL
dia del suceso, que algo providencial nos obligo a bajarnos en.
San Isidro, salv{mdonos de las garras de la Iquerte.

El triste dia de la catastrofe, salieron del' Batey, Alberto
Alvarez; Esteban Diaz Silveira, Administrador ; Jose Ramon

El primer ki16metro de via

Rojas, Mayordomo; Pedro Ariz, Inspector de Colonias; y Oc
tavio Delgado, (linico superviviente) que habla llevado al In
genio a varios amigos, los cuales todos perooieron: Julian Uce
lay, comerciante de Jagiiey Grande; Antonio Mateu y Juan
Cruz, colonos de Crimea que querian visitar el Central y ,&

quien invito Alberto para el viaje a la Cienaga, y el chauffeur
Gonzalo de la Torre.
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A las 5 y cuarto de la taooe, y detras del motor que condu
.eia el personal al campamento de San Isidro, salimos en el
.auto, las nueve personas que desde el Ingenio venian y noso
·tros, pero al pasar pOl' frente a la guardarraya de la Colonia
.-que teniamos en San Isidro, nos esperaban varios familiares,
-que nos obligaron a abandonar el auto, no sin antes ha:cerle la
observacion a Alberto y al Chauffeur, que debian esperar en
-chuchado en la cantera, el regreso del tren de carriles que toda-
-via no habia llegado.

Contra su costumbre, hablan ido ese dia a esperar el cruce
del auto, nuestros tres hijos, y el mas pequeiiin, escasamente
'(ie un aiio, 'Con sus gritos y 11oros nos obligo a abandonar el co
che, viendonos precisado re cargarlo y conducirlo a la casa.

La via cruzando las sabanas de fa ci~naga

POI' el telefono que teniamos en la obra, pedimos al cam
pamento un motor para irnos al Ingenio, y escasamente habian
transcurrido tres cuartos de hora, cuando al tomarlo, recibimos
la noticia del ehoque, aunque pOl' el momento, ya dispuestos
.a' llegarnos al lugar donde se nos ,decia habia tenido efecto,
no Ie dimos gran importancia, pues pensabamos que el nuto
de Alberto estaria enchuchado en Algarrobo, esperando el eru
.ce del tren de carriles.
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Desgraciadamen~e, las c.osas habian pasado de manera Inuy

distinta; Alberto y sus acompaiiantes en l'ugar de esperar en
el chucho de la cantera 0 en Algarrobo el cruce d,el tren, se- "
habian demorado por un ligero descarrilamiento que sufrieron
ya de noche con un animal que >estaba" en la via, y sin luees.
de llinguna clase babian partido para el Batey, tratando de
llegar antes de las 6 p. m., bora de salida del tren de earriles,.
sin observar Ia mas elemental precauci6n, y a una velocida<l
vertiginosa, pretendiendo recorrer, ganando el tiempo perdido,.
cerca de 10 kil6metros en menos de 15 minutos.

Lanzados a toda velocidad en noche obscura, impenetrable,.
nose dieron cuenta del tiempo transcurrido, y en una curva.
muy cerrada, a cinco kil6metros del Batey, se enfrentaron et
ligero auto en que viajaban nuestros amigos, y el tren de ca
rrilesque venia reculando y cargado hacia las obras.

El choque debi6 de 8ei' horroroso, y sin poderse evitar, se
estre1l6 contra aquel peine de carriles de punta, el pequeno
coche cargado de Ias victimas y tuvo efect~ Ja catastrofe ...

Nosotros habiamos salido de San Isidro pensando que tal
vez alguna pequeiia ccmtrariedad habia sufrido el auto, yquien
sabe si el Chauffeur 0 algl1n acompaiiante" estarian sufriendo
alguna ligera fractura, pero nunca nos pudimos" imaginar que.
era tal la magnitud de la catastrofe; y creyendo firmemente
en esta idea, nos conseguimos en labQdega de San Isidro, al
gunos elementos que pudieran servir de primeros. auxilios a
nuestros amigos. ""

A las 6 y 35 llegamos al teatro de los sueesos; la catastrofe-
fue a las 6 y 10. "

Al dejar el motor, la primera" impresi6n fue de borrorosa
emoci6n, aquello ponia los pelos de punta...

Como el tren de carrlles no habia podido. frenar inmedia
tamente, el convoy habia arrollado cerea de 200 metros el ligero
vehiculo, y Ie habia pasado por encima a todos los pasajeros,
dejando sus cuerpos regados sobre la via en un tramo de 5()
ll}etros.

Mas que cuerpos humanos eran despojos, en pequeiios pe
dazos, de nuestros amigos, aun calientes; Alberto y Rojas es
taban todavia vivos, y este Ultimo habl6 algo quejandose, por
10 que 10 cargamos y conduciendolo al t!1lud del terrapIen, don-
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de tratamos atIDque inUltimente, de reanimarlo, dimdole un
poco de 'Cognac.
. El pobre Silveira tenia todo el cuerpo fuera de la linea y

Ia nuca sobre el carril: la cabeza en la via, pues habia sido
horriblemente degollado; Pedro Arias se encontraba sin pier
nas- en la cuneta, sobre un gran charco de sangre y los ojos
enormemente abiertos; las piernas que fueron arrancadas POl'
los carriles, se encontraban a mas de 150 metros debajo del
tren ...

-- -------------~------....,

Preparaci6n del enfaginado

En presencia de cuadro tan terriblemente desgarrac101', su
fr~mos una intensa emocion y en cierto modo durante algUn
tiempo experimentamos una completa partliza'cion cerebral,
que nos obligaba a no poder pensar en nada, sin darnos cuenta
de aquello, y solo al 'ca:bo de algUn tiempo, en aquella triste
y obscura noche, recobramos la actividad y comenzamos los.
trabajos, para reunir los despojosen pedazos, que pOl' donde
quiera se encontraban esparcidos sobre la via ...

Alguien aviso al Ingenio y vino lID tren de auxilio, el Juz
gado, los medicos, otras personas, etc., y en estas condiciones
nos dirigimos al Batey, terriblemente impresionados porIa ca-
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tastrofe, para cumplir con la dolorosa misi6n de ver los fami
liares de las vietiinas y notificarles la desgracia.

Al conocer el suceso, medio pueblo de J agiiey habia inva
dido el Batey, y nunca olvidaremos la gran emoci6n que sufri·
mos al enfrentarnos con la primera persona que encontramos
en la casa de vivienda: la que desde pocos momentos antes era
la viuda del pobre Alberto Alvarez, que ansiosamente nos pre
guntaba donde se encontraba.

No sabemos como ni de que maneracumplimos el tristisimo
.deber de participarle la desgracia a .aquellas pobres viudas y
familiares, y las ,escenas que con este motivo se desarrollaron
:resultan innarrables ...

Ya muy entrada la noche llegaron los despojos de las ocho
vietimas de la camstrofe, y nos parece aun, a pesar del tiempo
transcurrido, iodo aquello un sueno terrible, una penosa pe
sadilla, de la eual estamos seguros que hemos de conservar in
tensos recuerdos para mientras vivamos.
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CAPITULO XIII

SU'MARiO: "PRDYECTOS DE DESECACIDN PARA LA CIENAGA.
DE ZAPATA".-1, La Zapata Land Company.-II. La Comlsl6n d. D...
cael6n.:-III. Los Estudlos da D_cI6n.

1

Impropiamente se ha llamado '811 diflSagiie de la Cuenca de
Zapata, deseeaei6n, Y aunque ineurrim06 a-qul nosotros en el
propio error, .-que se manifiesta primeramente en los documen
tos oficiales que dioe-ron origen a la 'Concesi6n, eonviene sin em
bargo, dejar sentado clar8l1D.ente que el problema de las tie
rras de Zapata, -que tiene por objeto ponerlas en condiciones
de ser dedicadas al cultivo, no es de desecaci6n, sino de desaglie

Si .los terrenos -que comprenden la llamada Cienaga de Za
pata, estuvieran permanentemente bajo el agna; si el desalo
jo de elIas exigiera la implanta'ci6n de un sistema artificial de
desagiie por razones altrimeticas, el problema seria de dese
caci6n indudablemente, ipero teniendo en cuenta -que en 'Cierta
epoca del ano la cienaga se seea completamente, que no exis
ten inconvenientes altimetricos algunos, -que hay pendiente'
natural y que solo la obstru'Cci6n de los desagiies ha provo
cado el retardo en la de~rga de las aguas, el problema den
tro de un estricto tecnicismo hidraulico es de desagiie natu-
ral y no de desecaci6n. .

EI conocido agrimensor Alejo H. Lanier, describe en esta
form~ la cienaga: (I)

..."los terrenos de 1a iparte oriental son -quebrados y
aun montanoso y los de 1a parte occidental llanos. En esta

(1) Histc.ria geo-topografl"a de la Jurif:dicci6n de Cienfuegos.
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ultima existen dos grandes cienagas: Ia. de Zapata que se ex
tiende desde la Ensenada de Cochino hasta la de la Broa, y
la' segunda desdoe la misma Ensenada de Cochino diriji.endo
1'le hacia el Puerto de J agua y dejan~o unespa.cio de dos le
guas entre ella y la 'Costa".

"Todos los rios y arroyos que surcan el partido de Ya
guaramas llevan sus aguas a la Cienaga, la rebosan y for
1Ilan una especie de inundaci6n que borra hasta: los cauces de
-sus tributarios".

"Esta pintura que a primers. vista ofrece graves inconve
mentes es a nuestro juicio, el ·germen fecundo e inagotable .
de fertilidad de estos terrenos. Es verdadque la falta de de
~agiie de aquellas cienagas produce el estancamiento de las·
agua!'l a las que no ha podido todavia dar curso lamano del
nomhre auxiliado del artey de la industria; aun existen alli
'incwloculables montes, en donde no ha.. penetrado todavia per
sona alguna; pero luego que desaparezcan estas poderosas
causas, esos mismos terrenos, que hoy se desdeiian, seran el
{)bjeto de una producci6n rica y abundante; eesaran laS
inundaciones, huiran las miasmas y apareceran eampiiias de
eterna duraci6n".

"Esta es tambien laeausa principal de que en ·aquellos
bosques existan todavia abundantes maderas preciOflas y de
eonstrucci6n, estando dedic-ados estos dilatadoo' teroenos a
la crianza de ganados, casi en su totwlidad".

Durante el siglo XIX se h~ceron infructuosos estudios pa
ra Ie desecaci6n de Zapata;' numerosos ingenieros infor
maron sobre este prob1ema,que fue objeto de un notable es
tudio del ingeniero Albear.

EI proceso de unifica.ci6n progresiva del agua hasta oeu
-par toda la hoyada, tiene en 'la ootualidad una continuaci6n
que se manifiesta energicamente y que no es sino la prolon
gaci6n, en cierto modo, del primitivo proceso de extensi6n

-del agua hasta ocupar toda la zona. Los lugares:bajos de las
mcas ubicadas en los termii::J.Ofl municipales de Mangrritos y
Jagiiey Grande y que lindan eon la CMnaga, son ocupados ac
cidentalmente por las aguas y forman lagunas de area limi
1;OOa, en gran numero sin embargo, nasta el extremo de que
los terrenos de esas fincas estan completamente s~lpicad()s
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de lagunas,· algunas de las cuales resisten las secas mas ri
gurosas indicando visiblemente el proceso de formaeion de la
eienaga, tal cual ha acontecido en epoca anterior en el r~o
de la hoyada.

