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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Los artículos publicados en esta revista solamente
reflejan las opiniones de los autores. HCC no se
responsabiliza con entidades o productos que
aquí se anuncian.

The articles published in these pages re-
flect only the opinions of the authors.
HCC is not responsible for the claims of
entities or products advertised herein.

Misión y Objetivo: Herencia Cultural Cubana es
una organización dedi ca da a educar, preservar
y fomentar los valores culturales e históricos de la
Nación Cubana para las generaciones presentes
y futuras.

Cuban Cultural Heritage is an orga -
nization committed to educate, preserve
and promote the cultural values and ac-
complishments of the cuban nation for
present and future generations.
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Portada exterior:
La iglesia parroquial cató -
lica de Santa María del Ro sa -
rio, considerada 'la Ca te dral
de los campos de Cuba', fue
declarada Monumento Na-
cional por el Congreso de la
República de Cuba en 1946.
The Catholic parish church of
Santa María del Rosario,
considered “the Cathedral of
the Cuban countryside,” was
declared a National Monu-
ment by the Congress of the
Republic of Cuba in 1946.

Contraportada interior:
Santa María del Rosario fue fundada el 21 de enero de
1733. La parroquia de la localidad, puesta bajo la advo-
cación de la Virgen del Rosario, se concluyó en septiem-
bre de 1765. 
Santa María del Rosario was founded on January 21, 1733.
The local parish church, dedicated to Our Lady of the
Rosary, was finished in September, 1765.

Portada interior:
La iglesia de Santa María del Rosario cuenta con un bello
altar barroco que luce aún sus columnas salomónicas
recubiertas de oro, y cuatro hermosas pechinas pintadas
por el primer pintor cubano, José Nicolás de la Escalera.
The church of Santa María del Rosario has a beautiful
baroque altar which still shows its Solomonic columns
covered in gold and four beautiful arches painted by
renowned Cuban painter, José Nicolás de la Escalera.
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En la última revista de Herencia, dedicada a Pinar
del Río, comentábamos los cambios que estaban
ocurriendo en Cuba con el restablecimiento de las
relaciones entre los Estados Unidos y el régimen de
los Castro. Muchos opinaban que estos cambios be -
neficiarían más al gobierno que a los ciudadanos de
a pie. Han pasado varios meses y la muerte de Fidel
Castro, al igual que las nuevas elecciones en los Esta-
dos Unidos, cambiarán la política actual entre ambos
países. Esperamos que el presidente electo trabaje
para promover y mejorar el derecho de los cubanos
de la Isla a expresarse y tener una participación más
activa en la política nacional. 

La Directiva de Herencia organizó un evento el 19 de
noviembre de 2016, la “Gala Azul 2016”, con el obje-
tivo de levantar fondos para la revista y otras activi-
dades de Herencia. El evento se celebró en el Riviera
Country Club de Coral Gables. Durante el mismo, se
le otorgó al Dr. Carlos Eire, Profesor de Historia de
Yale y ganador del Premio ‘National Book Award
2003’, nuestro cuarto ‘Premio Libertad’. El evento fue
muy concurrido y la participación de muchos Spons -
ors hizo de él un encuentro memorable y exitoso. Es-
tamos muy agradecidos a nuestros Sponsors por sus
contribuciones y hemos incluido una reseña del acto
al igual que una lista de ellos en este
número.

Esta revista está dedicada a la Villa de Santa
María del Rosario, en la vecindad del Co-
torro, en La Habana. Su iglesia parroquial es
conside rada la “Catedral de los campos de
Cuba” y fue declarada Monumento Nacional
por el Congreso de la República en 1946.
Además del artículo dedicado a la Villa,
aparece otro muy interesante sobre la Vir-
gen de la Caridad y la libertad de Cuba. Fi-

nalmente, publicamos la primera parte de un estudio
dedicado a la Sociedad Económica Amigos del País,
fundada en La Habana en 1792. Esperamos que estos
y otros artículos de la revista agraden a nuestros lec-
tores.

Como Presidente actual de Herencia y luego de
cumplir un año presidiendo nuestra organización,
me comprometo a continuar con el esfuerzo de pub-
licación de nuestras revistas y otras actividades lo-
cales en las que los miembros pueden participar a
través de nuestra página de Facebook, el website (to-
davía en construcción) y actividades como Cuba Nos-
talgia, etc. Nuestra organización publica un Reporte
Anual de actividades que está disponible para todos
sus miembros. Solo tienen que llamar a nuestra ofici -
na y les enviaremos una copia por email o correo
postal.

Esperamos que este año 2017 traiga cambios posi-
tivos en nuestra querida patria, principalmente para
beneplácito de nuestros compatriotas en la Isla.

Atentamente,

Julio Lago
Presidente de Herencia Cultural Cubana
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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Julio R. Lago. Graduado como Ingeniero Químico
de la Universidad de N.C. State en Raleigh, N.C.,
en 1965. Recibió un título de Maestría en Admin-
istración de Negocios en la Universidad de Tulane,
N.O., LA., en 1971. Trabajó por más de 40 años
ejerciendo el cargo de administrador de proyec-
tos en diversas industrias, dentro y fuera de los
Estados Unidos. Retirado en 2005. Director Ejec-
utivo de la Tertulia Cubana y Casa Cuba en Hous-
ton, Texas, entre los años 1990 y 2005. Ingresó a
Herencia en 2007 y fue elegido Director Ejecutivo
y Tesorero en 2014. 

por Julio Lago
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On the last edition of Herencia magazine, dedi-
cated to Pinar del Rio, we wrote about the changes
taking place in Cuba with the re-establishment of
diplomatic relations between the United States and
the Castro regime. Many were of the opinion that
these changes will benefit primarily the Cuban gov-
ernment and not their average citizen. Several
months have past, Fidel Castro has died and changes
are now expected on the present foreign policy be-
tween both countries. We hope the new President
will work  to promote and improve the right of com-
mon citizens to express and participate more actively
in the current political arena in Cuba.

The Herencia Board of Directors organized an event
this past November 19th, 2016, titled “Gala Azul
2016” to raise funds for the organization to publish
the magazine and sponsor other Herencia activities
throughout the year. The event took place at the Riv-
iera Country Club of Coral Gables. During the event,
Dr. Carlos Eire, History Profesor of Yale, and winner
of the 2003 National Book Award, became our fourth
recipient of Premio Libertad. The event was very suc-
cessful, thanks to the participation of many Sponsors
who made it a very memorable event. Herencia is
very grateful to all the Sponsors who contributed and
we have included a short review of the event as well
as the list of Sponsors in this new edi-
tion of our magazine.     

This magazine is dedicated to the Vil-
lage of Santa Maria del Rosario, in the
vicinity of Cotorro, in the city of Ha-
vana. The parroquial church is con-
sidered the “Cathedral of the Cuban
Countryside” and declared a National
Monument by the Cuban Congress in
1946. There is also an article dedi-

cated to the “Virgen of Charity and the liberty of
Cuba”. Finally we are publishing the first part of sev-
eral articles dedicated to the “Sociedad Economica
Amigos del Pais”, founded in Havana in 1792.  We
hope these and other articles published in this mag-
azine will be enjoyed by our lectors.   

As President of Herencia and after completing one
year of presiding this distinguished organization, I
commit once again to continue our efforts to publish
our magazines and help our members to participate
in our local cultural activities through our Facebook
page, our web site (under construction) and Cuba
Nostalgia. Our organization publishes a Yearly An-
nual Report of our activities which we make available
to all of our members. Please contact our office di-
rectly and we can email or send you by postal mail
our report.   

We hope 2017 will bring positive changes in our
beloved fatherland and in particular to those living
inside the Island.

Sincerely,

Julio Lago
President of Herencia Cultural Cubana
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WORDS FROM THE PRESIDENT

Julio R. Lago. B.S. in Chemical Engineering from
N.C. State University in Raleigh, N.C. in 1965. Mas-
ter in Business at Tulane University, in N.O. LA. in
1971. Worked as a Project Manager for a number
of diversified industries in the U.S.A. and abroad.
Retired in 2005. Became Executive Director of
Tertulia Cubana and Casa Cuba in Houston, Texas,
during 1990-2005. Joined Herencia in 2007 and
was elected Executive Director and Treasurer in
2014.

by Julio Lago
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Sociologist, journalist, historian and economist José An-
tonio Saco, perhaps the most important forerunner of
Cuban nationalism, was actively opposed to the idea of
annexation which prevailed in his time, the first half of
the XIX Century.  But, paradoxically, this hardened anti-
annexationist lived most of his adult life outside of Cuba,
between 1837 – when he expelled by the Spanish Crown
– and 1879.  This is a biographical notation concerning
an exemplary exile.

Si como ha observado el médico, editor e inves-
tigador Alberto S. de Bustamante, la historia
cubana registra un caso de exiliado emblemático,

referencial —tras el cimero José Martí—, este es el so-
ciólogo, periodista, historiador y economista José An-
tonio Saco (Bayamo, Cuba, 7 de mayo de 1797 -
Barcelona, España, 26 de septiembre de 1879).

José Antonio Saco realizó estudios iniciales en su ciu-
dad natal, Bayamo, y posteriormente, hacia 1814, entró
en el Colegio Seminario San Basilio de Santiago de Cuba
para estudiar Filosofía y Derecho. Dos años después
arri bó a La Habana, ingresando en el Seminario San
Carlos. A continuación, con solo 21 años, Saco fue nom-
brado catedrático de Filosofía de ese alto centro
pedagógico en sustitución de su maestro, el célebre
padre Félix Varela.

Saco, quizá el más importante precursor del naciona -
lismo cubano, se opuso activamente a la corriente
anexionista preponderante en su época, a mediados del
siglo XIX. Pero, paradójicamente, este anti-anexionista
convencido vivió la mayor parte de su vida adulta fuera
de Cuba, entre 1837 —cuando fue desterrado por la co-
rona española— y 1879. Vivió en Alemania, Italia, Aus-
tria, Francia, España. Falleció en Barcelona el 26 de
septiembre de 1879. Su voluntad testamentaria fue
cumplida y sus restos trasladados a Cuba el 17 de

agosto de 1880, donde fueron expuestos en la Real Aca -
demia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana.

José Antonio Saco, quien también fuera profesor en el
colegio habanero Buenavista, elegido tres veces
diputado a las cortes españolas (1835-1837), influyó
decisivamente en el desarrollo de la educación y el pen-
samiento nacionales durante todo el siglo XIX, estable-
ciendo una impronta que trascendió su época y
contribuyó a conformar la identidad cultural de ge -
neraciones de cubanos. “La instrucción pública es la
base más firme sobre la que descansa la felicidad de los
pueblos (...) Establezcamos pues, para los pobres que
no pueden costear su educación, el competente
número de escuelas en todos los pueblos y campos”, es-
cribió. Entre sus libros más importantes figuran Memo-
ria sobre la vagancia en la Isla de Cuba, Paralelo entre
la isla de Cuba y algunas colonias inglesas, Historia de
la esclavitud desde los tiempos más remotos hasta nues -
tros días e Historia de la esclavitud de la raza africana
en el Nuevo Mundo.

Saco circunscribía la nacionalidad cubana a los criollos
blancos. Y rechazaba la anexión a los Estados Unidos.
Sospechaba que la independencia de España in-
evitablemente arrastraría a Cuba a una guerra racial
“en la que la minoría blanca llevaría las de perder”, de
manera que defendía la corriente reformista como op-
ción más práctica y autóctona. En Ideas sobre la incor-
poración de Cuba a los Estados Unidos (1848), apuntó:
“La idea de la inmortalidad es sublime porque prolonga
la existencia del individuo más allá del sepulcro; y la
nacionalidad es la inmortalidad de los pueblos y el ori-
gen más puro del patriotismo”. 

Pero para entender la trascendencia de la vida y la obra
de José Antonio Saco, nada mejor que recurrir a la

un precursor imprescindible

José Antonio
Saco,

Amar la patria y gozar de sus delicias es una felicidad. Amarla y no
poder vivir en ella es una desgracia. Verla esclavizada y tener esperanza

de redimirla, es un consuelo. Pero verla gemir entre cadenas y no ser
dado romperlas es el más cruel de los tormentos.

José Antonio Saco
por Armando Añel
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ÉPOCA COLONIAL 

opinión de los conocedores, historiadores, escritores, in-
vestigadores, periodistas:

“La influencia de Félix Varela marcó a Saco desde su más
temprana juventud, al extremo de que calificó al sacer-
dote y patriota como el hombre más virtuoso que había
conocido y el primero de todos los cubanos. La relación
entre ambos fue tan estrecha que cuando Varela fue
electo diputado a Cortes en 1821 propuso que Saco ocu-
para la cátedra de Filosofía, que dejaba vacante, y tam-
bién lo nombró su apoderado y representante“. Roberto
Quiñones Haces, escritor, abogado y perio dista

“La lucha socio-política de Saco se proyectó en varias di-
recciones, pero las dos principales fueron contra la trata
de esclavos en la Isla y la corriente anexionista que exis -
tió en Cuba en la primera mitad de la centuria XIX. Por
sus vastos conocimientos en varias disciplinas del saber
humano, fue reconocido como ‘la enciclopedia viviente’.
Se consideró como el primer intelectual cubano que
poseía un sentido especial de criterio social, al apoyarse
en la razón y sus argumentos antes que en las institu-
ciones existentes. Saco fue un polemista nato y de estilo
directo, difícil de enfrentar. Se adelantó en decenios a su
época y pagó un elevado precio por ello. Era el castigo
ibérico por ser brillante y de mente independiente. Esto
provocó su destierro, impuesto por el Capitán General
de la Isla de Cuba, Miguel Tacón, a Trinidad, pero José
Antonio prefirió marchar a Europa el 13 de septiembre
de 1834”. Héctor Maseda, político y periodista

“Hay que anotar en el haber de Saco su constante y con-
tundente crítica al régimen colonial, su ataque a la trata
de esclavos y su anti-anexionismo radical. En su debe,
hay que consignar su falta de apoyo a la causa sepa-
ratista, la ausencia de oposición a la abolición absoluta
e incondicional de la esclavitud y, especial-
mente, su racismo. Saco identificaba a Cuba con
los cubanos blancos, cuyo número quería ver
crecer“. Leonel Antonio de la Cuesta, investi-
gador y profesor universitario

“Figuras tan interesantes como la de José An-
tonio Saco se enfrentaron, precisamente por
cuestiones de identidad, a cualquier intento
anexionista. Saco lo expresó claramente en sus 

escritos contra la anexión. El ilustre reformista lo
apuntó con un lenguaje a veces realista: ‘…La anexión,
en último resultado, no sería anexión, sino absorción de
Cuba por los Estados Unidos’. Y a pesar de que acudió a
ciertas consideraciones que pueden estimarse racistas,
pues hubiera preferido un país con mucha
mayor población blanca para resis -
tir la probable ola inmigratoria
anglosajona de producirse
la temida anexión, afirmó
que, en ese caso, ‘por
grande que fuese su in-
migración (la an glo -
 sajona), no so tros los
absor bería mos a ellos,
y creciendo y pros  pe -
rando co n a     som      bro de
la tie rra, Cuba sería
siempre cuba na’”. Mar -
cos Antonio Ra mos, his -
toria dor, edi tor y teólo go

“Como cubano, Saco fue un
sembrador de ideales, y un forjador
de hombres capaces de amar esos ideales.
Como patriota fue un gran patriota. Su vida entera fue
modelo de virtudes públicas y privadas. Vivió en la es-
trechez pudiendo haber vivido en la abundancia y el
boato con sólo haber cedido a las seducciones que le
tentaron. Murió pobre, lejos de su tierra, cuando pudo
morir en ella rodeado de comodidades y honores. ¡Pero
no los honores que el hubiera querido!”. Néstor Car-
bonell, historiador

Armando Añel (La Habana, 1966). Escritor y edi-
tor, Ghost Writer, fue periodista independiente en
Cuba. En 1999 recibió el Primer Premio de Ensayo
de la fundación alemana Friedrich Naumann. Ha
publicado una decena de libros en los géneros de
narrativa, testimonio, ensayo y poesía. Dirige la
editorial Neo Club Ediciones. Pertenece al Consejo
Editorial de Herencia.
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Don José Morales Lemus nació el 10 de mayo de 1808
en un caserío de la provincia oriental, cerca del embar-
cadero de Gibara. La casualidad lo hizo nacer allí. Su
padre, natural de islas Canarias, era un capitán de barco
que viajaba en compañía de su esposa. Estando muy
próximo a las costas cubanas, ella sintió los dolores del
parto, lo que determinó que desembarcaran. A los pocos
meses de nacido, quedó huérfano de madre; y del autor
de sus días no supo nunca más. A pesar de ser huérfano
desvalido, bajo la protección de dos paisanos del padre
pudo estudiar y recibir buena educación y estudios su-
periores en La Habana, donde estudió en la Real y Pon-
tificia Universidad de San Gerónimo y obtuvo los grados
de bachiller y depués de Doctor en Derecho Civil y Ca-
nónico. Más tarde, por la generosidad de otro canario
cuyos intereses administraba desde muy joven, llegó a
ser un hombre rico, poseedor de una cuantiosa fortuna. 

Trayectoria de un luchador independentista

La abogacía, el derecho, no le sedujo ni le llevó a la con-
quista de resonantes triunfos. Era un hombre modesto,
reposado, sin el don de una palabra brillante, y por eso
fue, más que un abogado capaz de conmover a un jurado
con sus argumentos, un abogado de consulta. Era estu-
dioso, paciente, conciliador, afable y comprensivo, cua-
lidades que lo llevaron a ser un excelente consejero.

Cuando los desaciertos y abusos cometidos por los go-

bernantes españoles Tacón y O’Donell hicieron germi-
nar en el corazón de algunos cubanos la idea de la ane-
xión a los Estados Unidos, se fundó un partido
anexionista, al cual perteneció Morales Lemus apenas
quedó constituido. Este partido cubano fracasó años
después, debido a la oposición vigorosa y razonada que
en el orden de las ideas le hizo José Antonio Saco y a que,
en el orden de los hechos, las expediciones de Narciso
López no fueron lo que se esperaba. 

Más tarde, seca  la sangre de López y de los suyos, se
formó otro grupo de pensadores anexionistas, bajo la je-
fatura del talentoso y valiente catalán Ramón Pintó,
agrupación en la que Morales Lemus fue una de las prin-
cipales figuras. Denunciada la conspiración al general
Concha, gobernador de la Isla, este abrió un proceso, y
por último hizo subir al patíbulo a Pintó. A pesar de esto,
la conspiración continuaba. Morales Lemus hizo un viaje
a New York, donde celebró conferencias con los que ha-
bían de ser jefes de un movimiento armado. España, co-
nocedora del plan, apeló a Inglaterra y a Francia para
que actuaran en su favor y alegaran ante el Gobierno de
Washington. Así lo hicieron estas naciones, dando lugar
a que, para evitar un serio conflicto con las más pode-
rosas naciones europeas, el general americano Quitman,
un hombre de palabra comprometida, deshiciera los
planes y abandonara todo espíritu aventurero. Después
de este fracaso, Cuba quedó en paz bajo una dictadura
todavía más despótica. 

Don José Morales Lemus,
un cubano distinguido en el siglo XIX

Abogado y político, enviado extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio, en Estados Unidos, del gobierno que presidía en la manigua cu-
bana Carlos Manuel de Céspedes, José Morales Lemus dedicó su vida
a la lucha por la independencia de Cuba. Este es un resumen de su
trayectoria patriótica.