Estas lagunas tales como las de 1& Milpa en la finea La
Juanita, Maobal en La. Pailita, Boquerones en i}a d.e su nom-

.bre, Laguna Grande en Galdos, La Caraeola en El Tejar, del
.funcara1en El Soc'Orro, invaden en tiempo de lluvia toda la.
zona y forman un panG de ·aguacontinuo que abarea toda ia.
region y constituye en esa epoca una prolongaeion de la cie
naga. De ano en ano se intensifiea el fenomeno, se amplia su
area y laeienaga al retirarse las aguas, se queda eon una par
te del terreno invadid'O, inutilizando de un modo completo
los terrenos de ~a finca.

Este proceso lento pero progresivo ha aeabado con los ea
naverales de la ZOna lindante aon la cienaga y al par que de
muestra la necesidad inmediata del desagiie de ella, e~

un ejemplar del peligro a que estan sometidos los terrenos
contiguos por las irrupcioncs de las aguas y extension de la
ciellaga.

La necesidad del desagiie de la eienaga haee anos que ha
sido "reeonocida; antes que ella aleanzara la enorme extension
que hoy, habla sido objeto de preoeupa'Ciones por parte de los
terratenientes de la zona, y los siguientes doeumentos nos ,de
muestran algunas tentativas para efeetuarlo.

Elafio 1854, segUn datos saeados del Legajo 182 de la
Junta de Fomentoque radiea hoy en el Arehivo Naeional,
presento el senor Ramon Pinto, !al Gobierno Superior de la
Isla, una solieitud para desaguar los terrenos de la Ciellaga
de Zapata, haeiendo 'constar que ya en- tCsa epoca sus tierras
estaban aball'donadas, pudiendo eonside~arse eomo realen
gas. En 1872, el senor Claudio de la Vega, (Legajo 366, Ar
ehivo Nacional), hizo al Gobierno la misma petieion pero ha
cia 'constar que: "el desagiieeomo es natural se proyeeta pa
ra utiliz'ar dos 'terrenos publieos y partieularesque se inunden.
por lOs ,onfluentes del Rio Hati:gua.nico que desemboea en la
Ensenada de la Broa".

En in~orme del Ingeniero Jefe de Santa Clara al Inspector
Getieraldeil Ramo, que obra en el Archivo de la Jefatura de
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la Provincia citada dice: "que el Rio Hatiguanieo que de..
-sagua en la Ensenada mas oriental que ha.cela de la Broa, se
ha cegado parcialmente, produeiendo en compensaeion otras
boeas de salida, a grandes distancias de 1a prlooipa;l, aumen
tando el eaudal de otrosr1os 0 arroyos, como sneede entre
otros, eon el de Hayaboque y lIe~ando su influeneia anega- .
dora a distancias mucho mayores y al parecer increible6; que
aguas arriba de su desembocadura, presenta este rio. un bN.
ceaje notable por 10 profundo, pues hay quien lIegs a asig..,
narle 18 brazas; que .hay un punto mas aguas arriba en que
se ,presenta un 8urtidor caudal08isimo 'Cuya corriente no po-

. drian contrarrestar por el medio ocho hombre6 a todo remo,
segOn dieen; que anterior 0 posterior con este 'hecho y en es
trooha dependencia () independiente deel, se da el de un es
tero (canal de descarga), que 'aun hay quien iba navegado
con ocho pies de agua y que ya no ofrece el ventajoso paso
que daba de la Ensenada de la Broa a la a la de Cazones; que
nabla otro de esta a 1a de Cochinos, de mas antiguo y mas
extinguido de aqueI; y que a la oonsumaeion de estos heehos
se cree observar que a.compaiia siempre una mayor extension
de 1& Cienaga de Zapata, unida al pareeer en sus dos seecio
11es de oriental y oeeidental eon la "Laguna del Tesoro".

El estaneamiento de las aguas provoca el entarquinamiento,
pues merced a flU reposo se van despojando de los materiales
que He-van en suspension, depositando flobre el suoelo roeoso
la futura eltpa laborable, tfpiea hoy en la eienaga y que cons
tituye su actual eapa vegetal.

Este proceso aun SUibsistente ha sido lento .y todavfa po
demos decir que no ha terminado. Con el transcurso del tiem
po la reducci6n de los desagiies continua efectua.ndose, al
canzando el estado actual.de aminoracion de elIos, que aun
que ha lIegado a ser mmimo, no ha dejado sin embargo, de de-

, -saguar algo la cuenca, pues aunque los cauees de los rios, so
bre todo del Hatiguanico, han desaparecido en gran longi
tud, han sido borrados casi por completo por la sabana de
agua, mangle, cortadera, juncos y otras plantas aeuatic~,

continua este Rio desaguando algo la cienaga, existen toda
via sumideros· que funeionan y aunque e! .coofieiente de sa
lida en sn Tedueei~n ha quedado gran4emente liinitado eon
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relaci6n all de entrada, el poco desagiie ayudado· en cierta
epoea por la evaporaci6n, hacen doesaparecer el agua de la
cienaga, dejandola completamente seca.

El entarquinamiento del suelo de Zapata ha tenido efec-
'to y 10 que la mano del hombre nooesita provocar en otras
regiones, para proveer de capa vegetal a los' terrenos inun-.
dadOEl, 10 ha heeho lanaturalez'a en 1a hoyada de Zapata, pro
poreionando una. (lapa vegetal de excelentes cuaiJidades para
eualquier cultiro a. que se dedique, despues de desaguada.

En la primer :fase, la cuenca, como 'heInoS visto regulari
z6 en cierto m.odo sus desagii;es; equilibr6 sus descargas eon
re1aci6n al agua que afluia.; cre6 el 'g'1'I&n oolector det Hati
guanico 'Con sus eonfluentes, de tal modo que, recibiendo la
Laguna del Tesoro, el enOl"Dle tributo de aguas que Ie envia
ba la Vertiente Norte, por mediaci6n .de sus rios, el gran co
lector, el Hatiguanico, el nervio principal del desagiie, doesa
lojaba los excesos de embalSe que no podia retener la Lagu
na y mantenia un equilibrio, en derto modo pel"fecto, entre
10 que entraba y debia salir.

El rio iHatiguanico, pMadln principal del desagiie, man
tuvo su eficiencia, desaloj6 hacia el mar cuanto Ie enviaban
los terrenos altos, evit6 108 remansos, oestancamientos, desbor
des e inundaciones en 'la zona, mientras duro aa pPmera fase,
mientr·as el agua de aflueneia era pura, ,cristalina, sin sedi
meatos 0 arrastres. Los terrenos denudados de la hoyada los
mantuvo drenad'OS superficialmente, secos, entoda epoea
mientras el hombre, por su amibicion 8)1 eomenzar 'la tala de
bosques de Ia. oCllenca SUlperior para preparar nuevas tierras
para la siembra de cana, y sin saber que iba. a mudar la ho
yada y a proporciarles a oaquellos terrenos denudados y es
terHes una, capa vegetaJl de que iba a desproveer los propios,
inici6 la tumba de montes y el d~uaje eompleto de los bos
ques cubanos a que hemos llegltdo, con detrimento de nues
tro suel0.

En ~a segunda 1)ase que hemos estudiado y que eomienza
con el entarquinamiento del suel0 de Zapata, el gran eolector
se convierte en enemigo vi~lento del doesagiie y de via de de
salojo que era en la. primer fase, pasaa ser en esta, remora
del desagiie, contructor de barras en sus desemboeaduras y



460 J. A. COSCULLuELA -

cread6r de tierras en su propio' cauce. Comienza por perder
el contacto con ila que Ie dio el ser, Mn la Laguna y estr~- j
chando su cauce vase retirando y cediendo su zona hasta" re- 1
ducirse al estado actua'l en que se encuentra, alejadQ ya tan-
to de su original nacimiento, el Tesoro, que hasta se Ie ~scu-

te hoy su origen y dependencia de ;el.
De 1a red de desagiie :que existio en ila primer fase, solo

quedan unas eonas arterias, tan desfiguradas, :que dificilmen~

te se concibe hoy 8U antigua eficiencia j y donde existieron
verdaderas lineas de avenamiento superficial, y potentes ma
nifeEltlliCiones del raudal subterr{meo, y todo un sistema ·per
fecto de drenaje que el agua, el mangle y Ila .cortadera han
borrado, solo queda una enorme extension de terren08 entar
quinados,con una capa Viegetal profunda, rica en composi
cionquimica, y de una fertilidad asombrosa, adquirida en 1a
segunda fase, ,en la etapa que pretendemos ,acaba ahora, ini
ciando la tercera, que comprende E'I1 desagi1e de la hoyada,
desalojando el agua, que existe depositada y encauzando la
que puede afluir, de manera de propoooionar en toda epoca,
Ui.. ·desagiie perenne, eficaz y rapido.

II

Trabajos extensos de desecaciones se han ejecutado en Eu
Topa, de loscuales una descripcion lijera y parcial aparece en
el Apendice H. En los Estados Unidos, pocos trabajos de ~sta

. naturaleza se hanaeometido, debido a la gran extension de
terrenos cultivables ·que existen sin necesidad de invertir su
ma alguna en su desagiie. Ademas la gran mayoria de las cie
nagas existentes, estan cubiertas de un bosque espeso de ma
deras gruesas, cuya tumba muy costosa, ha impedido 'que el Go
bierno Americano acometa €Stas clases de obras.

El Estado de Luisiana; sin embargo, ha desecado una pe
queiia parte de su area cenagosa. Ceooa de un 35% de 15,930
millas cuadradas (313,000 caballerial&) es cienaga, de las cua
les gran parte son desecables. Esta desecacion ha permaneci
do sin ejecutar durante muchos afios, porque era neoosario an
tes, confinar el Rio Misissipi en ~u cauce, de tal modo que sus
crecientes no causaran desbordes ,en sus riberas.

El desagiie de los Everglades de la Florida, quecubren un -
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area de 4,000 millas euadradas aproximadamente (78,600ca-
v oallerlas aproximadamente) y que incluyen el Lago Okeecho

bee de area aproximada de 725 millas euadradas (14,000 caba
ll91'las), ha estado en proyeeto durante setenta anos y actual
-mente el trabajo esta en ejecucion habiendo comenzado en
1.848. Teniendo en cuenta la gran area que se va a desecar y
-el hecho de que 10 primero quedebia aeometerse era la deseca
cion del Lago, se ha ido dilatando la desecaeion real de los

·::Everglades.