An attorney and a politician, extraordinary envoy and Pleni-
potentiary Minister to the U.S. from the government presided
by Carlos Manuel de Céspedes in the Cuban manigua, José Mo-
rales Lemus devoted his life to the independence of Cuba.  This
is a summary of his many undertakings to achieve this goal.�

Dr. Salvador Larrúa-Guedes
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Gracias a que no representaba papel en esta conspira-
ción, se salvó Morales Lemus de la cárcel. Años después,
siendo gobernador de Cuba el general Dulce, reunió en
su casa a un grupo de amigos a quienes invitó a contri-
buir con dinero para fundar un periódico. El contribuyó
con una fuerte suma, y a principios de mayo de 1863 El
Siglo, periódico que hizo famoso el Conde de Pozos Dul-
ces, gran cubano de ardiente y sano patriotismo, salió a
la luz pública. Junto con El Siglo nació también un partido
compuesto por elementos liberales, hijos del país. 

En vano el llamado partido reformista pidió cambios a
España, en el momento sorda a toda reforma que impli-
cara un bien para los cubanos. Hubo reformas, sí, pero
no las solicitadas, y tan poco adecuadas que despertaron
profunda indignación. No obstante, los reformistas con-
tinuaron luchando y cuando se convocaron elecciones
para elegir diez y seis comisionados cubanos que debían
asistir a una junta convocada por el gobierno de España,
Morales Lemus fue elegido  por el distrito de Remedios.
A España fueron los delegados cubanos. Las sesiones tu-
vieron efecto en un salón del ministerio del Ultramar.
Pero los cubanos no consiguieron nada, excepto nuevos
vejámenes. 

Entonces Morales Lemus presentó un proyecto completo
de autonomía política para la Isla, inspirado en la mayor
suma de libertades posibles. De haber aceptado España
dicho plan —dice Piñeyro—, “la hora de la inevitable se-

paración hubiera llegado algo más tarde”. Pero España
no lo tomó en consideración. Aparentemente tranquilo,
aunque rebosante de amargura, regresó a Cuba para ocu-
parse de nuevo en su bufete. 

Morales Lemus representa a la Revolución en Esta-
dos Unidos

El país, oprimido acaso más que nunca bajo la espada del
general Lersundi, se revolvía inquieto, y la gente conspi-
raba. Pronto estalló la guerra en Yara, el 10 de octubre
de 1868, y  España manda al general Dulce para ocu-
parse del gobierno. Fue bajo su mando que ocurrieron
los sucesos del Teatro Villanueva y del Palacio de Al-
dama. 

Morales Lemus, desde los primeros días de la llegada de
Dulce, se embarcó para New York y desde su arribo se
puso a explorar el sentir del gobierno americano, espe-
ranzado de que pudiera favorecer a los cubanos en su
lucha por la independencia. Viejo, achacoso, aceptó el
cargo de representante de la revolución en los Estados
Unidos. 

Al llegar el general Ulises Grant a la presidencia de los
Estados Unidos, Morales Lemus obtiene de él una au-
diencia en la que le expuso la situación de Cuba y las as-
piraciones de los cubanos en armas. Grant lo oyó con
interés, y al despedirse le dijo: “Sosteneos  un poco de
tiempo más y obtendréis aún más de lo que esperáis”.
Más tarde visitó al Secretario de Estado, Hamilton Fish.
Todo parecía marchar bien y que Washington iba a reco-
nocer la beligerancia de los cubanos. Pero entonces Fish,
aduciendo razones de peso y apoyado por el senador
Charles Summer, se opuso al reconocimiento, en tanto
que el Secretario de la Guerra, Rawlins, que simpatizaba
con los cubanos, trataba de convencer a Grant. 

Después de la visita a Washington, vuelve a New York,
donde lo esperaban halagadoras nuevas de la patria: la
noticia de que en Guáimaro se había constituido el pri-

El general Ulysses S. Grant, a la derecha, y su amigo y
secretario, el general John Rawlins (izquierda).

Ulysses S. Grant (rigth) and his personal friend, Brigadier
General John Rawlins (left).

�
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mer gobierno cubano y se había proclamado presidente
a Carlos Manuel de Céspedes. También recibió las cre-
denciales de Enviado Extraordinario y Ministro en los
Estados Unidos, con poderes para gestionar el recono-
cimiento de la independencia. Morales Lemus nombró
Secretario de la Legación a Enrique Piñeyro. Días des-
pués de recibir estos papeles, la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos aprobó una moción
ofreciendo al poder ejecutivo su apoyo si juzgaba pru-
dente reconocer  la independencia y soberanía de Cuba. 

Apenas supo esto, volvió a Washington, donde hizo por
escrito una exposición al presidente. Incansable Morales
Lemus en la tarea de recabar del Gobierno americano el
reconocimiento de Cuba, vivía de entrevista en entre-
vista, y en sucesivos viajes de Washington a New York.
Todo en vano. Como siempre, el egoísmo interesado
mató en flor admirables intentos ventajosos para los cu-
banos. 

En vano fueron las simpatías del presidente Grant y de
su secretario de la Guerra, el general Rawlins, el noble
americano que antes de morir dijo a un colega suyo en
el gabinete: “Os recomiendo a la pobre y martirizada
Cuba“. 

La muerte del buen amigo de Cuba contrarió mucho a
Morales Lemus. Ya no podía saber lo que pasaba en el
Consejo de Secretarios. Al cabo, fracasado en sus gestio-
nes cerca del Ejecutivo, concentró sus esfuerzos para lo-
grar el apoyo del Congreso, sin lograrlo. España había
hechizado al ministro americano en Madrid con corte-
sías, agasajos y  vanas palabras. Al cabo, las conversa-
ciones entre Madrid y Washington sobre la
libertad de Cuba se convirtieron en humo. 

El final del camino

Agotado por aquella larga lucha, presa de un
gran desencanto, el magnífico luchador por
la independencia de Cuba, el hombre que se
levantó desde la orfandad para dedicar la
vida a su patria, murió el 28 de junio de 1870
en Nueva York. Más que por vejez o enferme-
dad, fue vencido por la tristeza. No tenía un centavo,
todo su dinero se gastó en la independencia de Cuba, y
su único y mayor tesoro era esta carta firmada por Car-
los Manuel de Céspedes, que dice literalmente:

Capitanía General
del Ejército Libertador de Cuba

Departamento del Exterior

Marzo 18 de 1869

Adjunto remito a Ud. la credencial y despacho con que ha
de presentarse ante el Presidente de esa República, para
que lo reconozca como enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario del Gobierno que represento.

Conocedor como soy de su vasta inteligencia y de su gran
ilustración no dudo que en las negociaciones que U. va a
entablar con el gobierno de Washington, hará Ud. todos
los esfuerzos posibles, a fin de conseguir el pronto reco-
nocimiento de nuestra independencia, o cuando menos
que se nos considere como beligerantes, para poner si-
quiera coto a las barbaridades inauditas con que el go-
bierno de España quiere sellar los últimos actos de su
dominación en  América.

Para todo esto debe U. ponerse de acuerdo con el C. José
Valiente, agente de este Gobierno ante esa república, que
tan buenos servicios ha prestado y está prestando a la
causa que defendemos.

Patria y Libertad.
Cuartel Gral.  en Santa Rita de Veguita. 
Marzo 19 de 1869.
(Fdo.) C. M. de Céspedes
El J. del Dpto. de Est.
F. Fornaris Céspedes

Dr. Salvador Larrúa-Guedes (Camagüey, 1942). Licenciado en Periodismo, Matemáticas
y Economía por la Universidad de La Habana. Doctor en Ciencias Económicas. Ganador
de premios internacionales con trabajos publicados en las universidades de Pittsburgh,
Lomonósov, Central de Berlín y La Habana. Profesor del Seminario Mayor de San Carlos
y San Ambrosio, fue fundador,  director y profesor de la Cátedra de Humanismo y Sociedad
en el Convento Dominico de San Juan de Letrán de La Habana.  Ha publicado 35 libros.
Sus trabajos de investigación realizados entre los años 2009 y 2010 culminaron con el
hallazgo de nuevos documentos para la Historia de la Virgen de la Caridad. Es miembro
y asesor histórico de la Comisión para la Canonización de los Mártires de la Florida y Ca-
ballero de la Orden Isabel la Católica.

Herencia23.1:Herencia23.1  1/30/17  10:26 PM  Page 11



12 “SOMOS UN SOLO PUEBLO”    “LA PATRIA ES DE TODOS”  /  VOL. XXI I I  • No.1 • 01-17

La Virgen del Rosario 

La Virgen del Rosario o Nuestra Señora del Rosario, co-
nocida en Cuba como Santa María del Rosario, es una
advocación de María venerada por la Iglesia católica,
que celebra el 7 de octubre la fiesta de la Bienaventu-
rada Virgen María del Santísimo Rosario.

Nos dice la historia que la Virgen se apareció a Santo Do-
mingo de Guzmán en el año 1208 en una capilla del mo-
nasterio de Prouilhe, Francia, llevando un rosario en las
manos, que le enseñó a rezarlo y que le dijo que lo pre-
dicara entre los hombres. Además, le ofreció diferentes
promesas referidas al rosario. El santo se lo enseñó a los
soldados liderados por su amigo Simón IV de Montfort
antes de la Batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a
la Virgen María. Por ello, Montfort erigió la primera ca-
pilla dedicada a esta advocación. En el siglo XV, la devo-
ción al rosario había decaído. El dominico Alano de
Rupe1 declaró que la Virgen se le apareció y le pidió que
la reviviera, que recogiera en un libro todos los milagros
llevados a cabo gracias al rezo piadoso del rosario; le re-
cordó además las promesas que siglos atrás había dado
a Santo Domingo. En el siglo XVI, San Pío V instauró su
fecha el 7 de octubre, aniversario de la victoria en la Ba-
talla de Lepanto, que se atribuyó a la presencia de la Vir

gen del Rosario en el buque insignia de Don Juan de Aus-
tria, en la que las fuerzas cristianas derrotaron a los tur-
cos que invadían Europa, denominándola Nuestra
Señora de las Victorias; además, agregó a las letanías de
la Virgen, el título de Auxilio de los Cristianos. Su suce-
sor, Gregorio XIII, cambió el nombre de su festividad al
de Nuestra Señora del Rosario. A causa de la victoria en
la batalla de Temesvár en 1716, atribuida por Clemente
XI a la imagen, el papa ordenó que su fiesta se celebrase
por la Iglesia universal. León XIII, cuya devoción por esta
advocación hizo que fuera apodado el Papa del Rosario,
escribió unas encíclicas referentes al rosario, consagró
el mes de octubre al rosario e incluyó el título de Reina
de Santísimo Rosario en las letanías de la Virgen. 

Como advocaciones, tanto la Virgen de Lourdes en su
aparición de 1858 como la de Fátima en 1917 pidieron
a sus videntes que rezasen el rosario. Gran parte de los
papas del siglo XX fueron muy devotos de esta advoca-
ción, Juan Pablo II manifestó en 1978 que el rosario era
su oración preferida y el Papa Francisco reconoció en
2016 que era la oración que acompañaba su vida. Ella
es patrona de las batallas, y de numerosas ciudades y lo-
calidades repartidas por todo el mundo.

Santa María 
del Rosario,
la ciudad, la iglesia 
y la virgen de la misma
advocación

Dr. Salvador Larrúa-Guedes

Santa María del Rosario was founded on January 21, 1733 and on the 25th

of the same month and year, a new city council was established by fami-
lies of Spanish descent.  The local parish church, dedicated to Our Lady of

the Rosary, was finished in September, 1765.  Admired for its great beauty,
the eminent Bishop Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa said

in 1812 that the building was “the Cathedral of the Cuban countryside”.

El parque frente a la iglesia de Santa
María del Rosario era la antigua Plaza
de Armas donde se realizaban las
cere monias militares y los actos cívi-
cos.

The park in front of the church of
Santa Maria del Rosario was the old
Plaza de Armas where military cere-
monies and civic events were held.
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El Ilmo. Sr. Don José Bayona y Chacón Fernández de Cór-
doba y Castellón, nació en La Habana el 21 de julio de
1676 y fue bautizado en la Parroquial Mayor de San
Cristóbal de esta ciudad el 5 del mes siguiente. Fueron
sus padres el Capitán Antonio Bayona y Fernández de
Córdoba y Manuela Teresa Chacón y Castellón. Sus
abuelos paternos, el Capitán Antonio Bayona de Villa-
nueva y Isabel Fernández de Córdoba, y sus abuelos ma-
ternos lo fueron Gonzalo Chacón y Castellón y Leonor
Castellón y Mexías. Fue Alférez Mayor y Alcalde Ordina-
rio de La Habana entre los años 1719 y 1720, 1724 y
1726. Obtuvo el Título de Conde de Casa Bayona por
compra en 20,000 ducados a la Ciudad de Fuenterrabia,
Guipúzcoa, autorizado por Real Despacho del 19 de
agosto de 1721 de S.M. el rey Felipe V, con el Vizcondado
previo de San Blas. Fundó la Ciudad de Santa María del
Rosario el 25 de enero de 1733, previa Real Cédula de 4
de abril de 1728 firmada en San Ildefonso por el Rey de
España Felipe V. Don José de Bayona y Chacón, Fer -

nández de Córdoba y Castellón, I Conde de Casa Bayona,
miembro de la Orden Tercera de Santo Domingo, fue en-
terrado en  el gran Convento Dominico de La Habana
con el hábito blanco y negro de los Hijos de Santo Do-
mingo y se le consideró uno de los mayores promotores
de la advocación a la Virgen del Rosario, bajo cuya ad-
vocación fue puesto el pueblo de Santa María del Rosa-
rio. A la hora de su muerte, su esposa, Doña Teresa
Chacón, donó al Convento de Santo Domingo la suma,
inmensa en esa época, de 800,000 pesos fuertes, ya que
el matrimonio no tenía herederos. Los retratos de Don
José y Doña Teresa se podían ver hasta 1934 en la sa-
cristía de la Iglesia anexa al Convento de Santo Domingo,
ubicado en el cuadrilátero que forman las calles Merca-
deres, San Ignacio, O´Reilly y Obispo en la Habana Vieja.
Cuenta la historia que después de una rebelión de los
negros del ingenio Quiebra Hacha, propiedad del Conde,
que fue reprimida y causó la muerte de varios esclavos,
las dotaciones permanecieron en paz pero, temiendo

La iglesia de Santa María del Rosario tiene nueve altares: seis medianos, dos
más grandes y el altar mayor, todos cubiertos con pequeñas láminas de oro.

The church of Santa María del Rosario has nine altars: six medium, two larger
and the high altar, all covered with small sheets of gold

El Conde Casa Bayona
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una nueva sublevación, el
Conde de Casa Bayona:
solicitó del Rey, con gran reco-
mendacion del Capitán Gene-
ral Martinez de la Vega, que,
tanto para vigilar mejor aque-
llas fincas, como para acre-
centar la poblacion blan ca del
pais , le permitiese fundar una
ciudad en terrenos inmediatos
á los de su ingenio de Quiebra-
Hacha, en Jos de otra ha-
cienda tambien suya, llamada
Corral de Jiaraco. Accedió el
Rey á su solicitud, autori-
zando al capitan general y al
diocesano, para que acorda-
ran con el fundador las condi-
ciones con que habian de
distribuirse los solares, levan-
tar las viviendas, y repartir te-
rrenos para sus la   branzas á
los colonos pobladores. Des-
pues de obtener titulo y armas
de ciudad para una poblacion
que aun no existia, destinó el
conde dos caballerias de tie-
rra para solares, al lado de
una vasta residencia de ve-
rano que solia habitar en esa
estacion y que desde entonces
se llamó palacio. Junto á ella
levantó á sus expensas treinta
modestas casas, que adjudicó
á otras tantas familias de la-
bradores blancos, con tres ca-
ballerias de tierra á cada
vecino, y algunos adelantos
pecuniarios para que empren-

dieran sus cultivos. Frente al espacio destinado á plaza principal, hizo fabricar tambien el
conde una iglesia que pocos años despues era, exceptuando la catedral de Santiago y el con-
vento de San Francisco de la capital, el mejor templo de la isla. Contiguo á este edificio, pro-
púsose erigir igualmente á sus expensas, un convento para doce religiosos de Santo Domingo.
Pero varias contrariedades le disuadieron de esta idea, sin cuya ejecucion le importó á Ba-

Santa María del Rosario,
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yona mas de cien mil pesos la creacion de un pueblo, que,
aunque se llamó desde entonces la ciudad de Santa Maria
del Rosario, despues de siglo y medio de prosperar mucho
en el pais otras localidades, no ha salido aun de los limites
de aldea2. 

Santa María del Rosario

Esta pequeña ciudad fue fundada el 21 de enero de
1733, y el 25 de este mismo mes y año se creó el nuevo
ayuntamiento sólo por familias de origen español, sin
mezcla de criollos, moros o negros. En ella destaca El
Mesón, una casa que fue la residencia oficial de la familia
condal muchos años, donde nació el ilustre hombre de
las letras José María Chacón y Calvo en 1892, conside-
rado como una de las figuras cimeras de las letras his-
panoamericanas y en particular de la Isla de Cuba. Los
edificios más notables que existían eran la casa consis-
torial, la casa condal, el cuartel y la parroquia, y además
destacaban la plaza y el cementerio. El Conde de Casa
Bayona fue el I Señor, Justicia Mayor y Teniente a Guerra
de dicha ciudad de Santa María del Rosario y su territo-
rio. Aclaro que el asiento primitivo se ubica a ambos
lados del camino principal de La Habana a Matanzas y
Santiago de Cuba, y sobre terreno bastante elevado, ac-
cidentado y seco, a pesar de correr por sus inmediacio-
nes varios arroyuelos. Su planta primitiva era irregular,
componiéndola seis calles principales que corren de
este a oste y una de norte a sur tiradas a cordel.

La parroquia, puesta bajo la advocación de la Virgen del
Rosario, se concluyó en septiembre de 1765.
Era la edificación más alta y notable por la
extraordinaria belleza y riqueza de sus alta-
res; su torre está considerada una de las me-
jores del país. El autor de sus altares, lienzos
y pechinas fue Don José Nicolás de la Esca-
lera y Domínguez (1734 1804), primer pin-
tor escultor cubano, considerado uno de los
precursores de la pintura y escultura cubana,
y se dice que fue el primero en pintar a un
negro esclavo. La iglesia tiene nueve altares; seis media-
nos, dos más grandes y el altar mayor, todos revestidos
con pequeñas láminas de oro, en ella se combinan el
color azul y el dorado que significan en ese orden la pu-
reza y la luz del sol con que el Señor nos ilumina. Cuenta

además con un púlpito y un coro alto, ambos muy bellos.
El techo de la cúpula, confeccionado con finas maderas
entrelazadas cual si fueran brazos, se considera uno de
los más originales, bellos y espectaculares entre las igle-
sias del país. Está diseñada en su interior según los cá-
nones del estilo barroco y con un exterior románico con
amplias paredes, ventanas y puertas en forma de arcos
que le dan un estilo solemne y majestuoso. Desde lo alto
de su torre se puede observar la ciudad de La Habana.
Admirado por su belleza, el gran Obispo Juan José Díaz
de Espada y Fernández de Landa dijo en 1812 que esta
era la Catedral de los Campos de Cuba. El parque frente
a la Iglesia era la antigua Plaza de Armas donde se rea-
lizaban las ceremonias militares y los actos cívicos de
antaño. 

Notas del autor

1- San Alano de Rupe, o de la Roca, fue un religioso do-
minico francés conocido por ser un gran difusor de la
devoción del rezo del Santo Rosario.

2- Expediente de la fundación de la ciudad de Santa
María del Rosario. En: Colección Cubana del Centro
de Documentación Histórica de la Florida Colonial
(CDHFC), Florida Colonial Heritage Inc., Miami
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de premios internacionales con trabajos publicados en las universidades de Pittsburgh,
Lomonósov, Central de Berlín y La Habana. Profesor del Seminario Mayor de San Carlos
y San Ambrosio, fue fundador,  director y profesor de la Cátedra de Humanismo y Sociedad
en el Convento Dominico de San Juan de Letrán de La Habana.  Ha publicado 35 libros.
Sus trabajos de investigación realizados entre los años 2009 y 2010 culminaron con el
hallazgo de nuevos documentos para la Historia de la Virgen de la Caridad. Es miembro
y asesor histórico de la Comisión para la Canonización de los Mártires de la Florida y Ca-
ballero de la Orden Isabel la Católica.
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Escribir sobre Santa María del Rosario es para mí lo
mismo que escribir sobre la familia. Por eso trataré de
ser lo más objetivo y esquemático posible.