La desecacion de la Cienaga de. ZapatH es algo diferente al
-d,~agiie de las ei~nagas de la Luisiana, porque en aquellas
])racticamente su viabilidad depende de la pendiente, mien
-tras que en Luisiana es neeesario bombear toda el agua que
.:acude a ella y que no es evaporadao transpirada por la vege
-taciQn. En los Everglades el problema es similar a Zapata, pe
'1'0 el desni'vel. por kilometro disponible es menor.

Elproblemaque se nos presenta en Zapata, teniendo en
-c~enta subaja elevacion sobre el mar es diferentea cualquier
o()tro trabajo an&logo, aun de parecidas condiciones que se ha
:ya ejeeutado. La Cienaga tiene 128 kilometros de largo, una

· maxim~latitud de 26 kilometros y una elevaci6n maxima so
ore el nivel del mar de 2.2 metros. La dificultad de desaguar

· ~ta Cienaga se ·aumenta por la necesidad de desaguar asimis
"IDO los extensos terrenos altos tributarios cuya area es cerca de
-dos veees la de la Cienaga. El area de la Cienaga es de 204,520
nectar~as y el area total dedesagiie es de 566,000 hectliras.

Es evidente que una gran parte de la seccion occidental de
1a Cienaga (Zona de la Broa) puede ser desecada ensanchan
-do y profundizando las vias existentes y prolongandolas por
-canales. La distancia a 1a cual pueden llegar estos canales, es
-unafuneion del nivel del terreno y de la pendiente necesaria
-en laarteria para desaguar el terreno. Despues de muy cui-
-dadosas consideraciones de estos dos principales factores, he-
mos determinado el Umitedel area que puede ser desaguado
'P0r el Rio HaHguanico y sus afluentes, como la zona occiden
-tal limitada por la linea que corre de Santo Tomas a las pN
::ximidades de Torriente.

En la primera zona, que ocupa el area comprendida desde
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la Broa a la linea arriba descrita, la ele'vacion media del te
rreno sobre el myel medio del mar es de 1 metro y la distan
cia m8.xini.a que tiene que recorrer el agua para llegar al mar
es de 26 kilometros. Si fuera posible en las proximidades de.
la linea divisori'a de esta zona y lade 1a Laguna, elevar el'
fondo del canal' de desagiie a la superficie del agua en estoS'.
canales hasta practicamente el nivel del terreno, el problema..
seria en clerto modo mis simple y loa ca.na.les seri&n mas pe
quenos que 10 que han sido proyectados como neeesarios en la
actualidad eon objeto de que el mantohidraulico subterraneo~

normalment~ se encuentre 10 sufictentemente' alejado de la
superficie del terreno para que permita el cultivo, tomando en
consideracion el asiento del terreno cuando sea desecado Y'
cultivado.

Con objeto de obtener terrenos firmes que puedan sopor
tar el peso de las m8.quinas de cultivo yanimales neeesarios a
las operaciones agricolas, el agua debe ser bajada por 10 me
nes (se refiere al manto subterraneo) 0.30 mts. 0 0.35 mts. en.
condiciones normales, pero con objeto de poder eultivar cana,
el manto debe conservarse por 10 menos a esa profundidad:
siendo preferible que se encuentre de 0.60 a 0.90 mts. por deba
jo de la superficie dil'l terreno. La cana ha sido cultivada COD.

exito en, terrenos en los cuales el manto 8ubterraneo esta a
0.30 mts. por debajo de la superficie del terreno, pero bajo
estas condiciones no es tan capaz de ser cosechada y la, produc
cion generalmente es inferior a aquellas donde el manto hidrau-
lico subterraneo es mas bajo. .

Es asimismo n~esario eonsiderar el asiento de 1M tierras:
cuando el terreno ihaya sido desecado y cultivado. Una'inves
tigaciQn cuidadosa del asientoen terrenos similares, en con
diciones analogas nos ha hecho llegar a las siguientes conclu-,
siones. Si el manto sebaja de 0.45 a0.9Om.ts., el asiento in
mediato seri de 0.10 a 0.15 mts. Cuando el estrato superior
al manto subterraneo establecido esre seco, este terreno dre
nado sera muy esponjoso y contendra pequenas grietas y fi- .
suras, de tal manera que si bien puede soportar el peso de un
hombre, no sera asi para el de los bueyes y mulos. Es nece
sario primero, con objeto de cultivar la tierra, mover los ara-
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~os }lor medio de maquinas de traecion especial. Cuando se
.are· por primeravez, probablemente se verificara un asientG
adieional de 0.10 mts. que en total sera -antes del eultivo de
!().20 aO. 25 metros.

En la Luisiana donde el cultivo es mas intens6 que 10 que
puede ser aqui el asiento adicional debido al cultivo ha llcga
do a ser .rentem~nte ,tanto como 1.25 a 2.50 centimetros al
aiio en un periodo de 10 a 15 aiios. EI suelo de Zapata es mas
firme y por consiguiente es razonable admitir un asiento adi
eional solo de 0.15 mts. por cultivo, en cuyo caso el asiento de
18 superficie de la Cienaga en aquellos parajes donde el man
10 se ha bajado de 0.45 a 0.90 mts. sera de 0.30 a 0.40 mts.
"bajo condiciones normales de cultivo.

AI proyeetar 'los canales se ha tenido en cuenta los coefi
'dentes de desagiie superficial proyeetados, en la hipotesis que
=Ell manto subterrineo durante la estaci6n de lluvia en los te
~renos bajos mas dificultosos de desaguar, es d:ecir, aquellos
ode ~a zona oriental de la Broa sera deprimido formalmente
por 10 menos 6 pulgadas (0.15 mts.) por debajo de la super
:fide del terreno. En la porcionoecidenta de esta zona el man
to sera deprimido cerca de 22 pulgadas (0.55 mts.) por debajo
de la superficie del terreno en esa epoca. Durante la seca el
,manto subterraneo estara a 16 pulgadas (0.40 mts.) por deba
jo de lasuperficie del terreno en la porcion oriental de la Broa
y probablemente 22 pulgadas (0.55 mts.) en su porci6n occi
odental. La altura teorica del manto sobre el nivel medio del
mar se indica por curba! de nivel en el dibujo 13.

La elevaci6n.del Slgua en los canales primarios en la por
-ei6n occidental de la Broa se toma al nivel med~o del mar. Es
ioda una pendientehidriuliea en los canales prindpales y
primarios·de cerca de 1.5 pulgadas por milla (24 mm x kmts).
La pendiente hidraulica en los laterales es de eerca de 3 pul
gada'll por milla. Esta proporciona una velocidad en los ca·
nales prineipales y primarios que varia de 0.40 a 0.76 millas
por hora.

Si fu~ra posible obtener mayor pendiente, seria deseable,
-eon objeto de disminuir la cantidad de excavaeion, conser
",ando los canales sin vegetacion. Esto no es posible por la
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poca elevacion de los terrenos de ia Zona de la Broa sobre el
nivel memo del mar, el cual queda aeentuado por el asientO'
que tendra lugar euando la zona sea desecada.

El problema eD: la Zona de la Broa es en cierto modo com
plieado debido a que durante 10[;1 eielones el agua. de la Ense-,
nada'de la Broa se fuerza tierra adentro de 2 a 10 kilometros,.
llegando el nivel del agua a ser de 2 mte. mas alto que el nor
mal.

Es necesario por conslguiente una de estas dos eosas: 0 de-'
jar de cultivar el terreno de la eosta en una distancia de 3 ki
lometros oconstruir un ,dique que los reguarde.

El problema en la zona de la Laguila eonsiste antes que-
nada en adquirir una eonexion a la Bahia de Coehinos a traves,
del camelloIi que es 3 a 4 mts. de altura sobre el myel memo
del mar y que tiene una latitud aproximada de 5 a 7 kilometros~

Este eamellon es grandemente rocoso pero en parte eonsiste .de'.
materiales deseompuestos formados de roca y tierra. Aparece'
ventajoso abrir doscanales a traves de este ,camellon.

1':'-Con objeto de disminuir las dimensiones del canal y
por consiguiente el eosto por unidad del dragado. ,.,'

2':'-Con objetode permitirun fomento pareial deesta zo
na.

El eanal mayor y mas oriental denominado, K, junto' con'
el F. se proyecta~ para formar un sistema dedesagiie par/!. ell
Rio Hanll1buna y los otros seis rios 0, arroyos de los alrededores_

Los eanales principales y primarios, en esta secci6n .de la
zona han sido proyectados para, con,dueir el aguad,ire~tamen

te de los rios que desemboean en IRCienaga procedentes de la:
vertiente Norte y que e~ la actualidad se disgregan e~la Cie
naga.,

Se piensa que cuando los canales K y J esten eo:ustruidos.
tal como han sido proyecta'dos y los siete rios esten conectados.
'a este ,d~sagiie, ,h&bri.n qued.lldo resueltos los problemas mu.
importa.ntes de esta ZODA.

Debe tenerse en euenta que si se produce un asiento de las.
tierras en esta zona despues de desecada, bajando el manto
subterraneo aun a 0.45 rots. de la 8uperficie del sue10, 1a ma-'
yor parte de esta zona quedara de 0.30 a 1.20 mts. por encimlt'"
de este manto en 1a epoca de seca.
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III

Los decretos mimeros 556 de 21 de Junio de 1912 y 83 de
31 de Enero de 1913, otorgaban la concesion para la deseca
cion de la eienaga a la "Compama Territorial de Zapata",
cuyos derechos fueron traspasados ala" Zapata Land Co.",
estableciendo el primer decreto una 'Comision de tres Ingenie
r08 que debian supervisar y resolver los problemas que con
los trabajos se relacionasen, comisi6n ,que fue formada por
los ingenieros, Jose Primelles, J. A. Coscullluela y Juan Pla
sencia, informando ella sob:r:e el problema de la cienaga en 1a
siguiente forma:

La Comision Tecnic~ Encargada de la Inspeccion, Re
planteo y demas' operaciones para la desecacion y saneamien
to de los terrenos del Estado y de particulares en la Cienaga
Oriental y Occidenta'l de Zapata, tiene el honor de informar
a usted, 10 que sigue:

<BegUn ell articulo 8'? del Deereto' Presidencial nfunero 556
de 21 de J unio de 1912, la Comision que suscribe debe deter
minar lasampliaciones y modificaciones necesarias al pro
yecto de desecacion, presentado en 15 de Febrero de 1911 y
ampliado en 5· de Agosto del mismo a.llO, habiendo sido apro
bado en el propio Deereto dicho proyecto, pues es necesario,
como claramente estatuye el citado Artieulo del Decreto }J.lcn-

. cionado, que el proyecto de ejecucion de la obra de desaca
cion y saneamiento resulte eficaz 'al objeto que se pretende.
La ejecueion de estas modifieaciones y ampliaeiones SOil ot·li
gatorias a 1a Compafiia 'Concesionaria.

Presentadas a esa Seeretana las Aetas y Plano del des
linde ejecutado por' esta Comision, de aeuerdo con 10 estatm
do en el ArtiC'Ullo 9'? del propio Deereto numero 556, fueron
aprobadas por Deereto feeha 7 de Febrero del eorriente aiio.