Don Gonzalo Chacón de Narváez y Alarcón fue el pri-
mero de la familia que llega a Cuba en 1618, como Al-
calde o Castellano del Castillo de San Salvador de la
Punta, nombrado por Real Título el 12 de enero de
1618. Viene castigado por la corte, pero no obstante se
asienta en la isla y desde entonces hasta hace muy poco
los Chacón hemos vivido en la que fue la Perla del Ca-
ribe.

Su bisnieto, Don José Bayona y Chacón, fue el fundador
de Santa María del Rosario y primer Conde de Casa Ba-
yona, por el Real Decreto de Felipe V de fecha 19 de
agosto de 1721 y el subsecuente real decreto del 19 de
octubre. Constituye el título nobiliario más antiguo con-
cedido a un cubano.

Antes de titular se había casado con dos primas suyas,
Dña. Luisa Chacón y Castellón y Dña. María Teresa Cha-
cón y Torres, de las cuales no tuvo descendencia, reca-
yendo el título en su pariente y cuñado Francisco
Chacón y Torres, que fue el segundo Conde de Casa Ba-

yona y quien construyó la Iglesia de Santa María del Ro-
sario que hoy conocemos.

Bayona y Chacón era uno de los principales y más dis-
tinguidos pobladores de la isla, su intervención había
sido decisiva en la pacificación de la última revuelta de
vegueros y su actividad pública era muy intensa. Sin
hijos y padeciendo ataques de gota muy severos, se re-
tiró de la vida pública a una de sus propiedades en las
afueras de La Habana. Un viejo esclavo, conmovido por
sus dolencias, le había hablado insistentemente de las
cualidades curativas de unos manantiales existentes en
una de sus propiedades, y tanta fue su insistencia que
convenció al Conde a tomar sus aguas. Su mejoría fue
inmediata y casi milagrosa.

Los manantiales mencionados estaban situados en un
corral llamado Jiaraco, en las inmediaciones de un pe-
queño ingenio de nombre Quiebra-Hacha. En estas tie-
rras pertenecientes a los Chacón, se estableció Santa
María del Rosario.

Quizás la mejoría del Conde, pero sobre todo lo agrada-
ble y acogedor del entorno, conmovió a Casa Bayona
para gestionar la fundación de la ciudad. Con fecha 13

Santa María del Rosario
y la catedral de los campos de Cuba

El autor, pariente del fundador de Santa María
del Rosario y primer Conde de Casa Bayona, des-
cribe minuciosamente las condiciones en que fue
erigida esta localidad emblemática de las afue-
ras de La Habana, abundando en los detalles re-
lacionados con la iglesia del mismo nombre,
restaurada en el año 1946 y declarada monu-
mento nacional cubano. Iglesia que con el deve-
nir del tiempo llamaría el obispo Espada y Landa
“la catedral de los campos de Cuba”.

The author, relative of the founder of
Santa María del Rosario and of the first
Count of Casa Bayona, thoroughly descri-
bes the conditions in which this emble-
matic locale outside Havana was
founded while stressing details related to
its namesake church, restored in 1946
and named a national Cuban monument.

Fernando T. García-Chacón y Chacón, Marqués de Salinas

Vista panorámica de la fachada de la parroquia Santa María del Rosario.
View of the facade of the parish church of Santa María del Rosario.
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de mayo de 1726, se dirigió al
rey Felipe V solicitando per-
miso para la fundación, la cual
fue concedida por Real Cédula
fechada el 4 de abril de 1732,
constituyéndose el correspon-
diente ayuntamiento el 25 de enero
de 1733.

Santa María del Rosario, nombre escogido por el
Conde para la ciudad, se debió a su continua devoción
al santo rosario y a la santísima Virgen. Pasó así a ser
uno de los cincos señoríos creados en Cuba, siendo Casa
Bayona su primer Señor, Justicia Mayor y Teniente a
Guerra de la ciudad.

Para establecer la ciudad fue demolido el ingenio Quie-
bra Hacha y las instalaciones del Corral Jiaraco, proce-
diéndose a demarcar los edificios públicos de la plaza
central y las residencias de los primitivos pobladores,
que fueron escogidos cuidadosamente por el Conde en
número de treinta familias. 

En el centro de la ciudad se deslindaron los terrenos
donde debería erigirse, además de la iglesia parroquial,
un convento de dominicos con habitaciones para doce
frailes (que después no fue construido por problemas
con el obispo). También se edificó la residencia de ve-
rano de los Casa Bayona, primorosa estructura que com-
prende amplios portales techados y un patio central de
grandes proporciones, donde se cultivaron todo tipo de
árboles frutales y flores que constituyeron un refugio
ideal para los rigores del verano. En la actualidad, la pri-
mitiva casa condal es un restaurante.

En esta casa se estableció una pequeña capilla dedicada
a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad a la que
eran devotos los Chacón. Como la capilla resultó muy
pequeña, pronto se construyó una iglesia de madera de-
dicada al culto público en el lugar escogido para su pa-
rroquial mayor. La que con el devenir del tiempo
llamaría el Obispo Espada y Landa “la Catedral de los
Campos de Cuba”, verdadero orgullo de Santa María del

Rosario y la que le diera presti-
gio a la ciudad. Esta iglesia fue
edificada por D. Francisco Cha-

cón y Torres, II Conde de Casa Ba-
yona. 

Su construcción comenzó en 1760  y
terminó alrededor de 1766. Fue cons-

truida de cantería y teja por el arquitecto Jose
Perera. La  Iglesia que sustituyó la modesta capilla pri-

mitiva es en opinión del destacado historiador y arqui-
tecto Joaquin E. Weiss (en su obra La arquitectura
colonial cubana) una de las más amplias y mejor dota-
das de las iglesias rurales.

Su exterior, de extrema sencillez, posee una agradable
asimetría. Con unas pocas formas logró el arquitecto
una composición bien balanceada y de airosa silueta, y
produjo una obra que en muchos aspectos supera a las
iglesias de las misiones españolas en la América del
Norte. Ello es especialmente cierto con respecto al inte-
rior, con sus diversos altares, rejas, púlpitos, etcétera, de
una calidad y belleza que no se encuentran en aquellas.

La planta de la iglesia es una cruz latina con la nave te-
chada por un alfarje de cuatro faldones y transuelo. Ce-
rrando la perspectiva de la nave se alza un magnífico
retablo de madera tallada y dorada, compuesto de cua-
tro pares de columnas  salomónicas centrales y otras
cuatros laterales envueltas en follajes y con entablamen-
tos revueltos que forman en conjunto una estructura ar-
quitectónica de carácter eminentemente
churrigueresca. En los dos paños laterales bajos y los
tres altos hay varias pinturas de santos atribuidas al pin-
tor Nicolás de la Escalera, de quien también son los
temas religiosos de las pechinas del crucero. En la cú-
pula de la Iglesia el mismo pintor retrató a la familia de
Casa Bayona y aparece por primera vez la imagen del
negro esclavo que tan fiel había sido a su amo.

Existen tres altares laterales y tres a cada lado de la nave
central que complementan el altar mayor, dedicados a
San Miguel, San Antonio, San Francisco, La Candelaria,

Escudo cedido a Santa María del
Rosario, por la Real Cédula de Felipe
V, el 4 de abril de 1732.

Coat-of-arms granted to Santa María
del Rosario through a royal issue of
Felipe IV on April 4, 1732
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Jesús Nazareno y Santo Domingo. En
opinión de Anita Arroyo en su conocida
obra Las artes coloniales en Cuba,
“todos los retablos presentan una her-
mosa talla similar en sus detalles a la
del altar mayor, con rosas bellísimas
abiertas en la madera convertidas en
envarada magnífica, enredaderas de
motivos florales y de frutos de una gran

riqueza ornamental, que trepan en es-
piral por las dos columnas laterales y las

dos pequeñas superiores de cada altar...
estos maravillosos detalles de Santa Maria

del Rosario constituyen sin duda el más rico
exponente de nuestro barroco colonial”.

En el púlpito, verdadera joya en su género, se repiten
los motivos y decoraciones de los altares laterales y el
mayor, cuya descripción harían muy prolijo este pequeño
ensayo.

La Iglesia fue debidamente dotada de todos los ornamen-
tos religiosos necesarios, constituyendo lo que en su
época se llamó el tesoro de Santa María del Rosario, hoy
desgraciadamente disperso y perdido. Entre sus más pre-
ciados objetos, podemos mencionar los 22 floripondios
de plata que estaban en la Catedral de La Habana y que,
según Anita Arroyo, eran veinte y dos piezas bellísimas
del siglo XVIII que simulaban en distintos diseños jarros
y búcaros atestados de flores, uno de los más ricos y ori-
ginales exponentes de nuestro tesoro artístico en lo que
a platina se refiere. “También lo componían la graciosa
puerta del Sagrario, con el santo rosario alrededor, en ma-
nifestación de plata, varias lámparas, atriles, siete cálices
y otras muchas piezas que fueron donadas íntegramente
por los fundadores para mayor esplendor al culto de
Santa María del Rosario”. 

Debemos destacar la fidelidad de la ciudad condal a la co-
rona, atacada cinco veces pero nunca tomada. También
siempre acuñó medallones de Proclamación y Juras de los
monarcas españoles durante el siglo XVIII y XIX. Existe un
notable estudio de estos temas por Orelis Rodríguez Mo-
rales, especialista historiador e investigador de Santa
María del Rosario.

Altar mayor de la iglesia Santa María del Rosario.
View of the main altar a the church of Santa María
del Rosario.

Detalle del retablo "El Calvario", de José Nicolás de
la Escalera, en la iglesia de Santa María del Rosario.

Detail of the altarpiece, "El Calvario," by José Nicolás
de la Escalera at the church of Santa María del Rosario
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kkLa iglesia, restaurada en 1946, fue declarada mo-
numento nacional y en la actualidad se están reali-
zando trabajos de consolidación y em    be llecimiento. 

Para terminar, quiero transcribir unas palabras de
mi ilustre pariente, el distinguido intelectual cu-
bano Jose María Chacón y Calvo, VI Conde de Casa
Bayona, que nació en Santa María del Rosario en
1892: 

“El nombre con acento a poesía interior, el nombre
evocador de Santa María del Rosario, resonaba en
mi espíritu, me envolvía en la gran paz de los luga-
res tradicionales y veía la íntima concordancia que
con toda aquella religión, belleza, historia y tradi-
ción creadora tenía este nombre y este recuerdo
melancólico, apacible, deleitable de Santa
María del Rosario, ciudad fundada
hace dos siglos que supo de lu-
chas heroicas de nuestra úl-
tima guerra de
independencia y que no ha
necesitado nunca dedicar
un recuerdo tangible, vi-
sible, a su fundador, por-
que toda ella es una
memoria viva, perdura-
ble, de quien trazó sus
planos, distribuyó sus tie-
rras entre sus primitivos
pobladores, sus hidalgos
pobladores, y levantó la igle-
sia majestuosa a la que el
Obispo Espada llamó senci-
llamente la Catedral de los
campos de Cuba”.

Bailío Fernando García Chacón y Chacón es Marqués de Salinas, Caballero Gran Cruz
de Honor y Devoción en Obediencia, Gran Cruz de la Orden al Mérito Milítense, miembro
del Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Madrid, Infanzón de Illescas, de la Orden
Constantiniana, de la Orden de Isabel la Católica, del Mérito Civil de España, Gran Oficial
del Mérito de Perú, Caballero de la República Italiana, Presidente de la Asociación
Cubana de la Orden de Malta, Presidente del Patronato de Pro-Cultura del Salvador,
Presidente del Sexto Festival Internacional de Música del Salvador y Presidente de la
Asociación Histórica Conde de Gales.

Escudo del autor, Fernando García Chacón,
marqués de Salinas.

Coat-of-arms of the author, Fernando García
Chacón, Marquis of Salinas

Escudo familiar de los Chacón.
Chacón family coat-of-arms
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Después de 200 años de lucha, los humildes habitantes de la
Villa del Cobre alcanzaron libertad en virtud de una disposición
del rey de España, quien firmó en 1800 la Real Cédula por la cual
pasaron a ser ciudadanos con todos los derechos. El documento
fue leído por el P. Alejandro Paz Ascanio, capellán del Santuario
del Cobre, ante los cobreros que se congregaron en la plaza de la
villa para escuchar la proclama y dar gracias a su querida Virgen
de la Caridad. Todo esto surgió del famoso proyecto para la ex-
tinción de la esclavitud que redactó en 1794 el Arzobispo de San-
tiago de Cuba, Mons. Joaquín Osés de Alzúa y Cooparaccio,
inspirado en la fe de los cobreros a la Virgen de la Caridad, que
fue aprobado de facto por el rey de España Carlos IV cuando
firmó la ya citada Real Cédula. Años después, en 1810, el Obispo
de La Habana, Mons. Juan José Díaz de Espada y Fernández de
Landa, lanzó un nuevo proyecto inspirado en el anterior del Ar-
zobispo Osés, con el propósito de eliminar la esclavitud en la Isla
de Cuba, y este proyecto fue escuchado en 1821 en las Cortes de
Cádiz, cuando lo leyó el diputado por la Isla de Cuba P. Félix Va-
rela y Morales.

La Virgen 
de la 
Caridad 
del Cobre 
y la libertad
de Cuba

Dr. Salvador Larrúa-Guedes

The Cuban Wars of Independence began and
ended with true acts of faith at the feet of the Vir-
gin, and with the Mambisa Declaration of Inde-
pendence of the Cuban People at El Cobre
Sanctuary.  The Patroness of Cuba, turned into
the Mambisa Virgin, became the first national
symbol, even before its flag, national anthem and
shield.  This article tells about the people of the
town of El Cobre and how devotion to Our Lady
of Charity, Queen and Mother of Cubans, grew.

Las guerras de independencia de Cuba se
iniciaron y terminaron con verdaderos
Actos de Fe a los pies de la Virgen, y con
la Declaración Mambisa de la Indepen-
dencia del Pueblo Cubano en el Santuario
del Cobre. La Patrona de Cuba, conver-
tida en Virgen Mambisa, fue el primer
símbolo nacional, incluso antes que se de-
finieran la bandera, el himno y el escudo.
Este artículo trata sobre los habitantes
de la Villa del Cobre y la expansión de la
devoción a la Virgen de la Caridad, Reina
y Madre del pueblo cubano.
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De esa forma, fue nada menos que el P. Varela el primero
que abogó en las Cortes españolas por la abolición de la
esclavitud en Cuba con aquel rotundo documento que
fue parte central y medular de su discurso. Ese proyecto,
concebido y redactado 28 años antes bajo la inspiración
de la Virgen de la Caridad, llegó a ser la voz de la Iglesia
Católica, que a través de Varela reclamó la libertad de
los esclavos.

La noticia de que los cobreros eran libres de hecho y de
derecho corrió por tierras de Oriente como un reguero
de pólvora. La recién estrenada libertad de los mestizos
y negros de la Villa del Cobre, sustentada por la devo-
ción y el culto a la Virgen de la Caridad, estimulaba en
gran medida los sentimientos abolicionistas de una
parte considerable de la población del Departamento
Oriental, y esa influencia comenzó a expandirse más y
más llegando hasta los confines más lejanos de la Isla.
Como es fácil comprender, esa fue otra de las causas por
las que se decidió eliminar el Ayuntamiento de color,
institución creada para los cobreros y  conseguida gra-
cias al abnegado trabajo del capellán Alejandro Paz As-
canio, quien contó en todo momento con el respaldo del
Arzobispo Mons. Cirilo de Alameda, y con la inspiración
de la tradición de libertad y justicia social cuyo centro,
guía y motor impulsor era la imagen y presencia de
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre que irradiaba
desde el Santuario.

Por otra parte, los logros alcanzados por los habitantes
de la Villa de El Cobre constituían metas que anhelaban
los vecinos de otras villas cercanas y en general todos
los orientales. El ejemplo de las libertades y fueros al-
canzados por los cobreros estimulaban la imaginación
de los estratos poblacionales más humildes, que querían
gobernarse por sí mismos y tener la posibilidad de in-
tervenir en los asuntos locales de su jurisdicción, sobre
todo en los que pudieran afectar sus intereses, al mismo
tiempo que hacía crecer rápidamente,  y por encima de
todas las demás consideraciones, la devoción a la Virgen
de la Caridad del Cobre: porque en medio de aquella so-
ciedad donde se concedían tan pocos fueros, y las liber-
tades y derechos estaban tan restringidos, era lógico
pensar que los privilegios obtenidos por los cobreros

eran resultado directo de su fe, su devoción y el amparo
de la venerada Virgen que tanto los protegía y que desde
tiempos remotos velaba por ellos.

Los acontecimientos eran en realidad tan trascendenta-
les e inusitados para la época, que no les faltaba razón
para creer en una especial intervención de la Virgen.

Al llegar 1844 se inauguró la línea férrea de 14 kilóme-
tros, y con el transporte ferroviario desapareció la
mayor fuente de ingreso para los libres de color que
eran vecinos de El Cobre, que  tradicionalmente trans-
portaban el mineral en sus arrias de mulas. Para ese mo-
mento, ya los descendientes mestizos de los antiguos
cobreros habían perdido sus fueros, su autodetermina-
ción, su representación ante la Corona de España y los
derechos que les otorgaba su Ayuntamiento. Eran, sin
embargo, personas que ya se habían acostumbrado a
mantener en libertad sus derechos y a luchar por esos
derechos y por esa libertad, lo que sería decisivo tanto
para ellos como para todos los cubanos en los años pos-
teriores.

Les quedó, sin embargo, lo más decisivo e importante:
la devoción apasionada por la Virgen de la Caridad del
Cobre, que era su Reina, su Patrona y la máxima expresión
del amor, de la reconciliación, de la misericordia, de la
justicia, de la paz... la Iglesia Católica, como es natural,
era su aliada y defensora incondicional desde el punto
de vista de la fe y del culto, y la administración colonial
española jamás pudo prohibirlo.

La Villa del Cobre en las guerras de independencia
de Cuba 

De esta forma se fortalecía y ampliaba el culto a la Vir-
gen de la Caridad en los umbrales del siglo XIX. Más
avanzada la centuria, las tradiciones del apoyo de Nues-
tra Señora a las reivindicaciones de los cobreros, la di-
fusión de la historia de su prodigiosa aparición en Nipe,
las peregrinaciones anuales al Santuario del Cobre, las
Ferias de la Caridad que se celebraban tanto en la Villa
del Cobre como en Puerto Príncipe, el reconocimiento
por parte de la jerarquía eclesiástica, impulsado por
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prelados de talla inmensa como San Antonio María Cla-
ret, la construcción de nuevos templos consagrados a la
Patrona de Cuba a todo lo largo y ancho de la Isla, y la
devoción mariana de figuras como la del Pbro. Félix Va-
rela y Morales, Padre de la Nación Cubana, del P. Jeró-
nimo Mariano Usera y Alarcón, de Fray José de la Cruz
Espí, el inolvidable Padre Valencia, y de Fray José Olallo
Valdés, ejemplo viviente del ejercicio de una caridad sin
límites, la infinita fe de los luchadores por la libertad de
Cuba en la Virgen Mambisa, primer Símbolo de la Patria
y centro del pensamiento católico y cristiano de la Na-
ción, y finalmente la culminación de las Guerras de In-
dependencia –que se iniciaron y se terminaron con
verdaderos Actos de Fe a los pies de la Virgen, y con la
Declaración Mambisa de la Independencia del Pueblo
Cubano en el Santuario del Cobre–  conforman una su-
cesión de acontecimientos históricos que desemboca-
ron, de forma natural, en la petición de los Veteranos de
la  Independencia para que Su Santidad otorgara el re-
conocimiento de la Santa Sede Apostólica a Nuestra Se-
ñora de la Caridad como Patrona de la Isla de Cuba y se
efectuara su Coronación Canónica, seguramente el acon-
tecimiento más trascendental de nuestra historia por el

Arzobispo Valentín Zubizarreta y Unamunsaga, poco
después de comenzar el siglo XX.