T-erminada la fijaei6n de la linea de cienaga, obtenida las
Aetas levantadas con motivo de dieha operaeion, y aproba
das por esa Secretaria, la Comisi6n proeedi6 de aeuerdo con
10 indieado en el ya meneionado Deereto de eoneesi6n, a es
tudiar detenidamente las .modifieaeiones y ampliaeiones ne
eesrias al proyecto primitivo de deseeacion.

El proyeeto primitivo para la ejeeuci6n de las obras ,es
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•• a todas luees insuficiente. Con el planproyootado no ~g po
sible desecar la total area de eienaga de un modo efieiente.
Refiriendonos a1 Plano numero 1 del Proyecto primitivo, fa
cil es demostrar l~ poet!. eficiencia del mismo; la falta de ar
terias de desagiie superficial, es manifiesta, pues la l1nic'l. ar
teria importante proyectada para el saneamiento, de las zo
nas de la Broa y La Laguna que 'Comprendoen casi'la mitad de
la total area de la cienaga, es el eanal, que oeupando el cen,
tro de esa region nace en la Laguna del Tesoro y de.sagua en
la Ensenada de la Broa. Este canal debia desaguar una <ex
tension mayor de 7000 oeaballerias, y sin embargo, su seeeion
transV'ersal era sO'lo de 3.75 metros en el fondo, 5 metros en
la superficie y 1.25 metros de profundidad, que proporeiona
un area de descarga de 23.43 metros cuadrados, soocion to
ta:lmente insignifieante para laarteria principal de la red.

La falta de vias sufieientes de desagiie, 10 redueido de
las secciones proyectadas y el defieiente emplazamiento de
las pooas lineas de la red, teniendo en <menta laS peculiares
condioeiones existentes en la gran area a desecar, hacen quo
el proyecto primitivo no aleanee la eficiencia necesaria para
obtener e'l saneamiento total de la regien.

La Comision que suscribe pudo darse cuenta exa'cta de la
imposibilidad toonica de ejecutar la obra deacuerdo con el
proyecto primitivo, pobre en datos y antecedentes donde ba
sar los caleulos de desagiie neeesarios. El eonocimiento POSo
terior que 'adquirio del terreno y sus dificultad<es, Ie conprCJo
bo ese juicio, a tal extremo, que ya eon criterio preciso, ba
sado.en el conocimiento de las neeesidades que el terrenore
clama, procedio a solicitar de la Compaiiia Coneesionaria,
mas datos y anteeedentes que los encontrados en el Proyecto,
para poder fundamentar los modificaciones y ampliaciones
que la obra requiere.

Con este fin la Compafiia Concesionaria, encargoa los
eminentes ingenieros americanos Mr. William Barclay
Parsons y Mr. Eugenio Klapp, de renombre mundial, la ejecu
sion de los trabajos de campo neeesarios, para obtenerlos, y
designo al eonocido ingeniero Mr. W. L. Dearborn, para que
representar:a a la Compama 'Concesionaria, ante la Comision

',.
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de Deslinde y Replanteo, formada por los ingenierosque sus
criben.

En el mes de Mayo del aiio proximo pasado, designado
ya el personal de campo, comenzaron los trabajos, bajo la di
reccion inm~diata del ingeniero Mr. S. J. Gass, que asumia
en el terreno la representacion de la Compaiiia.

Teniendo en cuenta las especiales condiciones del terreno.
10 aislado e inaccesible de la zona que ib~ a demarcarse y
su extension, me acordado previamente el pian de ejecucion
mas viable y rapido, eonsiderando necesarios ohtener los da
tos siguientes para poder basar luego las modificaciones, que
se estimaban convenientes:

l~-Plano topografico de tOOa la region comprendida en
la concesion.

2~-Nivelacion general de la zona, rererida al nivel medio
del mar;

3~~Estudios de mareas en la Ensenada de la Broa, y Ba
bias deCocbinos y Cienfuegos.

4~-Aforo y estudio de 1000s los cursos de agua que aflu
yen a la ChSnaga.

5~-Datos pluviometricos eomparativos.
6~-Sondeos para determinar la naturaleza del suelo y

subsuelo de la Cienaga, referida al plano general.
Con objeto de obtener las datos 1? y 3? se formaron seis

eomisiones, eon su Ingeniero Encargado correspondiente, per
spnal tecnico necesario y el peonaje eonsiguiente. Cada Comi
sion de Estudios operaba en una zona determinada y con ob·
jeto de regularizar su funcionamiento mas preciso, sedividio
de Este a Oeste la region en 20 zonas, de 10' kilometros de
anebo eada una; y como la Comision del Gobierno iba deslin
dando la Cienaga por sus costaneras, colocando los puntos
permanentes .de separaeion, cada Comision, partiendo de es
t08 puntos, y .en direecion Norte..8ur, debia correr lineas de
transito y nivel quecerraban los pollgonos de ievantamiento.

Esta labor ejecutada en un medio desprovisto de todo ele
:m.ento eon todos los inconvenientes .posibles y sin ninguna, .

. veniaja, tra'bajando incesantemente en fango 0 a"gua, nuncl.l
en seco, eon dificil y escaso aprovisionamiento por las difi
cultades del trafico fue terminada felizmente, debido a la .• •

'.

It.
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persev,erancia y tenacidad del personal tecnico escogido y
a las brillantes dotes ejecutivas del Ingeniero Mr. S. J. Gass y
su segundo Jefe el Ingeniero Mr. W. H. Tufts.

La Comision que suscribe, que directamente ejecuto el
deslinde de los terrenos cenagosos, desea hacer mension es
pecial, de los Ingenieros seiiores Alfonso Luaces y Ren~ Mu
jica a cuyo cargo estuvieron los trabajos de transito en todo
el perimetro de la Cienaga.

Para los datos de marea (3) y sondeos (6) fue nombra·
da una Comision especial y el aforo (4), y datos pluviome
tricos (5), los obtuvo el Ingeniero Mr. W. H. Tufts.

En terminar la total labor encomendada a las distintas
Comisiones, se invirtio todo el resto del aiio, desde el mes
de Mayo a Diciembre, trabajando con ahineo continuamen
te, y dara una idea de :la importancia del trabajo, el gran per
sonal que roe necesario llevara la obra, que .lJ,soondio algu
nas semanas a mas de 400 trabajadores, sincontar el exclu
sivamente tecnico, que no se incluye.

La Compaiiia Concesionaria necesito invertir en estos tra
bajos ejecutados, grandes sumas, con objeto de cumplir en un
todo el plan Mordado.

A principios del corriente aiio, la Compaiiia habia obteni
do todos los datos de campo necesarios y que fU!eron solici
tados ipor la Comision para redactar el proyecto de mejoras
y ampliaciones. Con ellos se procedio a redactar el proyecto
por la casa Barclay Parsons y Klapp que quedo ilncargada
por la Compaiiia con ese objeto, proyecto 'que ya aprobado
por la Comision sometemos 'a' la consideracion de esa Secre
taria.

En la redaecion del Proyecto ,ha habido nooesidad de in
vertir gran tiempo, por las condiciones especiales de la obra
y sugran extension.

La gran area que pretende desecarse, las dificultades in
herentesa todo trabajo de calculo hidraulico obligaron 'a los
senores Barclay Parsons y Klapp y por consiguiente a la Co
mision, a proceder lent8lmente y contrariando los doeseos de
ambos, roe necesario tomarse todo el tiempo transcurrido pa
ra la determinacion de las· mejoras y ampliaciones.·que eran
neoosarias introducir ,en el proyecto primitivo.
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Se ha procedido con gran cautela en la adopcion de las
·~ifras que forman los coeficientes de calculo, pues no habien
,dose verificado nunca en Cuba estudios d<e testa clase, ha ha
bido neeesidad de adoptar los resultados obtenidos en los Es
tados Unidos, en lugares de latitud 10 mas proxima a la nues
ira y en condiciones las mas semejantesa la 'Cienaga.

EI Proy,eeto de mejoras que presentamos ,comprende 11..
·deseeacion total de la Cienaga de Zapata, de acuerdo eon la
concesion otorgada. Se pretende desecar un area de 204,5:i11l
hectareas 0 sean 15,239 caballerias, comprendidas en los liIJU
tes fijados por esta Comision, y ya aprobados por esa Seln'e
taria, en Decreto de 7 de Febrero del ,corriente ano, al'lea 'me
·demuestra el Plano generailliprobado por Ia misma.

Para el desagiie y saneami,ento de esta aI'!ea. es nece"'lrio
-fijar previamente los tres footores siguientes: 1':' Lluvia 'lJ'''1ual,
:2':' Area de la cuenca tributaria de la Cienaga. 3':' Area de la
:zona a desecar; estos factores minuciosamente fueron estu
diados, basandose en los datos obteni,dos por diversos Medios.

1.Iuvia En los apendices de ~la Memoria redactada "or los
anual Ingenieros de la firma Barday Parsons 8· Klapp,

"se incluyen unas Estadisticas de la cantidad de lluvia caida
·en los anos 1910, 1911, 1912 y 1913 en las Esta'Cion~ Pluvio
metricas mas cercanas a la Cienaga; Batabano, Alacranes,
'Cienfuegos y en las de Aguacate, Cruces, Giiines y Limonar,
.11si como una de la cantidad diariade lluvia para 1912, en las
mismas Estaciones. Se acompaiian tambien una Estadistica de

]luvia anual que comprende todos los anos desde 1858 hasta '
1913.

Con las 'cantidades medias deducidas de las Estadistiocas
'mencionadas, los Ingenieros de Barclay Parsons & Klapp, han
adoptado un coeficiente de H-qvia media para dos Meses con

.secutivos de 30 'Pulgadas 0 sea 0.5 pulgadas diaria". teniendo
en cuenta que un mescon otro, el promedio de Huvia bimen
suaI no alcanza esta dfra. Sin embargo, la Comision entien
,de que este coeficiente es pequeno, pues si bi,en un mes ,con
-otro el promedio de lluvia nunca suele ser mayor de 15 pul-
-gadas, en cambio sucede muy frecuentemente que la lluvia
-total mensual tiene efecto en un solo dia 0 en varios del mes,
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cayendo aguaceros tanfuertee que aleanzan ~ Y,6 pulgadas
en muy pocas ihoras.

Si se examina la tabla de lluvia que comprend~ 55 anos,.
observaremos que duranie ese tiempo, el promedio anual de
lluvia ha sido de 47.50. (En el cuadro estadistico de la Me
moria existen a1gunas ligeras equivooaciones en los totales) ~

El rpromedio mensual iha sido en 49 aDos de 4.11-pulgadas.
Hay que tener en euenta, sin embargo; para dedueir el

eooficiente de lluvia medio diario, la irregularidad de la llu
via en 'Cuba, que se hace notar por el hecho de que en 49 anolt
o seanse 588 meses, la mitad de .la lluvia total cay6 len 131 me-
ses, es decir oel 50% del agua cay6 en un periodo que repre
senta el 22% del total de mleses y asfmismo porque -la mitad .
de la cantidad del agua de lluvia, tod08 los aDos cae en UTh

periodo medio de 2.7 meSes. ;EI hecho es que durante 49 anos,.
no ha 'habido un solo ano en qUie mas de la mitad de la Uu-·
via, no haya caido en menos de cuatro meses. (Estaci6n Agro
n6mica, Boletin No. 17).