Mientras las Guerras de Independencia y la Virgen
Mambisa transformaban para siempre los destinos de
la Patria, en el Santuario del Cobre tenían lugar otros su-
cesos que de muchas formas también se conectaron con
la historia de la Virgen y, como es natural, con la de
Cuba.

Desde el primer tercio del siglo XIX, en torno a la villa
de Santiago del Prado, se produjeron luchas por las rei-
vindicaciones y los derechos humanos de los miembros
de la comunidad cobrera. Todo indica que las acciones
libertarias de los cobreros, las primeras en nuestra his-
toria, fueron el ejemplo necesario y sembraron la semi-
lla para la Independencia de la Patria. En pequeña
escala, las acciones de aquella comunidad autóctona y
mestiza fueron el molde en el que fraguaron las prime-
ras ideas de libertad: su ejemplo trascendió por todo el
territorio oriental, donde precisamente comenzó la Gue-
rra de los Diez Años. Aquella lucha  tenía por funda-
mento que sus derechos fueran reconocidos, que la

El Santuario de El Cobre,
en Santiago de Cuba, es
destino obligado para los
devotos de la Santa Pa-
trona de Cuba, la Virgen
de la Caridad.

The Cobre Sanctuary in
Santiago de Cuba is des-
tination forced for the
devote ones of the Pa-
tron Saint from Cuba,
'La Virgen de la Caridad'
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libertad les fuera otorgada,
que tuvieran la propiedad
sobre la tierra que les re-
conocía tanto el dere-
cho natural como la
voluntad de los reyes de
España. Fue una lucha
que se libró contra la ad-
ministración colonial y
contra los intereses de los
españoles primero y después
de numerosos extranjeros,
sobre todo franceses e ingleses,
que comenzaron a edificar su fortuna
con el trabajo, el sudor y la sangre de los co-
breros.

Durante la Guerra de los Diez Años, ser Capellán del
Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre era una
responsabilidad muy grande, que requería especial de-
licadeza. La Patrona de Cuba, convertida en la Virgen
Mambisa, era el Primer Símbolo de la Patria y la Nación
cubana antes que se definieran la bandera, el himno y
el escudo. La tradición de libertad de los cobreros era
tan fuerte que ningún pueblo de Cuba dio más altos ofi-
ciales del Ejército Libertador que la Villa de El Cobre,
que apenas llegaba a 1,000 habitantes. Fueron personas
nacidas en la propia villa o en su jurisdicción. Todos fue-
ron bautizados en el Santuario y a los pies de la Virgen
recibieron el Sacramento que los marcó para siempre:
en 1848, el General de Brigada Adolfo Crom-
bet y Calderón, en 1849, el Mayor General
José María Rodríguez, en 1850, el Mayor Ge-
neral Flor Crombet Tejera y el General de Di-
visión José Lacret Morlot, en 1852, el General
de Brigada Vidal Duccase, en 1855, el Mayor
General Agustín Cebreco, que presidió el Te
Deum de la Victoria en 1898, en el Santuario
del Cobre. Resulta muy sugestivo pensar que
seis oficiales superiores del Ejército Liberta-
dor nacieran en la diminuta villa, lo que tam-
bién demuestra que fueron precisamente sus habitantes
los primeros que reflexionaron sobre la libertad de

nuestra Isla en otros términos, que fue en este pueblo
donde primero germinó, se desarrolló y finalmente flo-
reció la independencia de Cuba.

De esta forma, el Santuario del Cobre y el pequeño pue-
blo erigido a su alrededor se convirtieron, desde hace
muchos años, en el centro y el foco desde el cual irradió
el pensamiento libertador de los cubanos, bajo la in-
fluencia de la Virgen Mambisa y con la premisa de que
sólo la verdad es la fuente de la libertad, sólo la verdad
os hará libres.

Dr. Salvador Larrúa-Guedes (Camagüey, 1942). Licenciado en Periodismo, Matemáticas
y Economía por la Universidad de La Habana. Doctor en Ciencias Económicas. Ganador
de premios internacionales con trabajos publicados en las universidades de Pittsburgh,
Lomonósov, Central de Berlín y La Habana. Profesor del Seminario Mayor de San Carlos
y San Ambrosio, fue fundador,  director y profesor de la Cátedra de Humanismo y Sociedad
en el Convento Dominico de San Juan de Letrán de La Habana.  Ha publicado 35 libros.
Sus trabajos de investigación realizados entre los años 2009 y 2010 culminaron con el
hallazgo de nuevos documentos para la Historia de la Virgen de la Caridad. Es miembro
y asesor histórico de la Comisión para la Canonización de los Mártires de la Florida y Ca-
ballero de la Orden Isabel la Católica.
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(segunda parte)
En esta segunda parte de la serie que comenzamos en el número ante-

rior de nuestra revista Herencia, Volumen 22 número 2, continuamos la
cronología del historiador Gerardo Castellanos en torno a los antecedentes

históricos de la Guerra de los Treinta Años (1717 - 1868).
In this second installment of the series, which began in the previous issue of

Herencia, Vol. 22.2, we continue the account of historian Gerardo Castellanos on
the historical background of the Thirty Year War (1717-1868).

por Gerardo Castellanos

La espada del Libertador (23 de octubre de 1823)

Aunque la constitución de Cádiz regía en España y sus
dominios —en todas las Españas—, el estado político
de Cuba en 1823 era deplorable en todos los conceptos.
Para los que pensaban en la independencia de esta An-
tilla, la situación era caótica. Trastornos y reveses graves
obstruían el progreso. En extremo fuertes habían de ser
aquellos que se sintiesen con alientos para bregar. En
tanto los libertadores residentes en Cuba sufrían perse-
cuciones, otros en tierras extrañas no daban reposo ni
tregua a sus aspiraciones. Hijos de la valentía y de la ge-
nerosidad fueron los que, reunidos en Nueva York para
celebrar las victorias de Simón Bolívar sobre los ejérci-
tos españoles en Colombia y Venezuela, concibieron la
idea de partir en busca del Libertador, a fin de solicitar
de él la ayuda necesaria para emancipar a Cuba. El des-
tierro, reaccionando enérgicamente sobre los indivi-
duos, había logrado compenetrarlos. La suerte de Cuba
era norte y guía de los patriotas que vagaban por el ex-
tranjero. En 23 de octubre de 1823 salieron de Nueva
York, a bordo de una goleta, entre otros, el argentino
José Antonio Miralla y los cubanos Gaspar Betancourt
Cisneros, José Aniceto Iznaga, José Agustín Arango y
Fructuoso del Castillo. La empresa resultaba digna de la
causa a que estaba consagrada. Aquellos claros varones
iban a pedir el auxilio poderoso y eficaz del Libertador.

Juzgaban que la obra de emancipar a América no se ha-
llaría completa mientras Cuba continuase siendo pre-
ciado florón de la corona de Castilla. Miralla y sus
compañeros pasaron a Venezuela. En La Guaira encon-
traron al cubano Francisco Javier Yanes, hijo de Cama-
güey y personaje del gobierno independiente. Él se
sintió conmovido, y les prometió hablar con Bolívar y
con Santander de Cuba, de su cautiverio y de la necesi-
dad de ayudarla a sacudir las cadenas que la ataban a la
tiranía. Mucho y muy tenazmente laboraron, a trueque
de sacrificios sin cuento, los generosos patriotas. 

Pero todo era inútil en la hora fatal que para Cuba corría.
La cruzada, noble y trascendental en su esencia, resultó
baldía, como baldías resultaron las gestiones posterior-
mente realizadas en torno al Congreso de Panamá y ante
el propio Bolívar, imposibilitado de volar en auxilio de
las Antillas. De lo más complejo en la vida y obra del Li-
bertador fue su pensamiento acerca de la situación po-
lítico-social de Cuba o, como él repetía, de La Habana.
Su condición de estadista lo constriñó a ver con extre-
mada cautela este asunto americano, sobre el que, a
mayor abundamiento, pesaba la política de las grandes
potencias. La espada del Libertador era necesaria para
acelerar la emancipación de Cuba, pero el uso de ella no
dependía de la sola voluntad de su egregio dueño. 
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Pronunciamiento en Matanzas 
(23 de agosto de 1824)

Al asumir el mando de Cuba el capitán general Francisco
Dionisio Vives, la discordia entre peninsulares y criollos
estaba demasiado acentuada. En diferentes poblaciones
habían sido denostados los españoles y vitoreada la in-
dependencia de la Colonia. Tampoco faltaban luchas
cuerpo a cuerpo, como las sostenidas por los afiliados
de las logias Cadena Eléctrica o Cadena Triangular de
Bolívar y Los Treinta y Dos Labradores, que represen-
taban, respectivamente, la tendencia libertadora y el
principio reaccionario en Puerto Príncipe. El espíritu in-
surgente de aquellos tiempos debió de influir en el alfé-
rez de dragones Gaspar Antonio Rodríguez. Este
exaltado oficial se propuso dar acción a la protesta del
país contra el despótico, rapaz, ilegal y bárbaro gobierno
imperante, que así calificó la situación política del mo-
mento al pronunciarse al frente de siete lanceros, en Ma-
tanzas, el 23 de agosto de 1824. La actitud de aquel
hombre temerario y valiente iba enderezada no al logro
de la emancipación de Cuba, sino al restablecimiento de
la carta fundamental. Sus proclamas así lo dijeron con
claridad meridiana. Los términos de su demanda fueron
precisos. 

“Habitantes ilustrados que pobláis la fértil Cuba —decía
el alférez Gaspar Antonio Rodríguez en uno de sus ma-
nifiestos—, el grito de libertad que acaba de resonar en
vuestro suelo ahuyentó para siempre la infame voz de
yo lo mando: la ley sabia y justa juzgará vuestras opera-
ciones, para cuyo efecto el código de vuestras libertades,
que por sorpresa os arrancó el perjuro Vives, será res-
tablecido con igual pompa que lo fue en 1820. Al robo
sistematizado de la administración pública sucederá
una sabia y justa economía: la justicia, enervada hasta
aquí en manos de magistrados imbéciles y venales, to-
mará el vigor inflexible de las leyes: vuestra fortuna de-
penderá de vosotros mismos y no del capricho  de un
tirano.

“¡Cubanos! Las filas de los libres os esperan, lisonjeán-
dose de que volaré a participar de sus fatigas, por las
cuales el laurel de la victoria ceñirá vuestras sienes. La
patria os convoca, el deber os llama, el código de los de-
rechos que habéis jurado maldice vuestra apatía, y los
manes de vuestros ascendientes yacen avergonzados de
vuestra indolencia”. 

La actitud enérgica de Vives, al dar muerte al régimen
constitucional medio año antes, había acallado en todas
partes las voces de inconformidad. Después surgieron
alteradores como aquel alférez Rodríguez, que era pe-
ninsular, clamando por el restablecimiento de las liber-
tades públicas. Pero el sopor en que estaba sumida la
Isla parecía imperturbable. El alférez Gaspar Antonio
Rodríguez, no amparado ni secundado en el país, perse-
guido y maltrecho, tuvo que hacer rumbo hacia playas
extranjeras mientras los leales a la Metrópoli se apresu-
raban a enjuiciarlo y a condenarlo a la pena de horca. 

Suplicio de Agüero y Sánchez (16 de marzo de 1826)

Francisco Agüero y Velazco y Manuel Andrés Sánchez
pretendieron encabezar un movimiento de liberación
en Cuba en una de las épocas más complejas de la Colo-
nia. La independencia de la Isla parecía un objeto de ne-
cesidad, no de elección. Esta Antilla se hallaba entre dos
fuerzas opuestas: la influencia proveniente de las gue-
rras emancipadoras del continente y la concentración
en ella de los elementos que la Metrópoli consideraba
necesarios para la defensa del resto de su imperio ultra-
marino. El choque de tales fuerzas, siendo la una moral
y la otra material, estaba llamado a culminar en la im-
posición de la segunda. Tal era en 1826 la situación de
Cuba. El país se hallaba hondamente conturbado. Vivía
a la merced de los propósitos y caprichos del Capitán
General. Este agente de la Corona reunía en sí una suma
de poderes que, empleada para mantener con rigidez el
orden de cosas establecido, hacía imposible toda aspi-
ración renovadora. Funcionarios de la Colonia acusaron
a Agüero y Sánchez de conspirar contra la soberanía de
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Ejecución de prisioneros políticos por medio del 'Garrote Vil'.
Execution of a Political Prisoner by the Garrote

España en Cuba. El aparato oficial de la Isla tenía por
esencial objetivo proteger los intereses de la monarquía
hispánica. Entre estos intereses ninguno en Cuba era tan
grande como el de la conservación de la Isla bajo el pa-
bellón de España y bajo el absolutismo de Fernando VII.
Agüero y Sánchez, tenidos por enemigos de la España
de Fernando VII, fueron aprehendidos y sometidos a
proceso criminal. La Comisión Militar Ejecutiva y Per-
mamente, recién creada en Cuba cuando se instruía
causa contra Agüero y Sánchez, no arrancó de la audien-
cia de Puerto Príncipe el conocimiento del grave asunto.
Pero la Audiencia no fue menos dura de lo que podía ser
la Comisión: la Audiencia condenó a los dos alteradores
a morir en la horca. El fallo del más alto tribunal de Es-
paña en las Antillas se acomodó a las pautas del absolu-
tismo de Fernando VII. 

En la horca levantada en Puerto Príncipe dejaron de
vivir, el 16 de marzo de 1826, Francisco Agüero y Ve-
lazco y Manuel Andrés Sánchez. El suceso tuvo doble
significación: la que llevaba en sí mismo y la que poseía

como síntoma. Los agentes de España en Cuba no se de-
tenían ni ante lo más grave en su deseo de conservar la
Colonia. Y los que premeditaban extinguirla ya sabían
qué riesgos debían encarar. La aspiración a hacer libre
a Cuba, abonada desde entonces con sangre de mártires,
no podía progresar sino a costa de inmensos sacrificios. 

La expedición de Los Trece (8 de marzo de 1826)

La expedición llamada “de los trece“ —título debido a
que la formaban tantos como letras tiene la palabra in-
dependencia— fue uno de los esfuerzos consumados en
los albores del segundo cuarto del siglo XIX por quienes
anhelaban ver libre a Cuba. En Kingston se encontraron
Ramón Guerra, Mariano y Bartolomé Castillo y Alonso
y Fernando Betancourt, que se dirigían a Cartagena, y
los coroneles colombianos Juan José de Salas y Juan de
Betancourt, comisionados para reconocer la costa me-
ridional de Cuba y proponer a su gobierno el punto más
indicado para realizar un alijo. De acuerdo aquéllos para
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Suplicio de la Escalera (conspiración de 1844).
Torture of the 'Escalera' (conspiracy of 1844)

efectuar juntos la aventura de venir a la Isla, pasaron a
Montagobay, donde se les agregaron otros, ocuparon la
balandra inglesa Margaret y se proveyeron de lanzas, fu-
siles, cartuchos y pólvora. Pusieron proa a Cuba. Al cabo
de cuatro días de navegación, el 8 de marzo de 1826,
llegó el bajel explorador a un embarcadero situado entre
Manzanillo y Santa Cruz. El propósito de aquellos hom-
bres arrojados, entre los cuales se hallaban el habanero
Francisco Desa y el trinitario Santiago Zambrano, se re-
ducía sencillamente a cumplimentar el encargo de exa-
minar el litoral de la Isla y ver en tierra adentro con qué
ciernentos propicios al buen suceso de una expedición
se podía contar en el momento de transportar a la Colo-
nia una masa de soldados capaz de hacer frente a la si-
tuación gobernante. Los coroneles Juan José de Salas y
Juan de Betancourt, una vez llegados a Cuba, bajaron a
tierra y se encaminaron a la hacienda San Lorenzo, a una
legua de distancia. En el entretanto permanecieron en
aquel embarcadero sus compañeros de aventura, a ex-
cepción de Alonso Betancourt, que se trasladó a una finca
de Cossío. Este Betancourt, que envió cartas a un amigo

suyo de Puerto Príncipe, supo, tras una semana de es-
pera, que el propio Cossío y un tío suyo se encontraban
presos en Santiago de Cuba, acusados de realizar actos
masónicos. Además, aquellos momentos eran de extraor-
dinaria consternación en Camagüey. Francisco Agüero y
Velazco y Manuel Andrés Sánchez se hallaban presos y
sujetos a una causa en que los procedimientos draconia-
nos quedaron una vez más elevados a la categoría de
regla jurídica. 

Larga, ímproba y estéril fue realmente la peregrinación
de los exploradores de la Margaret. Ellos siguieron por la
costa hacia el poniente. Persistieron en el cumplimiento
del espinoso encargo que se les había confiado. Pero es-
taban condenados a marchar de tropiezo en tropiezo. Los
alteradores que pisaron tierra cubana el 8 de marzo de
1826 tuvieron que apurar amarguras, privaciones y pe-
ligros de todo género, sin que un rayo siquiera de espe-
ranza les iluminase días mejores para los intentos
guerreros que abrigaban. Tuvo algo de misterioso y com-
plejo la expedición de los trece. Sus componentes llega-
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ron a expresar que eran comisionados del gobierno de
México, cuando era lo cierto que idéntica manifestación
habían hecho respecto del de Colombia. Su labor resultó
infructuosa y pasó a la Historia como uno de los muchos
empeños realizados en vano alrededor de la indepen-
dencia de Cuba. 

Gran Legión del Águila Negra (diciembre de 1830)

Bajo el absolutismo de Francisco Dionisio Vives, y a
pesar de su red de espionaje, fue organizada la conspi-
ración de la Gran Legion del Aguila Negra con miras a
acelerar la independencia de Cuba. En México tuvo su
cuna este nuevo esfuerzo, patrocinado por una sociedad
que dirigía el presidente Guadalupe Victoria. Pero la
época era adversa a la idea de hacer a Cuba partícipe
del movimiento político que cubría el continente. Los
hombres de la Gran Legión del Aguila Negra no habían
sospechado que un espíritu débil y pobre, como el de
José Julián Solís, agente revolucionario en La Habana,
podía llegar a ser el vil instrumento de que se valdría el
enemigo para descubrir y conocer hasta en sus más mi-
nuciosos detalles la obra concebida y adelantada en la
reserva y en el sigilo. Agentes de la Comisión Militar Eje-
cutiva y Permanente detuvieron a Solís. Y éste, desde el
primer momento, confesó todo lo que sabía acerca del
plan subversivo. Dio a conocer los propósitos, los tra-
bajos y la constitución misma de la secreta orden, así
como los nombres de sus principales auxiliares en La
Habana, Matanzas, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba.
Y llegó a exponer circunstanciadamente el origen, que
databa de 1828, y los fines de la Gran Legión del Aguila
Negra, la forma en que se llevaban a cabo las reuniones,
el lugar del partido de Guanajay en que el hacendado
Manuel Abreu tenía un depósito de armas y las indica-
ciones que del exterior se aguardaban para iniciar el
golpe revolucionario. La Comisión Militar, en sentencias
de 7 de julio y 5 de agosto de 1830, condenó a la pena
ordinaria de horca, a la de presidio y a la de prisión a
los individuos, Julián Solís entre ellos, acusados de ejer-
cer actos masónicos y de laborar en favor de la indepen-

dencia. Sin embargo, no terminaron así las actuaciones
del draconiano tribunal contra los conspiradores de la
Gran Legión del Aguila Negra. 