La Comisi6n, sin embargo, ha aeeptado ese eoeficitente,..
teniendo en euenta, que si bien este factor .- es redueido, en
cambio el area de cuenca deafluencia ee 'bastante amplio,
.eompensandose su producto y obteniendose una cantidad con.
gran margen de seguridad.

A d Ia .
EI area de la cuenca tributaria de 1&

rea e cuenca Co, h °d 0 I I1enaga, - a 81 0 necesana eaeu ar a,..
sirviendo de base, los pIanos existentes de las Provincias dEt
Matanzas y Santa Clara y los nivelee suministrados por las. 
Compaiiias de Ferrocarriles. Los Ingenieros autores de es
tos c8.lculos senalan como area de la cuenca de afluencia, lao
superficie de 362,000 hectareas (1,400 millas cuadradas apr6
ximadamente) y teniendo en cuenta que eL largoaproxima
do de la Cienaga es de 80 millas, tendremos que el area tri
butaria estara limitada 'apr6ximadam.ente por los pueblos de
Sabanilla, Jovellanos, Agramonte, Guareiras, Rodas y Cien-·
fuegos, con una latitud media de 15 minas y la superfieie in
dicada.

Esta extensi6n de cuenca es algo lexagerada en cierto moo.
do, p.ero teniendo en cuenta 10 mencionado ·eon respecto a}'.
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-eoeficientemedio de lluvia, creemos conveniente /lJCe.ptar la
'superficie de cuenca indicada.

,Area de Ia EI area de la zona que se pretende desecar,
ZOBa desecable limitada por la linea poligonal, fijada por

,esta Comision, es de 204,520 hectareas, 0 s~an 15,237 caba
llerfas, que comprenden cerca de 800 millas cuadradas de te- .
'rrenos, llanos sin accidente topografico alguno. En el plano
.numero 4 pwede apreciarse esta superficie con sus curvas de
'nivel correspondiente.

El area de la zona a desecar es estr,echa de Norte a Sur,
'pues su maxima latitud no es mayor de 26 kilometros y su
'minima escasamente llega a ser de 3 kil6metros, teniendo ,en
~aIl1bio una Iongitud en sentido ESte-Oeste mayor de 120 ki
:I6metros.

Al Oeste y como limite doe la zona, linda con el mar del Sur,
-en el abra que forma la Ensenada de la Broa y ~n el Sur ha
·cia la parte media, la fractura de la Peninsula de Zapata, al
-quedar dividida en dos porciones y formar la Bahia de
'Coehinos, ha dejado unpequefio pafio de ti'erra alta de 5 ki
'16metros de ancho que separa la Cienaga del mar en dicho
:punto .

Lo quebrado .de la linea de cienaga que la limita, hace de
-ella una superficie muy irregular, con diversas proyecciones
hacia el Norte, debido a que la linea decienaga norte es muy
-sinuosa, por las desembocaduras de los rios que afluyen del
norte en esta costanera y que determinan variadas entradas
,y salidas.

1:oe&cieDtes Debido a la falta de estudios y obser-
adoptados vaciones en Cuba, sobre coeficiente de

-eva.poraci6n, filtraci6n y transpiracion vegetal, ha 'habido ne
'-cesidad deadQptar los indica·dos en el Proyecto, que han sido
.deducidos de experiencias ejecutadas en 'Condiciones analo
,:gas a las que predominan en la Ci.enaga. (2)

Con respecto a la evaporaci6n, se aplican los coeficientes

(2) En la Escuc;la de Ingenieros de nuestra Universillad Nacio
nal existe un Laboratorio de HidrAulica, y a pesar de Ilevar d\3 exis

'tencin veinte alios, nada se ha hecha en este sentido.
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deducidos y observados por Mr. J. O. W~ight en lasCienagas;
de la Florida, conocidas por "Everglades", analogas en eon- ,
diciones de terreno, temperatura, vientos teinantes y canti
dad de lluvia caida a las de la Cienaga de Za,pata, pues mientras.
en la primera la cantidad de lluvia eaida en dos meses sueesivos.
fue de 22 pulgadas, la temperatura media de 79 grados Fa
renheit, la velocidad media del viento 8.5 millas por hora y
la humedad del ambiente de 82%, en la Cienaga de Zapata en_
los meses de preeipitaeion maxima, el terreno esta saturado
o cubierto de agua, J,a temperatura media es doe 80';' F., la ve
locidad media del viento es de 9.4 millas por hora y la hu
medad del 79%.

Las condiciones analogas que preva1ecen en oeircunstan-
cias mas desfavorables que en la Cienaga, hacen muy admi
sible el coeficiente que se haadoptado en Florida para la
evwporaeion, es deeir, 0.25 pulgadas por dia, que proporcio
na un gran margen de seguridad.

Con respecto a la transpiraeion vegetal, por igual circuns-
taneia &e ha adoptado el indicado en e1 Proyecto de 0.125 pul
gadas, segun se indica en la Memoria en las observaciones que
se citan.

Con respecto al coeficiente de filtracion del terreno y de-
sagiioe subterraneo nada -.cierlo y preciso puede indiearse has-
ta tanto no se localieen en algUn modo las innumerables fur-
nias y sumideros de que se haHa sellada el 'area de laCiene
ga, pero como coefieiente de .ensayo la Comisi6n acepta las;
0.0587 pulgadas por dia, indicadas en la Memoria.

La Cienaga de Zapata se halla materialmente cuajada de
furnias y sumideros ,especialmente en la region -oriental, don
de la naturaleza ealiza de la roca que forma su suelo, deno-
minada de ca.mpa.na.rio, por leI sonido agudo que produee at
chocar eon un eue:rpo dul"o, fia favorecido el proceso quimieo
doe descomposicion de ella por el 8.-cido earb6nico del agua,
dando Ingar a la formacion de infinitas furnias, -cuevas y su
mideros 8! traves de las cuales funciona un completo sistema hi
drografieo subterraneo de desagiie.

EI suel-o de la region oriental esta completamente Heno de
furnias y cuevas y a tal extremo ha tenido lugar la- desintegra
cion subterranea de la caliza, que en la costanera Sur, en las:
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fincas Cocodrilo, Quemado Grande y Bartolina, el suelo se
mantiene sobre bovedas de gran extension, siendo los de
rrumhes muy frecuentes, 'Como pUieden observarse en la pTl
mera de las fincas mencionadas a la orilla del camino que
·conduce a la Caleta de Cocodrilo.

Es completa la red hidrogra:fica 'subterranea que existe
en toda la region de Zapata, y en la Memoria, pueden verse
citaJdos los principales cursos subterraneos que desembocan
,en el mar.

I,os promotores de la desecaci6n de Zapata

La identidad de origen de ,estas grandes 'corrientes sub
-terraneas es de facil prueba, y existe un ,hecho concreto que
'demuestr~ la identidad de ~a ·corriente subterranea en lao Cie
naga y su enorme extension.

En ai'ios ,de lluvias fuer.tes, el terreno 'que forma la cuen
.ca de afluencia de la Cienaga se satura de tal modo, que a 10
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largo de la Costanera Norte; 8'Ul'gen pordonde tq'lliera ma-"
·nantiales de mas 0 menOs cauda-I que solo perduran eorto
tiempo. ".

El senor Fermin carrasco, prepietario de la Finea "Los.
Pinos", ubicada en el Ten:nil1o Municipal de Jagiiey Grande,
eolindante eon la Cienaga y que reside en ella de un m~o

estable desde haee cuarenta y seis DOS, Ie ha pl'C)poreionadc)."
a la Comisi6n, preeisos datos 80"bre la intensidad del "fenome-·
no, que pone de manifiesto la importancia del manto subte-"
rrineo de aguas en la Cienaga.

Resulta que de 20 DOS a iafecha, el nivel del manto. sub
terrineo ha subido grandemente, a tal extremo que ·108 ~
zosque antes tenian 5 y 6 var.u..hasta el nivel del aguil, en
la aetualidad solo se hallan a 1~ y 2 varas; subidade mvel
que ha sidogradual y conjuntacon la del nivel general de
las aguas en laCienaga. La identidad del manto subterraneo
en la cuenca y su prolongaci6n en la Cienaga, es evidente;
los terrenos cereanos a la costanera, 'est~ sujetos en eu reJi
dimiento agricola a lats variaciones· de nivel en la Cienaga.
En la epoea de seea aunque no llueva en todo un periodo
largo, las sieniblas _en los· terrenos lindantes con la 'Cienaga,
se mantienen freseas y lozanas mientras no haja cierta can-:
tidad -del nivel del agua subterranea en la Cienaga, pero tan.
pronto como esto acontece, comie~a a s~al'Se la veg.etaci6n:
porque les falta la humedad capilar -porbajar el nivel sub-"
terraneo y hacerse este inaceesib1e a sus ra1ces.

El problema de desagiie subterrineo, nopuede resolvers6"
basta tanto no se efectlien algnnas observaeiones, que la Co-
misi6n piensa llevar a efecto tan pronto eomienzen las obras..
de desagiie, 10 cua! como es consiguiente puede alter.ar la sj.
tuaei6n de la red implantada.

£1 prohlema Con los datos obtenidos respecto a los diversos
coeficientes hidr{mlicos necesarios para el calculo, los -ingenie
ros de la firma Barday Parsons & Klapp hanprocedido ft'

proyeetar las mejoras y ampliaclones recomendadil"l por es-
~ ta Comisi6n. . . .

Deducidas las diversas perdidas y fijada la cantidad de
agua de aflueneia 0 coeficiente de evacuaci6n en la Cienaga,..

. ~- .
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se han proye'ctado las mejoras, -de acuerdo con el'sistema es
(logido.

Por su nivel superior al medio del mar, es seguro doesa
guar la Cienaga, empleando el sistema continuo de gravedad,
pues teniendo en cuenta las fluetuaciones de las mareas ,de
las Ensenadas de la Broa y 'Cochinos, el nivel ,del terl'leno es
superior siempre, al de la alta marea, y solo ,existe una pe
queiia area inferior a el, en la rgeion oriental; y parte de la
La-guna del Tesoro, que eonservara siempre su -caracter na
tural de embalse, muy 'benefieioso para utilizar la red de d.e
sagiie, como via fluvial de transporte e irrigacion;

La altura media de los terrenos sobre el mar' es sufieiente
para el.total desalojo de las aguas de la zona, empleando di
VGrsos desagiies independientes u,nos de otros, pue3 el area que
es posible desecar, depende del numero de a:cerias que se
emplazen, limitadas en eada easo; de la des0cacion de ella y
de su pendiente hidrauliea.

Debido a la forma estrecha y alargada de la zona y su
emplazamiento en 1a region, el mlmero de arterias principa
les de desagiie,quedan seiialadas deantemano, y solo BU sec
cion y pendieute fijara la desearga, que es el faetor que in
diea la superficie que es posible desecar, mediante dichas

. vias; y en tales eondiciones se considera necesario, dividir
la total area, en zonas paroiales -de desecacion, con sus desa
giies independientes, eon objeto de que cada arteria princi
pal plreda descargar el agua procedente de la desecacion en
cada zona.

La desecacion completa de la Cienaga exige como es na
tural la parcial de la zona. Como la pendiente hidraulica que
puede alcanzarseen cada ,canal, esta limitada por la .del te
rreno y la descarga de cada arteria depende de este factor
y su soocion, resulta que es 1imitada por eonsiguiente la ac
cion de desagiie de eada arteria y aunque se proyecten eana
les de dimensiones exageradas dentro de un orden economieo
no prohilJitivo, su accion de drenaje sera limitada.

eada arteria, pues, no puede desecar mas .de cierta area
determinada de terreno, y aun la multiplicacion de las vias
de desagiie principales sena ineficiente, teniendo en cuenta
la estrecha zona de eontaeto de la region 'con el mar, -que e9
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hacia donde van en ultimo extremo las aguas productos de la.
desecaoei6n.

En una soia zona de contacto con el mar, no hay' espacio.
para desalojar todas las aguas dentro de un plan unitario de de
s:l'giie. Es necesario buscar varias.

DOs lugares de desagiie principales saltan a primera vis
ta: las Ensenadas de la Broa y Cochinos y ambos han sido
escogidos con tal objeto en ,eI Proyecto. El tercer desagiie
es subterrimeo y amerita estudiarlo detenidamente.

Campamentos en la Cienaga

La Cienaga se considera' pue!; dividida en el Proyecto en
tres Zonas: I?, Zona de la Broa, con 88,000 hectareas de su
perficie a desecar, 0 sean 6,557 cliballerias, situadas a una
e1evaci6n media de 1m metro sobre el nivel medio del mar.
2°, Zona de La Laguna, -con 98,400 hectareas de terreno 0

sean 7,332 'caballerias, situadas a una elevaci6n media de 1.5·
metros, sobre el nivel medio del mar y 3°, Zona de Cienfue
goscon 18,100 hectareas de terreno 0 sean 1,348 -caballerias,.
situa:das a 1.5 metros, sobre el nivel medio del mar.
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El desagiie independiente de estas t"es zonas proporeiona
el total de laCienaga de un modo eficitnte tal como se indi
ca en el Proyecto. El emplazamiento de la red de drenaje que
da subordinado pues en cada zona a los tres desagiies indi
eados.

La Comision entiende -que la deseeacion por zonas ha sido
. implantada, con un alto espiritu tecnieo de viabilidad ejecu

tiva, que proporciona una segura eficienocia len sus 'resultados
ulteriores. Dada la extension de la obra no puede conjun
tamente desecarse toda de un solo golpe 'Y a traves de un so
lo desagiie, haci.endose indispensable distribuir el area dese
cable segUn vaya aconsejando la marcha de las obras, en
multitud de zonas pequefias, las cuales pueden agruparse en
las tres -grandes zonas naturales expuestas.

En conjunto el plan general de emplazamiento de la red,
ha sido aprobado por la Comision, dejando sentado, sin em
bargo de un modo 'COncreto que esto no implica la ejecucion
de todas las lineas principales y secundarias, segUn el Pro
yecto 10 establece.

El establecimiento definitivo de las lineas de la red no
puede implantarse hasta tanto no se obtengan directamente
en el terreno los perfiles de ejecucion,que en una obra de -la
naturaleza de la que nos ocupa, no es posible obtener hasta
tanto no -comienze la obra.

En una red tan extensa y cOlL.plicll'da, siempre faltan de
taUes de estudios para fijar todas sus lineas y en tales con
diciones y teniendo en .cuenta las razones expuestas, la Co
mision desea hacer constar que se reserva el derecho a cam
biar 0 alterar las secciones de los canales Ique forman la red
de distribucion, dentro como es consiguiente, de las lineas
generales del plan proyectado.

La Cuenca Si se estudia el Plano numero 4 que indica 1a
superficie a deseear con sus curvas de nivoel 4;lorrespondientes
y secciones transversales en sus cortes, se notara una parti
cularidad que es de capital importancia y viene a comprobar
el origen de 1a Cienaga; la situacion de la roca que, forma e1

subsuelo de ella.
La Cienega esta. formada por una depresion u hondonada
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al Sur de la Provincia de Matanzas y Santa Cl.ara, como in
dica el subsuelo de laroca,.que aflora en sus 'Costaneras Nor
te y. Sur, 'Con una floohamaxima mayor de cinco metros en
algunos lugares. La ma;xima depresion corresponde precisa
mente al 'Centro de la Cienaga en sentido Este-Oeste.

Originari8imente 1818 aguas afluian h8iCia al Thalweg de
e~a hollada, constituida por la linea media de Is. Cienaga, y
des&gU'aba hacia el mar, y de esta manera, Se explica la for
maeion del Rio Hatiguani'Co y sus tributarios. En esa gran
hondona'da emte una depresion que recogla antes las aguas
de los rios que afluian de la costanera Norte en su parte me
dia oriental, depresion que eonstituye actualmente la Lagu
na del Tesoro.

El proceso lento de sedimentaeion y entarquinamiento,
por arrastres de lasaguas, favorecidopor la obstruccion de
los desagiies superficiales y subterraneos, que proporeionan
remansos y estancamientos, ha ido entarquinando la hollada,
rellenando la depresion y levantando el nivel del terreno hasta
casi emparejarlo eon los adyacentes; se han formado nuevas
capas de terneno :vegetal laborable eon la descomposicion de
los detritus y restos organieos arr8l8trados por' las aguas que
alliafluyen de la vertiente Norte.

El entarquinamiento d'e la Ci.enaga ha ido emparejando
su reliev,e, obstruyendo los desagiies, y haciendo retirar los
cauces de los rios, a tal extremo, que en Ia actualidad el Rio
Hatigu£nico, se pierde a mu'Chos kilometl"os antes de Hegar
a la Laguna del Tesoro, donde nacia antes y el Hanabana,
Alcalde Mayor y Yaguaramas, no llegan a eHaque eran don
de vertian primitivamente sus aguas.

Con el transcurso del tiempo, lentamente pero -de un modo
seguro, 1a naturaleza sola, sin la -&yUda del hombre y aprove
chando su incuria yabandono, ha logrado eonvertir la hon
oonada primitiva., esteril y rocallosa, en cienaga insalubre;
robando porl~:\d'osion de las aguas sobre la capa vegetal de
sus vertientes, la quenecesitaban estos terrenos denudados,
-para emparejarlos y dotarlos de masa vegetal en proceso de
formaei6n.

La naturaleza ha termin8ido su obra; Ia -Cienaga de Za
pata es un pantano enorme formado de tal modo y t6cale
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ahora al hombre imitando el proceso natural, eonvertir .esos
terrenos incultos e' insal'ubres en productivo's, desalojando las
aguas, regularizando sus salidas e impidiendo 'que estas vuel
van a estancal\Se.

Cieneguero oriental

Esto prueba pues que el l"establecimiento de las condi-
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'T.-~.Y

ciones de desagiies primitivos, facilitaria grandemente el pro
blema, y aseguraria el exit" ,del desagiie, pues la experiencia
prueba que eada vez que en asuntos hidraulicos el ·hombre
pretende modificar la naturaleza, el fracaso oes seguro,' mien
tras que si facilita su actuacion y la favorece,el exito es fran
co, decidido e inevitablf:.

En el plan adoptado pOI" los Ingenieros de la firma Bar
cla.y Parsons & Klapp, se ha tratado doe seguir en jel 'empla
zamiento de la red, las eondiciones naturales restableciendo
las que predominaron antes.

A este fin los siete rios de la Zona de la Laguna 'se hacen
afluir a ella, restableciendo aproximadamente sus cursos an
tiguos y solo el Rio Hatiguanico queda independiente de la
Laguna. La Comision cree provable que -al comenzar los traba
jos y ya en posesion de los perfiles especificos de cada via,
sera posible substituir el costoso canal K, pOI" la prolongacion
del Hati.guanico que en esta forma volvera a formal" parte del
sistema hidrografico del Tesoro y ,acaso suprimir algunas de
las lineas de desagiie principales de la red.

'La Rroa En la Zona de la Bros la arteria principal de desa-
giie es el Rio Hatiguanico y sus afluentes regula

rizados; los canales secundarios y terciarios desaguan direc
tamente en el mar en estas arterias primarias. La -pendiente
hidraulica es en todos de 24 milimetros pOI" kilometro.

Los limites de area de desecacion para cada arteria, BU sec
ci6n y longitud pueden verse en la Tabla No.1 del Apendice
de la Memoria.

La longitud total de las arterias proyectadas es de 171 ki
lometros y el movimiento total de tierra es de 3.830,000 me
tros cubicos.

Lagana En la Zona de la Laguna se han proyectado dos
del Tesoro arterias principales que desaguan en Is Bahia' de

Cochinos, el Canal F. y el K. Esta Zona es la mas importante
no solo por su mayor extension superficial, sino pOI" la gran
·afluencias y concentracion de las aguas. En efecto, en esta zo
na desaguan los siete rios que de la vertiente Norte aflu
yen a la Ciellaga. POI" la posicion central de la Laguna se'
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11a escogido eomo embalse permanente y a ella SOn condtlcidas
'lasaguas de diehos rios.

La pendiente hidraulica de todas las arterias de desagiie
-es igual 'que la anterior de 24 milimetros por kilOmetro.

La total longitud de las arterias de esta Zona, euyas sec
ciones y demas antecedentes pueden verse en In Tabla mime
ro 2 de Apendices de la Memoria, es de 273 kilometros y el to
tal movimiento de tierras es de 8.000,000 metros cubicos.

·Cienr.e- Esta Zona es In mas pequeiia y sudesagiie tiene lu-
g. gar a traves de los sumid-eros de la Finca "Coco

.(!rHos". La Comision teniendo en cuenta Stl altura sobre el
'resto de la Cienaga, opina,que provablemente no habra neee
ddad de ejecutar los canales proyectados, pues tan pronto como
quede desaguada la zona continua correran las aguas hacia
-ella y quedara. naturalmente desecada de un modo estable.

La longitud de lasarterias proyectadas, es 6 kilometros y el
movimiento de tierras es de 1.056,000 metros cubicos.

'Canales Con objeto de evitar que las aguas de afluencia de
de c:iDtura la cuenca corran por ella, se hltn proyectado. pro

-ximo a la eostanera Norte canales de eintura cuya finalidad
'es preeisamente deseargar la aguas de afluencia.

Las secciones, pendientes, longitudes, etc., pueden verse en
las T'ablas No. 1,2 y 3 de los Apendices de la Memoria.