El 14 de diciembre de 1830 la Comisión Militar volvió
a la carga contra los conspiradores de la Gran Legión
del Águila Negra. Esta vez no se mostró más indulgente.
No acordó penas de muerte —las impuestas en senten-
cias anteriores fueron conmutadas por la inmediata—,
pero el presidio se abrió de nuevo en Ceuta y en Extre-
madura para albergar a Mateo Someillán, Juan Nepo-
muceno Escovedo, Francisco Cordero, José Machado,
Francisco Maceda, Pedro Muros, Manuel Palacios y
Diego Araoz. Este fue el golpe de gracia por Vives ases-
tado a los patriotas de Cuba. 

Gobierno de Leopoldo O’Donnell (octubre de 1843)  

El general Leopoldo O’Donnell asumió el mando de
Cuba el 26 de octubre de 1843. Entonces quedó decre-
tada la renovación de los procedimientos despóticos de
Miguel Tacón. Quienes habían gobernado la Isla entre
éste y aquél, sin ser cabales agentes de justicia y recti-
tud, no se entregaron nunca al género de extralimita-
ciones que constituyó el sello distintivo de los períodos
de uno y otro, de Tacón y O’Donnell. Pero O’Donnell de-
mostró desde luego que era en Cuba un servidor acé-
rrimo de la arbitrariedad. El cielo político de la Colonia
de nuevo se nubló, como anunciando la proximidad de
algo sobrenatural para desdicha de todos. 

Mal podía avenirse el general Leopoldo O’Donnell con
ideas y aspiraciones progresistas. Su temperamento, su
condición de militar autoritario y engreído y los desig-
nios que lo acompañaron al venir a Cuba integraban un
arquetipo de tiranos. (...) Epoca tenebrosa para Cuba fue
la de su mando, de hecho era llamado entre los suyos El
Tigre de Lucena, sucesor indigno de Vives y continua-
dor de Tacón en cuanto a déspota y sanguinario. Dio co-
mienzo a su malhadado gobierno ahogando en sangre
las sublevaciones de esclavos en los ingenios Alcancía,
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Triunvirato, Acana y otros. Pero donde dio la medida
exacta de su naturaleza monstruosa fue en la llamada
Conspiración de la Escalera (1844), en la jurisdicción de
Matanzas. Los frecuentes alzamientos de dotaciones y
denuncias de conspiraciones para exterminar a los blan-
cos llevaron al paroxismo el terror que desde los últimos
tiempos del gobierno de Vives cundía por toda la Isla,
con los rumores de una supuesta expedición que, al
mando del General Mariño o Merino, y compuesta de ne-
gros haitianos traídos en vapores armados en guerra
por los abolicionistas ingleses, de acuerdo con los de
Cuba, habría de llegar para sublevar a los esclavos, abo-
lir la esclavitud y emancipar a Cuba de España, fijándose
para ello el término comprendido entre los meses de
enero y junio de 1843. La delación hecha por la esclava
Polonia, del ingenio “Santísima Trinidad”, determinó a
O‘Donnell a “investigar el verdadadero origen de una su-
cesión tan frecuente de asonadas en los campos”. 

La Conspiración de la Escalera (1844)

El bardo matancero Gabriel de la Concepción Valdés,
Plácido, nacido en 1809, de madre española y padre
pardo libre, fue el escogido por los modernos Torque-
madas de 1844 como jefe de la “Conspiración descu-
bierta de la gente de color contra la raza blanca de esta
Isla”, conspiración de la que había dado aviso al Go-
bierno, de tiempo atrás, el Secretario de Estado nortea-
mericano Daniel Webster, informado él por Alexander
H. Everett, de Boston, a quien con fecha 20 de noviem-
bre de 1842 dirigiera su amigo Domingo Delmonte una
carta-denuncia. 

Plácido, el poeta, no podía salvarse: cogido en las trai-
doras redes del fiscal Salazar, que con promesas de per-
dón lo arrastró a envolver en la causa a 55 personas
más, porque en este inicuo proceso fueron émulos furi-
bundos el odio, la codicia y el miedo, el día 3 de junio
pidió el fiscal Ramón González 19 penas de muerte, 23
de presidio y 8 de deportación. De las primeras, ocho se

El poeta Plácido en la capilla (1844).
The poet Plácido in the chapel (1844)
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agravaban con mutilación de la cabeza, y primera de
todas la del “reo de Lesa Majestad humana” Plácido, el
dulce cantor de la “Siempreviva” y “La flor del café”, del
poema “Xicotencatl”, del “Juramento” y de tantas otras
inspiradas rimas. En la prisión escribió “Adiós a mi lira”,
“A mi madre” y la “Plegaria a Dios”, que fue recitando en
la mañana trágica del 28 de junio, en su camino del hos-
pital de Sta. Isabel al Paseo de María Cristina, en Matan-
zas, donde fue fusilado, por la espalda, atado al
banquillo fatal, junto con sus co-reos Jorge López Pi-
mienta, José Miguel Román, que fuera maestro del gran
violinista José White, Andrés José Dodge, Pedro de la
Torre, Manuel Quiñones, Antonio Abad, delator de Plá-
cido, José de la O García, alias Chiquito, Bruno Izquierdo
y Miguel Naranjo. Los once cadáveres, una vez recono-
cidos por el ministro ejecutor José M. Castejón, fueron
enviados en una carreta con escolta de tropa al cemen-
terio general. 

Las enormidades de todo género cometidas por los fis-
cales en este proceso fueron tales, que el Gobierno tuvo
que encausar y condenar a presidio a varios de ellos, de
los cuales dos, confesos, se suicidaron. Salazar fue cas-
tigado con la degradación y ocho años de presidio, mu-
riendo en estertores de terror por haberle negado el
confesor en sus últimos instantes la absolución de sus
crímenes. 

Pero la inexorable Comisión Militar seguía ac-
tuando y dictaba a granel penas de expulsión, de
azotes, presidio y muerte, con exposición pública
de cabezas de reos, en diversos puntos de la Isla,
como en los ingenios La Andrea, Corral Falso, Li-
monar, y hasta en Hongolosongo, Santiago de
Cuba y El Cobre, a principios de 1845. De la Gaba
y demás asesinos jurídicos, hicieron morir bajo
el látigo y atados boca abajo a una escalera, a mu-
chos infelices esclavos y libres de color, además
de los que perecían después de resultas de la flagelación
bárbara, del ayuno forzado y del cepo. El tormento in-
soportable arrancaba confesiones y delaciones, ciertas
o falsas, y las víctimas se multiplicaban. El poeta Plácido

no fue azotado, pero sí inicuamente engañado por el fis-
cal Pedro Salazar, y luego fusilado. Entre los deportados
se contó el notable músico Claudio Brindis de Salas,
padre del famosísimo violinista de igual nombre. En Ma-
tanzas, foco principal de la conspiración, tuvieron que
actuar 31 fiscales, de cuyos 71 fallos aparecen condena-
dos a muerte 87, a presidio 917, a extrañamiento 334, y
a golpes de azote 17; pero el historiador Calcagno ase-
gura que durante el mando de O’Donnell en Cuba la po-
blación de color, a pesar de las innumerables
importaciones y de los nacimientos, disminuyó en
116,378 individuos. 

Varios blancos de significación se vieron complicados
en la abominable causa de la escalera, siendo el más no-
table entre ellos el venerado maestro José de la Luz y
Caballero, que hubo de ser absuelto de toda culpa, junto
con 31 personas más de su clase, por sentencia del 8 de
noviembre de 1845. 

El historiador y ensayista Gerardo Castellanos
García nació en Cayo Hueso, Estados Unidos, el
21 de octubre de 1879 (en Cayo Hueso se encon-
traba exiliado su padre, el comandante del Ejér-
cito Libertador Gerardo Castellanos Lleonart).
Castellanos García es autor de más de una de-
cena de libros clásicos de la historiografía cu-
bana, entre los que figuran En busca de San
Lorenzo. Muerte de Carlos Manuel de Céspedes y
Los últimos días de Martí. Falleció el 21 de agosto
de 1956 en Guanabacoa, La Habana.

GUERRAS CUBANAS DE INDEPENDENCIA: ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA
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Palma Real de Excelencia

Palma Real de Oro

Palma Real de Platino

Juan Luis & Ana Cristina Aguiar

Juan P. Aguilar Guerra

Amparo Armendariz

Javier Brito

Edward Fernández-Vila

Celso González-Falla

Gerardo & Anita Larrea

Néstor & Lourdes Machado

Rafael & Rebeca Martínez

Miguel A. & Iliana Martinez Elgarresta

Jesús L. & Linda Badillo Penabad

Federico & Elisita Sánchez Febles

Severiano López Sicre

Harry & Marlene Skilton
�

�

Palma Real de Plata

Las Palmas Reales 
sostienen nuestra Herencia

Pedro & Adria Adrián

José (Pepe) & Mariana Cancio

Eduardo & Gema Crews

José & Angela de la Gándara

Alejandro & Graciela de Quesada

Eugenio M. & Linda Desvernine

Alfonso & Raysa Fanjul

José (Pepe) & Emilia Fanjul

Matías A. & Lina Fernández

José A. & ZaidaGarrido

José A. Jr. & Aurora Garrido

Rafael & Monserrat Gómez

Juan & Marta Gutiérrez

José M. Infante Núñez Jr.

Benjamín Jr. & Silvia León

Guillermo L. & Bertita Martínez Camacho

Genaro & Angela Novoa

Carlos & María Núñez

Emilio & Silvia Ortiz

Jorge & Mercy Sanguinetty

Alvaro J. & Gloria Erdmann Silva

Luis & Jennifer Barroso

Oscar L & Iraida Calleja

Nestor T. & Rosa A. Carbonell-Cortina

Ignacio Carrera-Justiz

Aurelio de la Vega

José y María Teresa de Lasa

Lázaro H & Maelia Fernández

Juan Felipe & Carmen García

Alter & Mara Lessa Holand

Julio & Josefina Lago

Armando & Enriqueta Larrea

Raúl I. & Juanita M. López

Sergio Macia

Julio  Martínez Alayo

Román Martínez IV

Andrés & Adria C. Miyares

Miguel A. & Hilda Morales

Daniel I. Pedreira

Anolan Ponce

Ana Celia Portela

Julio & Ma. Dolores Portuondo

Joaquín Rionda

Alberto & Maria C. Ruiz-Cadalso

Alberto & Maggie Sánchez de Bustamante

Sarah L. Selem

Omar Vento

Rosa Leonor Whitmarsh�
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Palma Real de Bronce
Maria Elena  Abello

Antonio A. Acosta

Livia Alonso

Alberto & Matilde Alvarez

Manuel Alzugaray

José & Liliana Andreu

Andres R. & Margarita M. Angulo

María S. Angulo

Ariel Arias

Ricardo Arnaldo

José R. Bacardi-González

Federico & Martha Baró Sánchez

Rogelio & María Gema Basnuevo

Michael Belt

Noel & Ma. del Carmen Belt

Tyler Belt

Emilio Bernal-Labrada

Lodovico & Conchita Blanc

Eduardo Blanco

Peter Bonachea

Gustavo Jorge Campello

Maita Carbonell Acosta

Ana Ma. Castellanos de Alvarez

Henry & Isabel Céspedes

María Teresa Concheso

María Eugenia Cosculluela

Daniel J. & Josephine de la Gándara

David A.de la Gándara

Vivian M. de la Gándara

Jacob & Mirta de Plazaola

Lorenzo de Toro

Vilma del Prado

Carmelina del Valle

Lucía Delgado

Andrés & Teresita Díaz Bergnes

Julio P. Domínguez

Luis & Patricia Domínguez

Fernando & María Dominicis

Eduardo L Elizondo

Raúl & María Elena Esparza

Henry & Emma Espino Macari

John A. & Elodia Fanjul

Lillian Fanjul de Azqueta

Francisco & Haydee Fariñas

Carlos J & Concepción H Fernández

Eduardo Fernández-Crespi

Tomás & Cecilia Fernández-Travieso

Angel M & Alicia O Figueredo

Luis E. & Isabel A. García

Joel García Esteve

Manuel & Marta García Linares

Eduardo & Maria García Rameau

Juan & Susan García-Tuñón

Urbano Godoy Lamas

Alina Gómez Silvestre

Lourdes Gutiérrez

Martha Gutiérrez-Steinkamp

Miguel & Isis Guzmán

José A. & Rina Hernández-Ibáñez

W. E. & Angela B. Hirschfeld

Lourdes Jardínes

Alberto Jorge

Roberto B & Virginia H Kindelán

Vicente & Teresa Lago

Eugenia Legorburu

Félix F. & Carmen G. Llibre

Miguel Angel & Miriam  López

Enrique & Nancy López Balboa

Johnny & Mappy López de la Cruz

Alberto & María López-Silvero

Narciso & María L Macia

Carmelina G. Manrara

Justo A. & Clemencia Martínez

Cecilio & Nancy Martínez-Delgado

Alicia Martínez Fonts

Pedro & Beatriz Martínez Fonts

Alfonso Martínez Fonts Jr.

Luis & Coqui Mejer-Sarrá

Emilia Menocal

Maggie Menocal

Germán Miret

Elisa Montoro de Canosa

Rudy & Susan Nodar

Robert P. Novo

José J. Noy

Miguel Núñez Lawton

Mario & Carmen Oliva

Eduardo & Ana Otero

Ricardo Pau-Llosa

Carlos Penin

Manuel & María Pérez

Jorge Picaza

Margarita F.  Preston

César & Marian Prío Odio

Víctor Pujals & Ana Martin 

Mercedes Quevedo Cassidy

Isabel Quintana

Roberto & Amy Quintana

Ernesto Ramon

Marcos Antonio & Mercedes Ramos

John J & Margaret L Ravelo

Juan & Lourdes Ravelo

Armando Rego

Frank Resillez-Urioste

Isis Rivero-Hoffman

Rafael Robayna

Raoul & Mari Rodríguez

Frank J. Salas

José A. & Josefina Salazar

Hortensia Sampedro

Gonzalo J. Sánchez

Raúl & Cindy Sánchez

Alberto & Olga Sánchez De Fuentes

Jorge Sánchez de Ortigosa 

Oscar & Bertha  Sardina

Ana María Silverio

Angela Sirgo

Mauricio & Joan Solaun

Miguel & Zaida R. Sosa

Miguel A. & Yolanda Suárez

Francis & Raquel Switzer

Juan M. Tamargo

José R & Ana María Tarajano

Antonio & Alicia Tremols

John & Martina Turner

José Valdés-Fauli

José F. & Teresa Valdivia

Dolores C. Valls

Andres Vázquez

Raúl A. & Lillian Vázquez

Miguel Zaldivar
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La Real Sociedad Económica de Amigos del País
fue una meritoria iniciativa, concebida, realizada,
proyectada e impulsada por un grupo de los más no-
tables  pensadores ilustrados y preclaros empresarios
en Cuba a finales del siglo XVIII, comprometidos con
el avance y progreso de la industria y las ciencias, y
con el  bienestar de la isla cuando ésta comenzaba a
perfilarse como “la colonia más próspera del orbe”
gracias a su posición estratégica dentro de las líneas
del comercio mundial, la fertilidad de su tierra, su
clima benigno, su activa y laboriosa población multi-
rracial y los productos —suntuarios o de primera ne-
cesidad— que ofrecía, como el azúcar, el café y el
tabaco, con una amplia aceptación y demanda inter-
nacional. 

Ya Cuba no era sólo un lugar de paso, el sitio de escala,
reparación y aprovisionamiento de la Gran Flota de
Indias, sino que se había transformado en un crisol de
emprendedores emigrantes que procuraban hacer
fortuna no para regresar de inmediato a sus países de
origen, sino para establecerse y formar familias en el
nuevo suelo: primero conquistadores, y luego colo-
nos, ya se asumían como pobladores y más tarde se
aceptarían a sí mismos como nativos y finalmente ciu-
dadanos. 

Constituida por Real Cédula de Carlos IV del 15 de di-
ciembre de 1792, la Sociedad Económica de Amigos
del País (SEAP)1 en realidad provenía del impulso re-
formador que su padre, Carlos III, “El Rey Organiza-

SSoocciieeddaadd  EEccoonnóómmiiccaa  ddee  AAmmiiggooss  ddeell  PPaaííss::
LLoo  qquuee  ffuuee,,  lloo  qquuee  eess  yy  lloo  qquuee  ddeebbeerráá  sseerr  (primera parte)

En esta primera entrega de su serie sobre la Sociedad Económica de Amigos del País, el autor
hace un recuento de los orígenes, logros y obstáculos en el camino de esta organización, clave
para entender la dimensión histórica de la iniciativa privada en Cuba.

In this first chapter on a series about Sociedad Económica de Amigos del País, the au-
thor tells about the beginnings, achievements and obstacles encountered by this or-
ganization, key to understanding the historic dimensions of private initiatives in Cuba.
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dor”, promovió con sus llamadas “Reformas Borbóni-
cas”, empero algo atenuado por las limitaciones de una
época temerosa de realizar demasiadas innovaciones:
muy cerca estaba aún el eco del terrible estallido de la
Revolución Francesa, y la sutil pero persistente labor
renovadora de los antiguos ministros Aranda2, Florida-
blanca3, Campomanes4 y después el fugaz Jovellanos5,
había sido contenida por la prudencia, pero comenzaba
a brillar un nuevo astro de la corte hispana: José Godoy,
Príncipe de la Paz, quien, según rumoraban sus enemi-
gos, por servir mejor a su rey se puso a la entera dispo-
sición de la reina… Pero como además de sus otras
prendas era un político hábil y de genuino talante libe-
ral, apoyó fuertemente a las Sociedades Patrióticas
desde su puesto como “Ministro Universal”, cargo al que
fue designado en noviembre de 1792. La Sociedad de
Amigos del País de La Habana fue una de las primeras
que apadrinó decidida y determinantemente. 

Con una rapidez llamativa, pocos días después de su ra-
tificación real (aunque el proceso venía desde unos
meses antes), el 9 de enero de 1793 (hermoso regalo
del Día de Reyes, tres días antes), se realizaba la pri-
mera sesión para el establecimiento de la SEAP, presi-
dida por el propio Gobernador y Capitán General
(1790-1796) Don Luis de las Casas y Arragorri (1745-
1800) en un Salón del Palacio de Gobierno, quien, para
simbolizar el Patronato Real representado en su per-
sona, recibió los títulos de Primer Presidente de Honor
y Socio Protector del Cuerpo Patriótico. En la nómina
de los 27 Padres Fundadores se registraron, entre otros
magnates y notables, el sacerdote y filósofo José Agus-
tín Caballero (1762-1835), el abogado y economista
Francisco de Arango y Parreño (1763-1837), el Alcalde
de La Habana Francisco José Basabe y Cárdenas, el ha-
cendado y editor Juan Manuel O’Farrill y Herrera
(1756-1825), el propietario y hacendado Ignacio Mon-
talvo y Ambulodi (1748-1795), Primer Conde de Casa
Montalvo (1779), el periodista Diego de la Barrera
(1746-1802), el astrónomo gallego Antonio Robredo
(¿?-1830), el médico Tomás Romay (1764-1849), y
quien fue su primer Director, el religioso Luis Ignacio
de Peñalver y Cárdenas (1749-1810), primero Obispo
de Nueva Orleans (1795) y luego Arzobispo de Guate-
mala (1801). Como puede comprobarse, la composi-

ción profesional era diversa, pero todos eran hombres
maduros y con buena formación, y sus edades oscila-
ban entre los 30 y los 55 años: estaban preparados,
eran activos y se encontraban dispuestos. Ellos sabían,
podían y querían hacer.