En el ApendiceC de la Memoria, se explican los
calculos ejecutadospara la formacion de las

'Tablas 1, 2 y 3 de los Apendices.
En el ealeulo de secciones'de los canales de cintura,que

Tecoge~ las aguas de afluencia, la seccion depende principal
-m.entedel valor de la cantidad de lluviaquecae en lacuenea,
Este Va!lor esta. dado por la formula:

'H
R=mS--

86,400

en la eual S es la superficie de lacuenca en metroscuadrados,
']I la la altura maxima de lluvia diaria y m un coeficienteque
-depende -de la naturaleza del terreno.
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Se adoptan en el proyecto las siguientes cifras:

S=1,400 millas cuadradas = 362.000,000 mts. cuadrados
H=0.5 pulgadas diarias =;0 0.0125 mts.

PERDIDAS

Evaporaeion .• .. .. .. .. .. . 0.250 pulgadas=O.00635 mt~

Transpira'cion. , .. " .. .. .. ". 0.125 " =0.00317"
Filtracioo y desagiie subterraneo. 0.0587 " =0.00149 ..
Coeficiente de evacuaci6n. 0.0663" =0.00168,,.

ro
0,0016

0,0125
0,134

Sustituyendo valores tenemos:

0.0125
R=0.134X3,620.000,OOO 86400 . 7017 rots. cub. X seg.

70.17
q= = 3.51 mts. cub. por segundo que son 123.94 pies

20 '\
por segundo 10 que esta de acuerdo con los 125 pies cubicos en
contrados en la Memoria

Con respecto a los canales principales tenemos:

100000 X m X S X H
Q=-------

T

H= cantidad de lluvia en el mes = 15 pulgadas = 0.375 ~ts_

S= area de la cuenca 800 millas = 204520 'hectareas.
T= tiempo = 2592000 segundos.
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PERDIDAS

:II = 15 pulgadas mensuales • 0.375 mts.
.P = 9.5 . " "
-e = 5.5" "=0.139 mts.

m
0.199

'--::-::::::--- -0.379
0.375

Sustituyendo valores tendremos:

Q= l00,OOOXO.379X204,520XO.375 112.14
259'lOOO.

-Q = 112.14 mtsS X seg. en toda la euenca que representan
3958. 54 piess por segundo en toda la euenca ycomo esta tiene
-gOO millas euadradas.

3958.54
.q = ,...--- = 4.94 piass X seg. X milla que es valor en-

800
-.eontrado en la Memoria.

El area tributaria de los canales primarios se hacalculado
ser de 16 millas cuadradas por <manto su longitud es de 4 mi·
Has y estan espaciados cada 4 millas.

Estos canales deberan descargar pues:

Q = 16 X 4.9 = 78.4 pi~ por seg.

Los canales principales deberan desaguar los 49 pies3 Xseg.
por milla de area tributaria.

Con estas descargas indicadas se ha aplicado en el Proyec
-to la formula de Manning.

0775

V = 52.8r sl

'que es una variante de la de 'Chezy, y se han comprobado sus
resultados, tabulados en los cuadros 1, 2 y 3 del Apendice de la
.Memoria por la formula de Kutter.

•

I
I
j
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Las secciones adoptadas son todas trapezoidales,.
SecciODes conforme puelen verse en el Plano No.6. Los.
taludes BOn 1:1 a excepcion del canal K. La Comision entiendec
que si bien estos taludes son suficientes en secciones abiertas.
en rocas, en tierra habra necesidad de modificarlas, suo.vi~an

dolas.
Los calculos verificados para determinar las secciones, han

sido hechos a base de una lluvia de 5.5 pulgadas en 30 dias,.
pero 0.1 ealcular las areas de las secciones, se ho. fijado 10. linea.
de agua, en el corte, 6 pulgadas mas abajo que el nivel del te
rreno adyacente, y de esta manera el area total hasta el en-
rrase, aumentara en un 20% y con esta ampliacion de area,

• los canales podran descargar 6 pulgadas en 30 dias en lugar
de 5.5 ealculadas en el mismo periodo de tiempo.

Los productos de las excavaciones seran depositados en
las margenes, formando banquetas, 10 que incrementara el area.
de descarga sobre el nivel del terreno para lluvias excepcio
nalmente fuertes.

Plaza de Tenniendo en cuenta las demoras que 10. Compailla
ejecuci6D Concesionaria se ha visto obHgada a sufrir sin po
der eomenzar las obras, por exigir esta Comisionque previa
mente se Ie facilitaran los datos solicitados para el estudio d~

las ampliaciones y mejoras, recomendamos a esa Secretaria s~

sirva modificar las fechas fijadas eon tal objeto yo. que e1
plazo concedido para comenzar 10. ejecucion natural de las.
obras' 10 no. invertido esta Comision en estudios diversos, sin
poder por tal motivo comenzarse.

La Compafiia Concesionaria no ha podido en el plazo mar
cado comenzar·las obras,por ser de imposible realizaeion sin
haber obtenido previamente este Estudio que sometemos a Ill.
aprobaeion de esa Secretana.

Terminado ya estos Estudios laComision de acuerdo con
10 estatuido en .el Art. 9~ del Decreto No. 556 del 21 de Junio
de 1912, se propone proceder a 10. determinacion y fijacion del
area de terreno que resulte ser de dominio publico y aquella
que pertenezca a particulares, asi como a 10. valorizacion de
los mismos, todo de acuerdo con el Articulo indieado.

Estos trabajos no han sido posible ejecutarlos au.n, por estar-
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1a Comision atareara de continuo con el estudio de las mejo
ras, pero quiereaqui indicar fund{mdose en el conocimiento
que tiene de la region, que au ejecucion en conjunto es de im
posible realizacion.

La CQmision opina que en 10 que se refiere al deslinde de
propiedades, es conveniente hacerlos parcialmente, en aque
llos lugares donde se eomienzen a ejecutar las obras, por zo
nas determinadas por ejemplo de 500 a 2,000caballerias que
fije esta Comision, pues de otro modo,' podian presentarse di
ficultades innecesarias de earacter dilatorio para la ejecucion
de la obra.

El estudio adoptado dedesecacion por zonas obligan a se
gllir este procedimiento en todas aquellas operaciones que se
l'elacionancon la obra y. en tal virtud creemos necesario, pro
ceder al deslinde, fijadonde area y valorizacion tambien por
zonas, y dentro de ella enaquellos puntos que la Comisi6n es
time necesario e inmediato.

E~to no quiel'e decirque la Comision no ejecutara todo el
trabajo; reclamamos solo establecer un orden de prelacion ,que
harmonice eon las necesidades de la obra y no vernos obr~a

dosa seguir de un modo continuo, colindante tras colindante,
sin poder alterarlo, obigando a la Compafiia a seguir un orden
de ejecucion de obra contrario al espiritu y complejidad del
Proyeeto y su natural desenvolvimiento.
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CAPITULO XIV

aUMABIO: "EL FUTURO DE LA CUENCA".-I. EI problema ..ri
cola.-II, Er proceeD Industrial ..gUn los planee del Sr. R. G. Ward ,en la

cuenca de zapata.

I

El Sr. R. G. Ward, inteligente finaneiero, promotor incan
sable de muy variadas iempresas establecidas en Sur .America,
Mejico y America del Norte, yconstructor del gran ferrocarril
central cubano, ha asumido, desde hace pOCOs alios, la suprema
direcci6n de la empliesa "Zapata Land Company", concesiona
ria de 1& desecacion de ese gran pantano; y si no se ha efec
tuado todavia, debese a la gu.erra europea primero, y a las
dificultades creadas pOl' ella luego, despues del armisticio, todo
J.o cual ha impedido el completo financiamiento de la obra, re
tardando su comienzo.

El magno plan, tanto financiero como tecnico, para neval'
a cabo la desecacion de las tierras de Zapatas y sn fomento
correspondiente, obra son del pl'opio Sr. Ward, que con incan
sable actividad ha logrado v,encer infinidad de veces, obstaculos
que parecian muchos de eIlos insuperaMes.

'Entre lOS planes del Sr. Ward figuran no solo la deseeacion
de ese gran pantano y la prepal'acion adecuada de sns tierras,
para un fomento posterior impol'tante, bajo el punta de vista
agricola, sino su extension a toda la cuenca, la creacion de nn
merosas industrias, el ,establecimiento de una extensa red de
vias ferreas y cana:les de navegaci6n, y la habilitaci6n del gran
puerto de Coohinos, como lugar de l'econcentraciolJ de los di
versos productos ,exportables.

No existe dud~alguna con respecto a la solucion del pro-

:
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blema agrIcola, y la certeza mas apetecible se tiene sobre la
bondad de las tierras despu.es de desecadas. Los analisis de
muestras obtenidas en toda la zona, prueban, segiin la "Dear
born Chemical Company", que los ,estudio, la fertilidad del
excelente suel0 para el cultivo; esas muestras recogidas en nii.
-mero de 400, han podido ofr.ecer la prueba mas conduyente
con respecto a la solucion del problema agricola de Zapata, Y
-demuestran elIas que:

19--Con pocas excepciones, el suelo es: "a muck soil ", es deeir,
un suelo muy abonado, compuesto de materias" vegetales en deseom
posici6n.

2\'--Que su contenido en nitr6geno es extremadamente bueno, pre
sentindose bajo 131 forma organica, demostrando con ello, que el suelo

:no necesita fertilizante alguno por un periodo de tiempo indefinido.

3?-Que la cantidad de potasa: que presenta es ligeramente,baja.

49-Que la cal que contiene es exeelente.

5\'-'El icido fosf6rico encontrado en las mue"stras resulta algo bajo.

69--Resulta pobre asimismo el contenido mineral.

Los quimicos de la "Dearborn Qhemical Company" resu
menel problema de anMisis en los siguientes termiilos:

"Con referencia a estos resultados, podemos establecer que en todo
el lluelo, el contenido de nitr6geno es extremadamente bueno; el humus
se presenta en grandes cantidades y el nitr6geno organieo, aparece
tambien en proporciones muy satisfactorias. La principal dencieneia
aparentemente, en todos los suelos, es el contenido de icido fosf6rico
en terminos de P2. 02., en los cuales de diez casos, oeho resnltan me
nores de 6,000 libras por acre. Con un ligero aumento en P2 02 y po
siblemente tambien en potasa, estos suelos re8llltan excelentes para cual
quier clase de cultivos a que se dediquen ... "

La lexperiencia obtenida en te.rrenos ana'logos a los de Za
'pata,algunos pertenecientes a la propia cuenca, otros de la
Louisiana y regiones Sur Americana, prueban que ,las tierras
de Zapata son productivas para varios cultivos; muchas de elIas
proporcionaran exeelente cana, rica en sacarosa; otras daran
rom; algunas seran 'apropiadas para el cultivo de las frutas
citricas; en algunas zonas se dara mUJY bien el arroz, q1l,e 8C

-tualmente existe silvestre; y en ,los terrenos altos y pedr,egosos,

•
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el remunerador hen.equen, y en las partes bajas los potreros de
cria y ceba de ganados.