Existían muchos vínculos de parentesco entre estos
fundadores, y, además, varios de ellos tenían un origen
común vasco, especialmente del partido comarcal de
Vergara, lo cual explica la influencia directa que en la
habanera tuvo la Sociedad Bascongada de Amigos del
País (fundada en 1772), que le sirvió muy posiblemente
de antecedente e inspiración, pues, además, tomando
su ejemplo, en 1775 se fundó, tres años después, la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, ini-
ciativa que el ministro Campomanes procuró extender
de inmediato a todas las provincias españolas, de la Pe-
nínsula primero y de Ultramar después. A su vez, esta
antepasada brotó del ejemplo trazado por el grupo ter-
tuliano llamado “Los Caballeritos de Azcoitia” (1748),
también un conjunto de esforzados notables ilustrados
vascos. 

Este poderoso sentido tribal de los vascos se condensó
en varias obras palpables por todo el mundo hispánico,
como también lo fue el Colegio de Vizcaínas de la Ciu-
dad de México, consagrado a proveer educación y dotes
a las doncellas pobres para, como dijeron, “que no hu-
biese mujeres vascas en la miseria y la mendicidad”. En
México, curiosamente, no hubo una Sociedad de Ami-
gos como tal con fuerza propia, pero muchos novohis-
panos se adhirieron como miembros eminentes de las
entidades vascas directamente, como Socios Honora-
rios.

Quizá, en el caso de la SEAP habanera, aunque muchos
eran familiares, no fueran necesariamente amigos
todos entre ellos, pero tampoco se proclamaban como
tales sino del país, con un fin superior que los juntaba
en una lógica positiva: el progreso del país iba empare-
jado con el provecho propio. En la medida que mejorara
aquel, ellos estarían mejor. Y apelaron a todas las suti-
lezas y gestos persuasivos que los llevaran a triunfar en
este propósito: se dice que la carta firmada con el seu-
dónimo “El Amante del Papel Periódico de La Havana”,
aparecida un tiempo antes en esa misma publicación,

Edificio sede de la Sociedad Económica de Amigos del País (La Habana).
Fotos cortesía del arquitecto Julio César Pérez Hernández

Building headquarters of the Economic Society of Friends of the Country
(Havana). Photos by architect Julio César Pérez Hernández
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Patio interior del edificio sede en La Habana.
Inner courtyard of the headquarters building in Havana

Vestíbulo del edificio sede en La Habana.
Lobby of the headquarters building in Havana
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el 4 de septiembre de 1791, donde se sugería la conve-
niencia de crear tal Sociedad, fue enviada al propio Go-
bernador Don Luis de las Casas, acompañada del
obsequio de un ingenio azucarero, comprado entre va-
rios de los después socios, como un decisivo argumento
de persuasión.

Aunque tuvo un referente anterior con la Sociedad de
Amigos del País de Santiago de Cuba, establecida en
1787, fue la habanera la que en gran parte impulsó la
creación de una red de entidades afines por toda la isla,
como las sedes que se distribuyeron por Puerto Príncipe
(Camagüey), Trinidad, Cárdenas, Cienfuegos, Remedios,
Sancti Spíritus y Matanzas. Es decir, las ciudades con
mayor empuje productivo e intereses culturales, forma-
ron un tejido que cubría los puntos más interesantes de
la colonia caribeña y demostraban su interés para par-
ticipar activamente en la vida nacional. Más que filiales
o corresponsalías, cada una de ellas tenía sus propios
fines e intereses, adecuados a sus circunstancias.

La Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) fue
la hija cubana de la tardía ilustración española, que a su
vez heredó la práctica proveniente de otras cortes euro-
peas como la inglesa, la francesa y las de algunos prin-
cipados autónomos alemanes. El origen de todas se
encuentra en las tertulias de los espíritus más avanza-
dos e inquietos del siglo XVIII, pero también se remite
igualmente a las acreditadas y consolidadas agrupacio-
nes de comerciantes y artesanos de los Países Bajos, an-
tiguos miembros de la Liga Hanseática (1358), así como
el espíritu de los gremios medievales y las loggias de las
ciudades-estados italianas del Renacimiento: heredaban
de todos estos antecedentes su decidido y empeñoso
“espíritu corporativo”, así como muchas de sus reglas y
métodos de operación. Era una eficaz combinación del
incipiente sentido especulativo burgués con el consoli-
dado prestigio benefactor aristocrático: el interés y el
honor, unidos en una causa común de compromiso so-
cial y nacional. Aquellas comunas itálicas heredaban a
su vez el sentido de la stoa griega, y tal parece que 155
años después de fundada la Sociedad, cuando los arqui-
tectos Félix Cabarrocas Ayala (1887-1961) y Evelio Go-
vantes Fuertes (1886-1981), de la célebre firma
“Govantes y Cabarrocas”, construyen la sede de la SEAP
habanera en 1946, hacen un cortés homenaje a este re-

moto origen con el breve peristilo del edificio que hoy
lo identifica.

Esta asociación criolla condensó los brillos del Ilumi-
nismo tropical, y fue un incipiente anuncio del libera-
lismo insular, que alcanzaría su más amplia y
contundente expresión en el siglo siguiente. En térmi-
nos contemporáneos, podría decirse que fue uno de los
primeros intentos de agrupación de lo que hoy se llama
“sociedad civil”, una suerte de “organización no guber-
namental” ilustrada, aunque esto último sólo debe asu-
mirse de manera muy aproximada, pues en realidad
varios funcionarios oficiales formaron —conveniente e
inevitablemente— parte de ella.

Se conoció al inicio como Sociedad Patriótica de la Ha-
vana (1793-1795) y con otras diversas denominaciones
bajo distintas variantes más o menos sustanciales, hasta
que, en 1899, con el fin de la dominación española, se
designó finalmente como Sociedad Económica de Ami-
gos del País de La Habana. No fue un gesto gratuito que,
en 1892, desde su periódico Patria y al reseñar el in-
greso en la SEAP del intelectual cubano negro Juan Gual-
berto Gómez, el propio José Martí la considerara “la más
alta y meritoria de las sociedades de Cuba”, y añadiera
que era “la casa ilustre donde han tenido asiento los
hijos más sagaces y útiles de Cuba”.

Fue quizá la única institución no cultural, profesional o
religiosa, que sobrevivió a la colonia y duró durante toda
la República, hasta que en 1962 fue intervenida y clau-
surada por el llamado Gobierno Revolucionario. Sin em-
bargo, después de 32 años de clausurada, proscrita y
confiscada, se ha pretendido resucitar en 1994, pero
sobre bases muy distintas y hasta contradictorias con
sus genuinos orígenes.

Las Memorias de la Sociedad, donde se daba cuenta de
los trabajos realizados por la misma, así como de los
propósitos y proyectos que la ocupaban, comenzaron a
publicarse desde 1793 (año muy importante en Europa,
especialmente en Francia, cuando se guillotina al de-
puesto rey Luis XVI), y luego se editaron en varias series
durante toda su dilatada existencia. 

La reescritura oficial de la historia cubana, maquillada
y disfrazada, oculta —o al menos, trata— la decisiva
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participación de dos presidentes cubanos electos demo-
cráticamente para apoyar a la SEAP y concederle una
sede digna de ella, adecuada con sus principios y pro-
pósitos, sin pedir a cambio la sumisión ni la pleitesía de
sus miembros: Fulgencio Batista Zaldívar y Ramón Grau
San Martín. Y los principales promotores de esta gestión
fueron otros dos intelectuales también borrados du-
rante muchos años de la historia oficial: los historiado-
res —y entonces senadores de la República— Jorge
Mañach Robato (1898-1961) y Emeterio Santovenia
Echaide (1889-1968), ambos fallecidos en el exilio.

Una de las acciones fundacionales de la SEAP fue esta-
blecer su sede social y con especial desvelo su biblio-
teca, la primera con carácter público en el país, (hoy
muy abandonada y en situación precaria), en la casa del
socio fundador que la brindara para ese objeto, el astró-
nomo gallego Antonio Robredo, ubicada en la calle de
Oficios Nº 90, en la Habana Vieja. Luego se trasladó pro-
visionalmente al Claustro del Convento de Santo Do-
mingo, donde funcionaba la Universidad de San
Jerónimo, ya entre estertores, y después al Convento de
San Francisco, en la Avenida del Puerto. Finalmente, el
6 de julio de 1856 se estableció en la Calle de Dragones
Nº 62 (más tarde, Nº 308 al ampliarse la calle), cerca de
la Plaza del Vapor, en el segundo piso, pues la planta baja
estaba ocupada por la Academia de Bellas Artes de San
Alejandro (nacida en 1818 como Academia Gratuita de
Pintura y Dibujo de La Habana, rebautizada en 1832 en
homenaje al Intendente Alejandro Ramírez, y al año si-
guiente adscrita a la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando). El hecho de cambiarse hacia la Habana
Extramuros ya indicaba una nueva etapa en su
devenir. Allí estuvo casi un siglo, hasta que el 9
de enero de 1947 fue reinaugurada en la sede
que aún ocupa en la Avenida de Carlos III, la
cual han llamado inútilmente “Salvador
Allende”, pues todos la conocen por su nombre
original. 

Durante su primer gobierno constitucional,
Fulgencio Batista Zaldívar, receptivo a las soli-
citudes presentadas por los miembros de la
SEAP, decidió favorecerla con un Sorteo de la
Lotería Nacional —dedicada a financiar causas
de utilidad pública, como la Beneficencia de

Expósitos— en 1943, donde se obtuvieron $59,850
pesos (con paridad al dólar entonces), los cuales resul-
taron insuficientes para la dimensión que alcanzó el
proyecto; tres años más tarde, el presidente siguiente,
Ramón Grau San Martín, en 1946, otorgó $131,098
pesos (“con 42 centavos”) para terminar la obra, lo cual
permite su culminación. Los gobiernos posteriores (el
de Carlos Prío Socarrás y el propio Batista, de nuevo)
dispensaron a la SEAP su apoyo y simpatía mediante di-
versos medios. Sin embargo, nunca se le exigió a sus
miembros y directivos que se afiliaran a partido alguno,
ni que se comprometieran con un credo político, respe-
tando su autonomía y gestión como auténtica Organiza-
ción Civil: la diversidad profesional e ideológica
continuó siendo un rasgo esencial de la corporación.

Notas del autor

1- En realidad, tuvo varias denominaciones a través
de la historia, con cambios mayores o menores, pero
en síntesis el apelativo fue relativamente el mismo, y
así es como resulta hoy más conocida.

2- Pedro Pablo de Abarca y de Bolea (1719-1798), X
Conde de Aranda.

3- José Moñino y Redondo (1728-1808), I Conde de
Floridablanca.

4- Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez (1723-
1802), I Conde de Campomanes.

5- Gaspar Melchor de Jovellanos y Ramírez (1744-
1811).

Alejandro González Acosta  nació en La Habana en
1953. Es Doctor en Letras Iberoamericanas por la
UNAM, Investigador Titular del Instituto de Investiga-
ciones Bibliográficas y Catedrático de la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. En 1983 ingresó como Miembro
de Número de la Academia Cubana de la Lengua y
como Miembro Correspondiente Hispanoamericano
de la Real Academia Española. Ha publicado varios li-
bros. Entre los reconocimientos recibidos se encuen-
tran el de la Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística de México, la Legión de Honor de México,
la Academia Mexicana de Heráldica y Genealogía y la
Sociedad Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, entre
otros. Desde 1987 reside en México.
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2. Stabilize and Expand Short-Run Production

Without new investments, it will be necessary to keep
whatever existing production remains at the time of tran-
sition, not only in a recovery and ongoing mode, but ex-
panding in the countryside. While the quagmire of titles
in rural areas is settled, farmers should be allowed oc-
cupy land from the state owned farms and cooperatives,
to establish production activities in small plots for their
own self subsistence, and for distribution to the broader
markets. These parcels of land should be small, but mini-
funda should be avoided, and credit should be provided
by the Banco Popular de Ahorro, appropriately renamed
Banco de Fomento Agricola e Industrial de Cuba (BAN-
FAIC), a noted first-rate institution founded during the

democratic era of the early 1950s. The objective would
be to avoid the consequences of famine in the island1.

The same framework should inform industrial and serv-
ices production, in terms of providing the credit neces-
sary for activities to continue, and if possible, expand,
although the prospects for the latter would probably be
dim. Of course, the firms in question would not be
amenable for subdivision such as the primary activity
just considered, thus continuing their operations as be-
fore. Loans would be forthcoming through the BANFAIC.

These measures will partially alleviate the scarcity of
available goods and services at transition time and would
constitute a dovetailing of emergency measures under
Section l. The city of Havana, and its hinterland in the

Economic Recovery
T h e

by Jorge Salazar Carrillo 

Private investors will be keenly
interested in a reemerging
Cuba, and many of them will
be Cuban-Americans.

Los inversionistas pri-
vados estarán muy in-
teresados en una
Cuba nuevamente
eme r   gente, y muchos
de ellos serán cuba -
no americanos 

The author tells the methods and strategies needed towards reconstructing the
Cuban economy after a transition process towards democracy and the rule of law.
The first part of this article was published in Herencia, Vol. 18.1, March, 2012, in
the section ‘Cuba, the Possible Country’, and Part II in Vol. 22.2, in August, 201

El autor incide en las medidas y estrategias que considera necesarias para
la reconstrucción de la economía cubana tras un proceso de transición
hacia la democracia y el Estado de Derecho. La primera parte de este ar-
tículo fue publicada en Herencia, Vol. 18.1, marzo de 2012, en la sección
‘Cuba, el país posible’, y la segunda parte en el Vol. 22.2, de agosto de 2016

o f  h a v a n a  ( I I I )
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wider province, should constitute the bulwarks of this re-
covery strategy, that should extend west and east across
Cuba, and the success of which, would reinvigorate the
recovery of the capital city.

Investment will have to increase from a dismal negative
net rate (new investment being below amortization and
depreciation) presently, but that would come mostly
from abroad. In addition to international organizations
and governments mentioned in the first section of this
essay, private investors will be keenly interested in a
reemerging Cuba, and many of them will be Cuban-Amer-
icans. Apart from the public loans just specified, private
capital will contribute to stabilize and, hopefully, bolster
production throughout the economy of Cuba. Most of this
effort should be addressed to the bolstering of goods and
service for internal demand, but some should be directed
to the foreign markets of Cuban products. It has been ar-
gued in another book that exports from the island will
experience substantial growth at most within 3 to 5 years
of economic liberation, and in some cases, like tourism,
immediately. Havana will be at the center of those in-
creases2.

One controversial item, strictly tied to investment from
abroad, would be the privatization of businesses in the
island. During transition, this activity should be limited
only to those properties that could not be entangled in
claims expected from expropriated owners, which should
be addressed by an elected government under a new con-
stitution replacing the last one approved by the commu-
nist government in 1992. However, property, strictly
owned by the previous government of Cuba, should be
privatized in order to finance public services without im-
posing a tax burden that would be unbearable for the
population. An example of this alternative are the eight
sugar mills built in the totalitarian period with financing
and technical assistance from the Soviet Union. The ad-
vantage of early privatization would be to bolster pro-
duction during the transition period, in addition to the
fiscal benefits already mentioned. The former is an es-
sential piece in the dismantling of an exploitative system
in which the Cuban people were living from hand to
mouth through meager coupon rations, while suffering
high payroll  (hidden) and consumption taxes.

In addition to the measures just discussed, it is expected

that previous owners and present users of productive
property will voluntarily strike some bargains, in the
manner described in the literature of external economies
and diseconomies. Agreements between these parties
may give rise to sharing between past and actual holders
of the properties, that would be mutually beneficial to
both, and would result in improvements in their condi-
tions, and increased output thereafter. It is expected that
such endeavors will particularly be important with re-
gard to rural production.

3. Encourage Free Enterprise

Even now the largest share of goods and services pro-
duced in the Cuban economy is supplied by those feeding
the black and grey (meaning partly legal) markets. The
state owns well in excess of 90 percent of all national pro-
ductive property, yet most of its output is addressed to
foreign demand, principally exports and the serving of
the tourist business, which to a large extent is under-
taken within Cuba, but in clearly defined enclaves. The
small share of its productive capacity effectively serving
the needs of the internal market is overwhelmed by the
supply coming from the partial or total underground eco-
nomic activities, in addition to the dwindling numbers of
very small private businesses which constitute the infor-
mal economy. Obviously the underground (black and
gray markets) and informal economies are hampered by
measures spanning from stark prohibitions to restrictive
regulations which suppress their potential. Lifting them
would constitute probably the most effective way of in-
creasing the production and trading of goods and serv-
ices across the board, as it would allow the market to
incite production and trade in all sectors. The city of Ha-
vana will be at the center of such expansions if the past
is any indication, and it is believed this will be so. When
a totalitarian Castro regime feigned an opening about 15
years ago, more than 250,000 new small businesses were
registered, concentrated in the capital city. This pulled
much production into this largest Cuban market, which
at the time was the gravitational point of tourist activi-
ties, later deemphasized there. It is expected that in a
matter of months small enterprises will double their
ranks, from the presently dwindling number of own ac-
count producers (cuentapropistas), which are now about
125,000.
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In order to support the expected growth in small busi-
ness, new infrastructure will have to come along, and
much of it will be put in place in the hub of the country:
Havana. Of course, under the watchful eye, for the gaps
and bottlenecks that may emerge in a transitional gov-
ernment. Transportation and communication are the
venues for micro business; they need to spread the in-
formation among potential traders, while the goods
have to be delivered and received. The freeing of the in-
ternet and the breakup of media monopoly will be es-
sential for the markets to perform their wonders and
vanquish scarcity, as much as the multiplication of buy-
ers and sellers. But again, the key to economic move-
ment would be haulage at the ports and airports.

Credit will have to be provided for many of the small
firms, and that again should be organized using a win-
dow of the BANFAIC, which in 1959 was already offering
micro finance, which has recently become so popular
and in vogue. Providing the grease that would make the
moving parts of micro enterprises accelerate the econ-
omy forward, it would represent an essential compo-
nent of the recovery that is envisaged. Although lending
branches should be spread along the island, the central
mechanism will reside in the city of Havana, with the
private sector involved as well. Private banks and micro-
finance enterprises are not allowed in Cuba presently.
This will be one of the first measures to be undone in
the island, as the providing of micro, small and medium-
sized loans provides the wherewithal to undertake the
essential buying and selling that would constitute the
basic ingredients feeding the establishment of free mar-
kets. It must not be lost in the fray that small and
medium-sized firms not only address private consumer

and government demands, but also purchases substan-
tially from one another. With regards to financing, one
caveat should be kept in mind: the proliferation of banks
that took place after the demise of communism in the
Soviet Bloc should be avoided. The recreated central
bank of Cuba, the Banco Nacional, should establish strict
regulatory requirements for the creation of banks and
other credit institutions, and should strictly supervise
the conduct of their affairs, as customary in Western na-
tions.

The final step necessary for freeing private economic ac-
tivity is the support of markets. These were a success
whenever they were left to operate under the invisible
hands of demand and supply, even in communist Cuba.
Again, like in credit, the restoration of the central Ha-
vana markets, so dilapidated at the present time, should
be the starting point of the spread of these facilities into
the countryside. The major demand of the island’s econ-
omy will continue to be unfurled in the markets of its
central city, where over 20 percent of the population re-
sides, and is the seat of the government and the financial
capital of the nation. Apart from the central markets, the
infrastructure of distribution within the central city into
its barrios, spreading throughout the rest of the country,
will ensure success for freedom of enterprise 

4. Fiscal Reform

One of the most egregious backward steps of the most
recalcitrant Soviet communism, unfortunately still ex-
isting in Cuba, is the callousness of its tax oppression.
Taxation in this system is hidden. Most of it is dis-
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counted from wages and salaries at the source, without
any recognition of even a rate of taxation. This means
that every recipient of an emolument of any kind from
the government is secretly taxed. This must give-
way to a transparent system in which, in principle, both
employee and employer must contribute. It is proposed
that a flat-rate tax system be instituted, with different
grades depending on the level of income (but at most
three). The system will be administered by the Ministry
of Finance, which will lose the additional title of Prices,
the latter term giving away the fact that, unknowingly,
the Cuban population is charged a hidden tax in any of
the prices they pay, given that the government is practi-
cally the sole purveyor of goods and services in the econ-
omy.

Another aspect that must be changed is the hidden tax-
ation of profits obtained by the communist firms (prac-
tically all), that inefficiently provide the goods and
services that are interchanged in the country. Presently,
the government absorbs both the apparent profits and
losses (more common) of government enterprises. Thus,
there is no demarcation between the finance ministry
and socialist enterprises. Therefore, no incentives are
given for increasing revenues and reducing costs, since
the communist government will reap all of this benefit.
On the other hand, who would care about losses if the
public sector will ultimately absorb them? In this case, a
strict and relatively low flat tax has to be charged, with
no gradations.

Finally, the turnover tax that is typical of communist
countries, in which sales are taxed at every 1evel (al-
though in Cuba these have been disguised), resulting in
an ever greater cascade as goods and services approach
the ultimate consumer, has to be replaced by the modern
value-added tax (VAT) concept. This burdens only that
part of output that is not contributed by input from other
sectors, basically what is paid to the factors of produc-
tion. As a result each output and sale is taxed only once.
A VAT tax of around 15 percent would appear reasonable
at that juncture3.

These taxes, together with the proceeds of the limited
privatization that would take place during the transition,
should ensure a balanced budget, something that has not
happened in Cuba since 1959. It should be remembered

that by mid- to late 60’s the Banco Nacional de Cuba was
stripped of the traditional responsibilities of central
banking, and was strictly devoted to the function of fiscal
agent of the Cuban treasury. That meant financing the
voluminous deficit of the communist government. Thus,
the repressed inflation has since existed on the island
has had a combined fiscal-monetary origin. Clearly the
initial measures of the transition must decouple one in-
stitution from the other. All these reforms, which are con-
ducive to a low burden of production and consumption,
will have the city of Havana as its main stage, given that
the Ministry of Finance (jettisoning the insulting epithet
of prices) and the Banco Central de Cuba, with its name
reverting to its original, Banco Nacional de Cuba, have
been always in residence in the capital. Of course, this
would not be to the detriment of provinces and munici-
palities, which being the urban areas around which es-
sential primary production would be reorganized, will
necessitate a strengthening of the diminished presence
that they have had during the communist period.

Finally, the most momentous fiscal measure to be initi-
ated during the transition will be to face the social secu-
rity crisis resulting from an aging population that is not
explicitly covered by any explicit mechanism. Presently,
pensions for practically all workers in Cuba are directly
paid out of the national budget. The reestablishment of
the Social Security Bank created in 1959 and later dis-
mantled, would be a first step in tackling this most seri-
ous problem, in a country soon to have more than 20
percent of its population at, or above 60 years of age (re-
tirement age is now being raised to 65). At this juncture,
with the standard of living in the island being one of very
extreme poverty, the state will have to confront the pro-
vision of cost-of-living pensions, as any consideration of
privatizing the system is a question for the medium-term
future.

The onus of this responsibility by the Cuban state will
somewhat be alleviated by the dismantling of the system
of rationing of goods and services, which is dependent
on heavy budgetary subsidies in order to keep their
prices artificially low (to which we may add, discourage
their above-board production by the private sector, and
foster black markets).

Even the Havana seawall ('malecón')
must be repaired in Cuba.

Incluso el malecón habanero debe
ser reparado en Cuba
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5. Financial Reform

Cuba has been hovering for decades between a foreign
exchange system based in the duality of an artificial and
arbitrary Cuban peso used for foreign transactions (the
CUC or chavito), and the run-of-the -mill Cuban peso
used for internal transactions. The former has, over the
years, been given a symbolic value superior to that of
the strong-hard currencies of the world, basically the
dollar (which represents 90 percent of all foreign cur-
rency transactions), copying a chapter from the Soviet
Union’s convertible rubles. In contrast, the circulating
currency issued by the monetary authority of the day,
has had a shadow price at the other extreme, being
heavily discounted against hard currencies (again, usu-
ally the American dollar), even in the state run Casas de
Cambio (exchange houses). This multiple system com-
pletely distorts production, trade and consumption in
the island, and must be replaced by a unified one.

But what should be the value of the new Cuban peso
after a monetary reform is undertaken at the beginning
of the transition? It should reflect its history of strong
international purchasing power. Thus, the main foreign
exchange activity which would take place in the capital,
under a restored Bolsa de La Habana, should define par-
ity with the dollar. Like the Europeans after World War
II, the value of the currency should adapt itself to the
very large needs for imports; and this is why these coun-
tries established overvalued exchange rates at that junc-
ture, backed by the Marshall Plan. It is our belief that
Cuba would have similar support, at least $10 billion in
contributions from the multilateral financial institutions
and the members of the Organization of Economic Co-
operation and Development, to insure reserve backing
for dollar parity that its central bank would establish. Of
course, a return to the institution established in 1948,
the Banco Nacional de Cuba, should be pursued as well.

The latter institution will be strongly centered in Ha-
vana, as it was fifty years ago, although it would have
branches across the island. It would be in charge of for-
eign exchange transactions, implying the elimination of
the Casas de Cambio, but its main role would involve the
assurance that the reserves donated to Cuba at the be-
ginning of its reconstruction are safeguarded, mostly as
a backing to its currency. Of course, foreign exchange

transactions will be decentralized, and conducted freely
by the banking system that the Banco will inspect and
supervise. The monetary reform that it will conduct, will
not only establish a new currency, but will allow an or-
derly establishment of private banking in Cuba, both do-
mestic and foreign, ensuring that the newly created
banks conform to the capital requirements expressed by
the Bank of International Settlements in its Basel II
Agreement.

The Banco Nacional de Cuba will conduct monetary pol-
icy in the island as an independent institution devoid of
political control from the executive branch, other than
the naming of its authorities, with the approval of the
legislative branch. Apart from ensuring the strength of
the Cuban banking and financial systems, the central
bank will be in charge of containing price inflation in the
economy (as measured by a sophisticated consumer
price index) to a reasonably moderate range. It would
not be in charge of counter-cyclical or growth policies,
which should be the responsibility of the Ministry of Fi-
nance. But perhaps the central role of the Cuban eco-
nomic recovery would lie under the tutelage of the also
resurrected BANFAIC, which was established in 1950
and later dismantled by the Castro regime in 1960. It has
already been mentioned that it must be involved in the
crucial expansion of agricultural production during the
transition, providing loans along the different phases of
cultivation, harvesting, storage and distribution of these
products.

It should, like it did in the past, support the creation and
operation of free farmers’ cooperatives, for credit, pro-
duction and services, and of course, support of the in-
dependent producers after the state farms, operating
directly or indirectly, under the guise of different kinds
of public cooperatives are dismantled. Yet not less im-
portant, though perhaps not as immediate, would be the
recovery of industrial output in the island. Cuba
would be ripe for recovering its old industrial base, well
decentralized over its national territory, and which was
sacrificed to the devil’s curse of becoming a primary
producer of sugar for the benefit of the Soviet Bloc,
while internal production of the secondary sector was
sacrificed at the altar of low-quality imports of manu-
factures from the communist countries. Further along,
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attention should be provided to export processing and
free trade zones to manufacture products for the North
American Free Trade Area (NAFTA), which Cuba should
quickly enjoin. To finance these objectives, the BANFAIC
should float public bonds appropriately.

6. Foreign Trade Opening

Very few observers have commented on the total control
which is applied to external trade in Cuba. Apart from
the distorting dual exchange rate commented upon in
the previous section, the island has kept a communist
style planning of its foreign economic relations. This has
also been inimical to the economy. The dismantling of
the system has to begin with a drastic lowering of tariffs
and the elimination of quotas. The latter are particu-
larly tied to the fact that the government is the only au-
thorized agency to bring goods into the country, through
a dependency appropriately called Alimport. Exemp-
tions to this rule are provided to foreign investors which
participate in jointly-owned firms with the public sector
(at most reaching 50 percent ownership), which imply
duty-free importation, and are generally a source of cor-
ruption. The average level of import duties borders
around 30 percent, and is among the highest in the
world.

Importing should be taken out of public hands, and al-
lowed to respond to the needs of a free enterprise sys-
tem, devoid of any kind of controls. It is well understood
that for a few years imports would be well in excess of
exports, given the dearth in the supply of goods
presently characterizing the Cuban economy. The gap
will be to some degree financed by foreign aid. The same
approach should be applied to export, which up to the
present, is a totally-controlled government activity, only
with exceptional dispensation in some large exporting
sectors partially owned by foreign investors, like to-
bacco, citrus, nickel and tourism. Private enterprise is
by far more apt to exploit international markets, and
should be given free rein to do so. Since the parity of the
dollar with the peso would be a disadvantage, it is es-
sential to insure that raw material, intermediate and
capital imports be given free entry, so that Cuba could
become an entrepreneur for North America, as it is ex-
pected to enter NAFTA right away. It should be finally
noted that the exportation of tourist services is expected

to quickly contribute several additional billion dollars
to gross foreign exchange receipts, contributing a good
part of the financing of the country’s import needs, ob-
viously in excess of those needed for the tourists, which
should also be partly served by a revived agricultural
and manufacture production.

It is clear that the port and airports of Havana would be
the principal entry and exit points for the foreign trade
of Cuba. The bottlenecks that they represent will be a
challenge to its city planners. At this moment this port
is an environmental eyesore and a limitation to any, but
the minimal economic activity of present time scarcity.
This bottleneck may give rise to an inflationary bout
that would imperil future economic activity, and the
pace of recovery. Even though the bulk of the population
is concentrated in the capital and its province, the aspect
discussed above will require a fuller use of the about a
dozen other active ports in the Island, as well as its other
international airports.

Again, implied in all of the above is that the custom tar-
iffs in Cuba should be kept at low nominal levels to fa-
cilitate the reconstruction of the island. The comparison
to the post-war rebuilding in Europe beginning in 1945
has been used as an appropriate example. In the Cuban
case it is even more apropos, since it is expected that ex-
port-processing zones, customs-free areas, assembly ac-
tivities and all kinds of maquilas, would boost economic
activity in the short-run. This requires a drawback of
any import taxes, as well as exemptions from the value-
added tax. Consistent with low import duties is the re-
quirement to feed an undernourished and famished
population, which in part would put pressure on im-
ports, when not being able to be served by a revived in-
ternal production system.

Apart from the hard currency provided by the exporta-
tion of tourist services, an economy with a small internal
market, such as Cuba, would have to rely on foreign ex-
port markets to achieve a high rate of growth. Its near-
ness to the largest import market in the world, with
which it had a long-standing relationship half a century
ago, would recommend exploiting such an advantage to
foster an open economy based on the exportation of pri-
mary and secondary goods for this market. For this, it is
imperative to resurrect the ferries that brought Cuban
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exports of non traditional products to the U.S., taking ad-
vantage of the identical gauge of the railways at both
ends of the Florida Straits. Apart from sugar-based
exports, to be dealt with   in the next section, it should
not escape anyone what the opening of the American
cigar and rum markets would generate in terms of ex-
portable production.

7. Sugar Bio-refining

Last but not least, what to do with Cuban sugar cane? It
might be asked, what does that have to do with Havana,
an area relatively weak in sugar cane. The answer is, as
has been mentioned previously, the exchanges for
everything, whether for sugar by-products, stocks,
bonds, foreign currency or commodities, would be lo-
cated around the Bolsa de La Habana, the almost one-
hundred year old institution, which in the late teens of
the last century boasted the leading financial depth per
capita in the world. Like London has its City, where fi-
nance and business are king, so will Havana have its fi-
nancial district, and the plans for the architectural
recovery of the old Paris of the Americas must provide
for it.

But with regards to sugar cane properly, its considera-
tion must begin with the central tenet that the plant is a
source of energy that has always been competitive with
fossil fuels.

Early in the XXth century distilled ethanol, called carbu-
rante in Cuban folklore, was used as a hydrocarbon in
the island, to propel its automobiles. The sugar mill gen-
erates electricity as well, which it uses in the process of
milling, as well as to co-generate for outside buyers like
the national electric grid. The manufacture of ethanol as
a by-product has enormous implications for the sugar
industry, that has been plagued over the years with
world over-capacity, and Cuba must face this challenge
as early as possible. Not only for export to the voracious
appetite of the American driver, but to make the norm
the internal consumption by cars of the flex-fuel used by
Brazilians vehicles. With regards to electricity, it should
not be impossible to attain the goal of the sugar industry
generating 10 percent of the electric capacity of the is-
land.

The concept of the sugar mill as a bio-refinery brings to
mind the similar activity of taking crude hydrocarbons
and refining them in an oil refinery, to obtain a certain
number of derivatives. Although much research still
awaits, it seems to be generally accepted that as long as
the price of crude oil is above the floor of $50 per barrel,
ethanol is competitive with gasoline, and should be
mixed flexibly with it depending on their relative prices.
However, there is a strategic consideration that must be
added, and it is that the country consuming one quarter
of the production of crude in the world (the U.S.), ap-
pears to have made a strategic decision that it will not
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trust its conventional suppliers, and will foster the use
of ethanol. There would be no closer foreign supplies of
ethanol than those of Cuba.

Of course, the production and export of sugar itself
should be another major objective of the bio-refinery. It
is true that the path to regaining a foothold in the U.S.
market would not be as promising as with ethanol. Nev-
ertheless, the pessimists should take heart that the pro-
visions of the World Trade Organization require that
Cuba would be given some participation in this market.
Certainly it would never be comparable to the advanta-
geous position that the Castro totalitarian and commu-
nist dictatorship threw overboard, but several hundred
thousand tons of sugar are within the realm of possibil-
ity. And, in the future, some agreement should be bro-
kered with the American refiners, so that refining for
the U.S.A. would be an added possibility of the Cuban
sugar bio-refiners, together with myriad different
grades of sugar, including organic ones. It should be re-
membered that in the early 1950’s a deal of
some sort with U.S. refineries was in the cards.

Finally, the bio-refinery would produce other
products with value added comparable to refin-
ing. It has already been remarked that the buy-
ing power of American consumers provides
numerous opportunities, rum and spirits being
among them. Other sugar bio-refined products
are different types of alcohol, chemicals, molasses, phar-
maceutical goods, animal feeds, paper, boards and
wood. The determination of which should be empha-

sized involves a mathematical programming calculation
that in the end private investors will have to make. But,
bio refineries will stand solidly in the middle of the eco-
nomic recovery of Havana, Cuba.

Author’s Notes

1- This applies as well to livestock, foresting and fishing
production.

2- See Jorge Salazar-Carrillo, “The Past, Present and Fu-
ture of Cuban Trade”, in Antonio Jorge and Jorge Salazar-
Carrillo, eds. The Future Cuban Economy, University of
Miami, 2007.

3- It should be noted that custom revenues from tariffs
or import taxes should remain low at the beginning,
given the famine-like scarcity of all kinds of goods that
would certainly exist in Cuba at the time of transition.

It should not be impossible to attain the goal of the sugar
industry generating 10 percent of the electric capacity of
the island. 

No debe ser imposible lograr que la industria azuca -
rera genere el 10 por ciento de la electricidad en Cuba

Jorge Salazar Carrillo  is a full Pro-
fessor in the Department of Econo-
mics, Florida International University,
and a Non-Resident Senior Fellow at
The Brookings Institution.
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Con el rosario y la biblia, el padre Jerzy Popieluszko
convirtió la fábrica siderúrgica Varsovia en templo ca-
tólico y de lucha contra el régimen comunista. 

Nació en 1947, cuando los comunistas, con el apoyo so-
viético, controlaban Polonia. Provenía de una familia ca-
tólica, donde un tío por parte de madre había sido
canonizado en 1983, y de pequeño caminaba 4 kilóme-
tros diarios para servir como monaguillo en la iglesia
local. El ejemplo del padre San Maximiliano Kolbe le ins-
piraba para entrar al monasterio.  

Al igual que muchos que vivieron bajo el régimen comu-
nista y a pesar de estar estudiando en el seminario ca-
tólico, tuvo que en 1966 servir durante dos años en el
ejército polaco. El ateísmo impuesto en las filas castren-
ses no rompió la fe del joven. 

Al graduarse estuvo como capellán para los servicios de
salud en la iglesia del Niño Jesús, Santísima Virgen Reina
de Polonia y Santa Ana, y después fue vicario de la igle-
sia San Estanislao de Kotka, todas en Varsovia. 

Sirvió en el equipo médico de apoyo durante la primera
visita que hiciera a su patria el Papa Juan Pablo II. El 2
de junio de 1979 estuvo entre los cientos de sacerdotes
polacos que ayudaron a dar la eucaristía en la misa en
la Plaza de la Victoria, junto al Santo Padre. Y allí se es-
cuchó el grito del ex cardenal Wojtyla, cuando dijo:
“Grito desde lo más profundo de este milenio, grito en
la vigilia de Pentecostés: ¡Descienda tu Espíritu!, ¡Des-
cienda tu Espíritu!, ¡Y renueve la faz de la tierra!, ¡De
esta tierra!, Amén”.

Desde entonces todo cambió en Polonia, en el bloque co-
munista y el mundo. Aquel fue un llamado de conciencia
que asimiló en vida Jerzy Popieluszko. 

Los metalúrgicos de la mayor fábrica de acero del país,
Huta Warszwa, inspirados en las protestas de los asti-
lleros de Gdanks, deciden ir a la huelga. Pero necesitan
de un cura para la misa dominical. Esos “representantes
del proletariado” pidieron a finales de agosto de 1980
al primado polaco, Cardenal Stefan Wyszynski que les
enviaran un sacerdote. Y quien llegó a las puertas enre-
jadas de la siderúrgica fue el joven cura de 33 años, que
servía desde  mayo de 1980 en la iglesia San Estanislao
de Kotska.

El mismo sacerdote describía su primera misa en las
acererías: “Una muchedumbre compacta de hombres –
sonrientes y con lágrimas al mismo tiempo. Y aplausos.
[Pensé] que alguna celebridad estuviese llegando detrás
de mí. En cambio, aquellos eran los aplausos para el pri-
mer cura que jamás hubiese pasado el umbral de esa fá-
brica en su historia. Yo ya pensaba, mientras tanto:
aplausos para la Iglesia, que por treinta y más años
había llamado incansablemente a las puertas de las fá-
bricas”.

El apostolado entre los obreros fue su gran vocación.
Daba misa al lado de los hornos de la fundición, en el
púlpito de la iglesia o en los balcones de esta para que
la escucharan los miles de feligreses que acudían al tem-
plo. Tuvo Popieluszko el privilegio de hacer que la Igle-
sia fuera actor primordial, y no los comunistas, en la
emancipación de la clase obrera. 

Popieluszko,
un cura de los obreros

Alvaro Alba 

El padre Jerzy Popieluszko, asesinado por la policía política polaca, hizo
que la Iglesia fuera actor primordial en la emancipación de la clase
obrera en Polonia. El expresidente y líder sindical Lech Walesa recono-
ció su papel como el “capellán de los obreros”. Este es un resumen de su
vida y su obra.
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Huta Warszawa se convirtió en escuela donde el clérigo
predicaba el Evangelio y coordinaba la catequesis,
donde organizó cursos de literatura polaca, historia,
ciencias sociales de la iglesia, derecho, economía y hasta
técnicas de negocios. También se solidariza con los
obreros en los procesos penales contra los dirigentes
del sindicato, asegura la protección a sus hijos y a sus
familias; busca asistencia jurídica y médica; les provee
de ropa y de alimento, y busca ayuda para los que son
expulsados de sus puestos de trabajo, víctimas de la re-
presión.