La cienaga actual de Zapata, puede dividirse en tres zonas
distintas, en 10 que r,especta a su suelo:

19--"Zona de la Broa".-Porci6n occidental de 27 kil6metros rle·
largo por 25 de aneho.

2<.>--" Zona del Tesoro ".-4'orci6n central de 53 kil6metros de largj).
por 26 de ancho.

39--" Zona de Cienfuegos ".-Porci6n oriental de 33 kil6metros d~

largo par 5 de ancho.

La primera zona presenta un terreno densamente entarqui
nado; se prClSume qu.e despues de desecado debe ocurrir un.
asiento en sus tierras de 0.35 metros. El manto hidraulico sub
terraneo, podri mantenerse de 0.15 a 0.25 metros por debajo deT
nivel del suelo, en la porcion oriental y en tiempos de lIuvias;
y a 0.50 m!:!tros en la, oceioiet:f.,.ll. En estas condiciones es l"eco
mendable que solo se cultiven en esa mitad de la region (\rien
tal, pastos; en la mitad occidental, puede sembrarse cana, si se
estab'lece una pteque:ii:a planta de bomboo, que obligue a perma·
necer el manto, aun en condiciones las mas desfavorables, pOl""
debajo de 0.80 metros.

En la zona del Tesoro, las condiciones altimetricas y de com
posicion del terreno son mas decisivamente favorables al cultivo
de la cana, y puede con toda certeza asegurarse, que sobre
13,000 hecmreas resultaran de excelentes tierras para este fruto.

La zona de Cienrnegos es bastante pedregosa, y ,en parte de·
ella puede sembrarse henequen y en el resto pastos.

En la actualida'd las tierras de las vertientes se dedican en
gran parte a cana, y en la del norte, ,especialmente existen en·
produccion 16 ingenios de mayor 0 menor importancia.

De una producci6n mayor de 250,000 sacos muelen: Con
chita y Socorro; mayores de 150,000 sacos: Australia, Cuba,.
y Constancia; de 100,000: F'elix, Flora, P,erseverancia, y Co
vadonga; y menores de esa cifra: Armonia, Araujo, Esperanza,
Por Fuerza, Maria-Victoria, Cieneguita, y Juragua. En total"
produce la vertiente norte crca de 2.100,000 sacos de azUcar.

Actualmente los Ingenios "Cieneg'Uita", "Covadonga" y
"Australia", cuentan con productivas colonias de cana en tie.
rra8 de la vertiente sur, pero entre todas, las colonias de Aus-
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tralia, y especialmente la del Sr. Juan Plasencia, sobrepujan '
las restantes.

Las ea.iias dil las Colonias d'e SanBlas y J uearo Quemado,
pertenecientes al "Central 'Covadonga", rinden cerca de ISO,OOO
arrobas por caballeria, y' llevan con el actual, seis cortes, sin
q~e se note cansancio en la tierra j ,las canas'de Santa Teresa
y eRpecia:lmente las del Sr. Plasencia, en su primer co~e dan
110,000 arrobas, y son, s.eg6n los analisis hec.hos en el laborato
rio del Ingenio, de una riqueza asombrosa. Llaman la atenci6n
por su grueso y Jargura j algunas hemos visto mayores de cinco
metros de largo.

En el plan inteligentem,ente preparado por el Sr. Ward, se
dedican las tierras de Zapata a diversos cultiv08, y exclusiva
mente se han fijado, obedeci.endo' a las cualidade8 dominantes
en el terreno, COIl objeto de consegnir de este leI mayor rendi..
miento posible, cientificamente.

La caiia de amear y el henequen son los que parecen do
mmar en el plan d.el Sr. Ward, y aunque parezca dificil co
nectar ambos, resultan que ellos se complementan en cwrto modo.

No existe problema de ordm, agricola alguno que no haya
sido nesuelto por el Sr. Ward; los incovenientes que presentan
los braceros y su escasez en tiemp08 de' zafra, han mdo satisfae
toriamente previstos por el Sr. Ward en su plan agricola de
Zapata; actualmente nace la difieultad para los Ingenios' d~
azUear en eonsegnir trabajadores. para los 180 dlas de zafras,
y estos obreros que s61Q ese limitado tiempo trabajan en los in
genios, por 10 regular vuelven a su patria, Espana, a esperar
la proxima zafra. Con el plan del Sr. W&rd, esos trabajadores
tienen un trabajo permanente: los 180 dias de molida en la
cana, y el nesto en labores de siembra y corte de henequen,
proporcionandoles un jorna:l continuo durante todo eI ano, y
asegurando de este modo la permaneneia del personal nece
sario para todo el tiempo.

II

Los proyectos de fom.ento del Sr. R. G. Ward en las tierras
'de Zapata, aleanzan un alto gra:do de desarrollo econ6mico y
abarcan el establecimiento de diversas industrias complemen
tarias entre S1. No solo se limita a producir amear corriente, .,
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sino a refinarla y ,exportarla directamente pOl' Cochinos; se
aprovecha el bagazo en la fahricacion de pulpa de papel y ex
traccion de fertilizantes para abono de las tierras <I.e cana; fo
:Qlenta y cultiva el henequen en sus diversas aplicaciones indus
triales, y los potroeros que siembra en las tierras pedregosas,
mantienen el ganado necesario para los fines agricolas, y las
necesidades de abastecimiento d.e carne para el enorme pueblo
obrero necesario en las diversas faenas de Zapata ,en fomento.
Las frutas, legumbres y vegeta:les; e'l pescado de sus mares ad
yacentes, y los moluscos, solucionan el problema de las subsis
tencias en toda la cuenca.

Este magno plan queda complementado introduciendo en el
problema de fabricacion y refinado del azucar, una mejora tan
notable que revoluciona los principios adoptados en Cuba hasta
el presente. Siguiendo ,eI actual sistema, seria necesario crear en
Zapata, para molar la cana que sus tierras pueden producir
un numero determinado rue ingenios,cada uno con su planta
completa y personal indepEmdiente; cuyos product.Qs transpor
tados a la Baihla de Cochinos pOl' ferrocarril, harian posible la
extraccion y .exportacion de sus 8zucares.

EI plan del Sr. Ward consiste, en crear un cierto numero
de plantas moledoras de cana ,en el campo, donde exclusiva
mente se ej.eeutaran las faenllB de la molienda, defecaci6n y 00

cinado del jugo, bombe{mdose luego tOOo el producto pOl' medio
de una tuberia a la planta central, establecida en la Bahia de
Cochinos, lugar donde unicamente se fabricara toda el azucar
y su refinado para la exportaci6n.

,Comparando las ventajas e incovenientes de manufactural'
amw:r blanca y granulada en los Centrale~ (sistema actuan y
en el puerto solo (sistema Ward), manifiesta su autor 10 que
signe:

"Si comparamos ambos sistemas pOOemos Hegar a la conclu
sion de que pOl' el primer procedimiento 'actualmente en prac
tica, se obtiene la aparente ventaja de evitar el reealentado d,,,l
sirope, que requiere el otro sistema, y puede utilizarse a~i misIDo
el bagazo como combustible en la propia i~dustria. Estas dos
ventajas son oompensadas en cambio con creces, si pensamos
que ese l::agazo empleado en otra forma seria mas productivo,

. 'Sobre tOOo teniendo en crrenta 'que nunca es el suficiente, ne-
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~esit8.ndose en cambio combustible adicional en las necesidades
de toda zafra. Si tenemos en· cuenta que ni la 'lena, el carb6n 0

el aceite,pueden utilizarse en las circunstancias presentes coono
combustibw economico en fornallas construidas para quemar
bagazo eficientemente, facil sera eomprender la nulidad del
argumento".

"Segl1n el criterio de las masaltas autoridades en la mate
Tia, la madera del alamo y el bagazo de la cana de amcar· son
{lasi identicos eomo productores de pulpa de papel; se requie
ren 2 euerdas de 6,400 libras de madera a un precio de $8.00
cnerda, para hacer la tonelada de pulpa, que cuesta en con
-diciones normaLes; unos $35.00 y vale cerca de $60.00 por tone
lada; 3 toneladas de bagazo sera.n suficientes para °hacer 1 tone
lada de pulpa que tendra un valor no menor de $5.00 por to
nelada ,entregada en el Puerto deCochinos".

"Moliendo 200 toneladas diarias por tandem, se obtendran
.sobre 500 toneladas debagazo, el cual se consume enel campo
como combustibLe con el sistema. en uso; con el plan propuesto,
por 10 menos 200 toneladas diarias, 0 20,000toneladasanuales
-de este bagazo podran emplearse en la fabricaci6n de la pulpa
de papel para 10 cual ha ·existido siempre gran demanda sin
-que hubiera existencia".

"Las 30 plantas de molinos proyectados, proporcionaran un .
excedente no menor de 500.000 toneladas y posib1emente·
'750,000 toneladas de bagazo -anuales; estas podran ciertamente
eer vendidas en una cantidad mayor que la que representa el
'costo de carbon necesario para operar 1a refineria y planta de
azUcar".

"Bajo el sistema actual de 'fabricaci6n de azUcar, eada moli
no extrae 25,000 ton.eladas de amear y 5000 toneladas de me
1-asas por -ano, produciendo y necesitando cerca de 30,000 tone
ladas de earga que debn trasportar los ferrocarriles al puerto.
Bajo el sistema propuesto, es ,bombeada al puerto toda esa ma
teria y ,el exceso de bagazo que alcanza cerca de 20,000 tonela
das debe ser transportado, lo que indica un ahorro en fletes de
1.0,000 toneladas por molino 0 un total de -300,000 toneladas
.anuales' '.

"El bagazo acarr,eado es una nueva fuente de ingresos, y



puede utilimrse muy bien en 180 fabricaci6n de barriles, caj!lS
~ saeos de embase para 180 propia amcar exportada".

"Una tonelada de bagazo proporciona aproximadamente:

r'-" J., .... .•.-~. .

I
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el bagazo

el carbon

. . . . . el aceite

700 libras de pulpa.

300 " fertilizante aprovechable en abono.

4 galones de alcohol de 96 grados.

ieniendo en cambio un vaJor pobre como combustible, pues com
:parandolo con el carbOn y el aceite, ti.ene:

. 5,780 B. T. U's.

13,500 "" " . .

16,500 "" ". . .

"El tonelaje aproximado del plan del senor Ward es coml)
:sigue:

Caiia .

Azueal .

Mieles • . . . .

Bagazo sobrante .

Combustible y cal

7.500,000

750,000

150,000

600,000

250,000

pudiendo fabricar en condicion.es normales la libra de azu
-ear. crud80 a 1.45 libra, mientras actuaJmente en las propias con-
-diciones cuesta: 1.65 centavos; y. 180 refinad80 a 1.67 contra 1.85
centavos.

El porvenir de 180 r.egi6n de Zapata no puede ser mas hala
-giiefio, lastimagrande como d~imos 801 final del Pr61ogo, que
no sean los propios cubanos los fomentadores y haga falta con
:seguir capital extranjero, para ,esta Empresa, 180 mas prodnctiva
.que en Cuba puede hoy existir.
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