No faltaban al párroco humor e ironía, cuando en sus
misas rogaba por los que asistían a ella “por motivos
profesionales”, en relación a los informantes del régimen
que estaban en el templo.    

Al imponerse en diciembre de 1981 el estado de emer-
gencia en Polonia, y ser arrestados los dirigentes de So-
lidaridad, el sacerdote se convirtió virtualmente en el
líder espiritual del sindicato. Se inician las “Misas por la
Patria”. Por tres años fue la voz de la unión obrera. Sus
misas se comenzaron a trasmitir por el servicio polaco
de Radio Europa Libre, una estación similar a Radio
Martí, que trasmitía desde Múnich, Alemania.  Todo el
país escuchaba sus mensajes dominicales. 

La prensa de entonces constata que, durante el
ofertorio, las preces de Popieluszko fueron: “para
que los internados sean liberados”, “para que
nadie sea obligado a abandonar la patria”, “para
que los actores tengan fuerza para seguir en su
lucha”, “para que Lech Walesa y los otros líderes
de Solidaridad puedan cumplir la misión que les
encomendó la sociedad”.

En 1982 comenzaron a hostigar físicamente al
sacerdote, lanzando piedras y rompiendo las
ventanas de sus aposentos. En septiembre de
1983, la fiscalía inicia una investigación por

“abuso de la libertad de conciencia y fe” y amenazas a
“los intereses de Polonia”. De enero a julio de 1984 fue
interrogado 13 veces. Fue detenido el 13 de diciembre
de 1983 y liberado dos días después tras intervenir el
cardenal Jozef Glemp, quien a la muerte de Wyszynsk
asume de arzobispo de Varsovia y primado de Polonia.
El propio cardenal le invita a que se dedique solamente
a la labor pastoral, en un diálogo dramático, como reco-
noció años después el prelado polaco. El diario del sa-
cerdote muestra su frustración con el jerarca de la
iglesia católica polaca. 

Tras la amnistía de mayo de 1984, Walesa le invita a que
de misa en Gdansk, reconociendo su papel como el “ca-
pellán de los obreros”. 

Popieluszko no tenía miedo en nombrar al general Jaru-
zelski como el responsable de la crisis polaca. El porta-
voz comunista del régimen le llamaba Savonarola
anticomunista en sus conferencias de prensa, y en artí-
culos para diarios oficialistas. El diario soviético Izvestia
le menciona como un clérico anti-bolchevique. 

El 19 de octubre, el auto en que viajaba fue detenido por
la policía para supuestamente realizar una prueba de al-
cohol al chofer. Regresaba de dar misa en un seminario

Las reliquias del padre Jerzy Popieluszko son llevadas por las calles de Varsovia, Polonia, el 6 de junio de 2010.
Popieluszko, asesinado por agentes de la policía comunista en 1984, se acer có a la santidad durante una misa
celebrada por el Arzobispo Angelo Ama, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

The relics of Blessed Jerzy Popieluszko are carried through the streets of Warsaw, Poland, June 6, 2010. Father
Popieluszko, who was murdered by communist police agents in 1984, moved a step closer to sainthood during a
Mass celebrated by Archbishop Angelo Ama to, prefect of the Congregation for Saints' Causes.
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a 200 kilómetros al norte de Varsovia. Fue golpeado
hasta la muerte y su cuerpo lanzado a las frías aguas de
un reservorio del Vístula. El día 20 toda Polonia sabía
de la desaparición del sacerdote, y comenzó una intensa
búsqueda, vigilias en las iglesias y rezos. En la puerta
principal de Huta Warszawa aparecía una gran pan-
carta: “Devuélvannos a Popieluszko”. Se anunció pri-
mero el arresto de tres policías involucrados en “el
secuestro” y el 30 apareció el cadáver.  

En enero de 1985, los autores materiales del asesinato,
cuatro oficiales del Departamento IV del Ministerio del
Interior, que se dedicaba al espionaje contra la iglesia
en Polonia, fueron juzgados y condenados a
penas de hasta 25 años de cárcel. Serían libera-
dos antes de que cumplieran sus condenas. Los
inculpados fueron el coronel del Ministerio del
Interior, Adam Pietruzska; Gregory  Piotrowski,
capitán de la policía secreta; y los tenientes Les-
zek Pekala y Waldemar Chmielewski. Los autores
intelectuales del crimen permanecieron desco-
nocidos. 

Su cuerpo descansa en una sepultura-mausoleo en los
jardines de la Parroquia de San Estanislao de Kostka, en
la capital polaca, donde hay un museo sobre este héroe
polaco. De manera póstuma se le confirió la Orden del
Águila Blanca, máxima condecoración de Polonia.  

Los sacerdotes polacos afirman que fue una inspiración
para vivir con la verdad, lo mismo desde el púlpito que
en la calle. Fue declarado beato por el Papa Benedicto
XVI, el 6 de junio de 2010, en ceremonia celebrada en la
Plaza Pilsudski de Varsovia.

Álvaro Alba is a writer and journalist.  His specialty
is Russian and Eastern European countries.  He is
fluent in several languages.  A lover of all things
Cuban and democratic freedom, he has con-
tributed several valuable articles to Herencia, and
is a member of its Editorial Board.

INTERNACIONALES
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With rosary and Bible in hand, Father Jerzy
Popieluszko turned a metal manufacturing
plant into a Catholic church and a place to com-
bat the Communist regime.

He was born in 1947 when the Communists,
backed by the Soviets, controlled Poland.  He
came from a Catholic family, where an uncle, on
his mother’s side, had been canonized in 1983,
and when young he would walk 4 kilometers
daily to serve as altar boy at the local church.
The example Father St. Maximilian Kolbe had
set inspired him to enter a monastery.

Just like many who lived under a Communist
regime, and despite studying at the Catholic
seminary, in 1966 he was required to serve two
years in the Polish Army.  The atheism imposed
on military ranks did not break the young man’s
faith.

When he graduated, he served as chaplain for
health services at the Church of the Child Jesus,
at the Church of the Most Holy Virgin, Queen of
Poland and at St. Ann’s; later he was appointed
vicar of the Church of St. Stanislaus Kostka, all
located in Warsaw.

He served in the medical support team during
Pope John Paul II’s first visit to his country.  On
June 2, 1979, he was one of the hundreds of Pol-
ish priests who helped distribute the Eucharist
during Mass with the Holy Father at Victory
Square.  And it was there that the shout of ex-
Cardinal Wojtyla was heard: “I shout from deep
in the millennium, I shout on the vigil of Pente-
cost: Let down your Spirit!  Let down your
Spirit!  And renew the face of the earth!  Of this
earth! Amen”.

Since that moment everything changed in
Poland, in the Communist bloc and in the world.
That became a call of conscience in the life of
Jerzy Popieluszko.

Popieluszko, 
a Worker’s Priest

Alvaro Alba 

Father Jerzy Popieluszko, murdered
by the Polish political police, cast
the Church into a main role in the li-
beration of Polish workers.  Former
president and labor leader, Lech
Walesa, acknowledged his role as
“chaplain to the workers”.  This is a
summary of his life and work.
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Steelworkers from the largest steel manufacturer in the
country, Huta Warszwa, inspired by the shipbuilders at
Gdansk, decided to go on strike.  But they needed a
priest to say Sunday Mass.  Those “representatives of the
proletariat” at the end of August, 1980, asked the Polish
primate Cardinal Stefan Wyszynski, to send a priest.
And who but a 33-year-old young priest who served
since May, 1980, at the Church of Stanislaus Kostka,
came to the gated doors of the metal factory?

The priest described his first Mass at the steel factory:
“A compact crowd of men – smiling yet with tears in
their eyes at the same time.  And applause.  (I thought)
that some celebrity must be coming in after me.  Instead,
the applause was for the first priest who crossed that
factory’s threshold in its entire history.  Meanwhile, I
thought: applause for the Church, who for over thirty
and more years had unceasingly called at the factory’
doors”.

Apostleship among workers was his great vocation.  He
said Mass next to the foundry’s ovens, in the church’s
pulpit or from the balconies so that everyone who at-
tended could hear him.  Popieluszko had the privilege
of making the Church the main actor, and not the Com-
munists, in the liberation of the working class.

Huta Warszawa turned into a school where the cleric
preached the Gospel and led the teaching, where he or-
ganized Polish history and literature, Church social sci-
ence, law, economics and even business techniques.  He
became one in solidarity with the workers in legal ac-
tions against union leaders, insuring the protection of
their children and families; he sought legal and medical
attention; he provided food and clothing and sought
help for those fired from their jobs, victims of repres-
sion.

There was humor and irony in the parish priest, when
he would pray in his Masses “for those in attendance for
professional reasons”, in reference to the informants of
the regime who were present at church.

When a state of emergency was declared in Poland in
December, 1981, and Solidarity leaders were arrested,

the priest virtually became the spiritual leader of the
union.  He established “Masses for the Motherland”.  For
three years he became the voice of the labor union.  His
Masses were transmitted through a Polish service,
through Radio Free Europe, a station similar to Radio
Martí, which broadcast from Munich, Germany.  The en-
tire country listed to his Sunday messages.

The press confirmed that Popieluszko’s prayers during
the Offertory were: “for the liberty of those in jail”, “so
that no one would be forced to leave the country”, “for
those involved, to continue in their fight’, “so that Lech
Walesa and other Solidarity leaders may continue in the
mission entrusted them by society”.

1982 saw the beginning of physical harassment to the
priest, throwing rocks and breaking the windows of his
home.  In September, 1983, the attorney’s office initiated
an inquiry for “abuse of freedom of conscience and faith”
and threats to “the best interest of Poland”.  From Janu-
ary to July, 1984, he was interrogated 13 times.  He was
arrested on December 13, 1984 and freed two days later
through the intervention of Cardinal Jozef Glemp, who
assumed the title of Archbishop of Warsaw and primate
of Poland after Wyszynk’s death.  It was the Cardinal
who asked him to devote himself solely to pastoral
work, in a dramatic dialogue which the Polish prelate
acknowledged several years later.  The priest’s diary at-
tests to the frustration which he felt towards the hier-
arch of the Catholic Church in Poland.

After the May, 1984 amnesty, Walesa invited him to say
Mass in Gdansk, acknowledging his role as “the worker’s
chaplain”.

Popieluszko was not afraid to name General Jaruzelski
as the person responsible for the Polish crisis.  The Com-
munist spokesman called him the anti-Communist
Savonarola in press conferences and in his articles for
official newspapers.  Soviet newspaper Izvestia would
refer to him as the anti-Bolshevik cleric.

On October 19 the car he traveled in was stopped by the
police, supposedly to do al alcohol test on the driver.  He
was returning from a seminary 200 kilometers north of
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Warsaw, where he had said Mass.  He was bludgeoned
to death and his body hurled into the frigid waters of a
reservoir in the Vistula.  By the 20th, everyone in Poland
knew of the priest’s disappearance, an intense research
was begun as well as vigils and prayers in churches.  In
the main entrance to Huta Warszawa a large sign read:
“Return Popielusko”.  First, they announced the arrest
of three policemen involved in the kidnapping and on
the 30th, the body was found.

In January, 1985, those who actually committed the
murder, four officers of IV Department of the Interior
Ministry, which did espionage work against the Church
in Poland, were judged and sentenced up to
25 years in jail.  They were liberated before
their sentences were served.  The guilty par-
ties were a colonel in the Ministry of the In-
terior, Adam Pietruzska; Gregory Piotrowski,
a captain in the secret police; and Leszek
Pekala and Waldemar Chmielewski, both
lieutenants.  The intellectual authors of the
crime remain unknown.

His body lies in a mausoleum in the gardens of the
Parish of St. Stanislaus Kostka, in the Polish capital,

where there is also a museum of this Polish hero.  He
was posthumously awarded the Order of the White
Eagle, the highest honor granted by Poland.

Polish priests vow he was an inspiration to live in truth,
both in the pulpit as in regular life.  He was declared
Blessed by Pope Benedict XVI on June, 6, 2010, in a cer-
emony celebrated on Pilsudski Square in Warsaw.

Al imponerse en diciembre de 1981 el
estado de emergencia en Polonia, y ser
arrestados los dirigentes de Solidaridad,
Popieluszko se convirtió virtualmente
en el líder espiritual del sindicato.

When a state of emergency was de-
clared in Poland in December, 1981, and
Solidarity leaders were arrested,
Popieluszko virtually became the spiritual
leader of the union. 

Álvaro Alba is a writer and journalist.  His specialty
is Russian and Eastern European countries.  He is
fluent in several languages.  A lover of all things
Cuban and democratic freedom, he has con-
tributed several valuable articles to Herencia, and
is a member of its Editorial Board.
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No serán los acostumbrados automóviles de antaño ni las hojas del mejor habano del
mundo los que den la bienvenida a la exhibición inaugurada el 21 de noviembre de
2016 en el Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York.  Ello co-
rresponde a fotos, tamaño natural, de cubanos de Cuba y Nueva York que representan
distintos puntos de vista y diferentes anhelos.

¡Cuba!, el nombre de la exhibición que permanecerá abierta al público hasta el 13 de
agosto de este año 2017, no es una exhibición política de acuerdo al Dr. Christopher
J. Raxworthy, curador de la exhibición y del departamento de herpetología del museo.
A pesar de eso, el Dr. Raxworthy considera que la relación entre Cuba y EEUU es po-
lítica y no se puede, ni se debe, evitar.  “Queremos que la exhibición sea muy honesta”,
aseveró. ¡Cuba! muestra la biodiversidad, recursos naturales y cultura de un país que
apenas ha tenido contacto con los EE.UU. por más de cincuenta años.

La exhibición muestra desde una casa de curar tabaco, con 4,000 hojas de tabaco pin-
tadas a mano en cartulina por 25 voluntarios, hasta la tradicional santería que se ori-
ginó con los esclavos afrocubanos.   

Igualmente, hay un modelo de los Jardines de la Reina, el famoso arrecife de coral,
hecho con madera contrachapada, espuma de goma y resina, que tardó seis meses en
terminarse. Lo acompaña un tiburón de 12 pies. “Cuba tiene de los mejores corales
marinos en el Caribe”, ha asegurado el Dr. Raxworthy.

La exhibición es interactiva y lo mismo se podrá disfrutar de un video de música cu-
bana como oler el aroma de tabaco y café mientras se disfruta de una partida de do-
minó. Cuenta con animales vivos como la rana de zarzal y la boa, ambas oriundas de
Cuba.

El Dr. Raxworthy considera que los visitantes podrán “aprender y divertirse”. Y para
los cubanoamericanos que no han regresado a la Isla, “pudiera resultar conmovedor”.

¡Cuba! 
en el Museo de Historia Natural de Nueva York

The American Museum of Natural His-
tory is presenting a bilingual exhibit

that explores Cuba’s biodiversity and
culture. The exhibition is called “¡Cuba!”

and was open from Nov. 21. The wide-
ranging exhibition includes photographs

and quotes from Cubans, a display on
the cultivation of tobacco, a film about

Cuba’s history and lifelike models repre-
senting the island’s wildlife.

Un Chevrolet Bel Air
de 1955 se exhibe a
la entrada del bule-
var de la exposición.

A 1955 Chevrolet
Bel Air on display at
the beginning of the
¡Cuba! exhibition’s
boulevard

CUBANOS EN LA ACTUALIDAD
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Desde las oficinas de la ‘1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoni-
ales’ (1898 CRP) en Miami, Jordi Cabarrocas, su director, habló con Herencia
Cultural Cubana sobre sus orígenes, proyectos y aspiraciones futuras. 

Fundada en el 2001, 1898 CRP “es la única compañía dedicada exclusivamente
a la recuperación patrimonial en Cuba.” La corporación “está compuesta por
un grupo de expertos especializados en derecho internacional, un equipo di-
rectivo y un comité consultivo con gran experiencia en este ámbito, y cuenta
con el asesoramiento de grupos de presión y bufetes de abogados de talla in-
ternacional, entre otros colaboradores”.

Cabarrocas explicó que 1898 CRP fue fundada en España con el fin “de recu-
perar las propiedades expropiadas en Cuba por el régimen castrista”. Al ser es-
tablecida en España, la compañía está amparada por el derecho internacional.
Además de sus oficinas en Miami, también las tienen en Barcelona y en Madrid. 

1898 CRP realiza cuatro responsabilidades principales. La compañía ofrece co-
ordinación familiar, encargándose de gestionar la situación de la familia res-
pecto al proceso. Para hacerlo, recopilan la documentación y coordinan una
posición común con el objetivo de obtener un expediente familiar lo más com-
pleto posible. A su vez, informa periódicamente a sus representados sobre la

por Daniel I. Pedreira

El principal objetivo de la empresa ‘1898 CRP’ es
recuperar los bienes inmuebles expropiados en
Cuba durante el régimen castrista. La compañía
representa a toda persona física, jurídica, orden
religiosa o institución que sufriera dichas ex-
propiaciones.

The main object of the organization ‘1898
CRP’ is to recover the real estate expropri-
ated in Cuba during the Castro regime.  The
company represents each individual, corpo-
ration, religious order or institution that un-
derwent such expropriation. Founded in
2001, 1898 PRC is headquartered in
Barcelona with offices in Miami and Madrid.  

Jordi Cabarrocas, director
de '1898 Compañía de Re-
cuperaciones Patrimoniales'.
Foto de Laura Guerrero.

Jordi Cabarrocas, director of
'1898 Property Recovery
Company'. Photo by Laura
Guerrero
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actualidad, desarrollo de acontecimientos en Cuba y
cualquier hecho que pueda ser significativo para los ob-
jetivos de 1898 CRP y sus representados. La compañía
también coordina la ejecución de informes de valora-
ción de activos inmobiliarios de acuerdo a los Estánda-
res de Valoración del International Valuations Standards
Committee (IVSC). Finalmente, 1898 CRP dispone de un
equipo técnico legal para defender judicial y extrajudi-
cialmente sus derechos en Cuba para la efectiva recupe-
ración o la percepción de una justa compensación.

Hasta el momento, casi 300 familias de origen cubano
han firmado contratos con 1898 CRP para que la com-
pañía los represente en sus casos de recuperaciones.
Los contratos que firman estas familias son a éxito, estas
solo le pagan un porcentaje a la compañía tras la exitosa
recuperación de sus propiedades. El trabajo de 1898
CRP llega a las familias afectadas “de boca a oreja”. 

Siendo español, Cabarrocas vivió la
transición española hacia la democra-
cia y comprende la complejidad que
representan las transiciones para una
sociedad. “La situación en España sor-
prendió a todos tras morir Franco”, re-
lató Cabarrocas. Para mejor entender
el caso cubano y las posibles rutas
hacia las recuperaciones patrimoni-
ales, 1898 CRP hizo un análisis de transiciones en más
de 40 paises. 

Cabarrocas ve el futuro en Cuba con optimismo, y 1898

CRP espera que el horizonte temporal para la resolución
del proceso exista dentro de un margen de cuatro a seis
años. “Intuimos que esto está en un proceso final”, ex-
presó Cabarrocas, y agregó: “Podemos ser una solución
a un gran probema que tiene Cuba”. 

Tal y como apuntan varios expertos mundiales en dere-
cho internacional, el emprender una acción colectiva a
través de una única entidad implica un mayor poder de
negociación y un resultado más satisfactorio en el pro-
ceso de recuperación, siendo clara, pues, la conveniencia
de que los afectados se agrupen, guiados y representa-
dos por una compañía cualificada en aspectos legales,
históricos y técnicos  de Cuba, con el fin de ser más efec-
tivos  y abaratar costes.

Para más información sobre 1898 CRP, el lector puede
visitar su sitio web, www.1898.es

Daniel I. Pedreira nació en los Estados Unidos, hijo de padres
cubanos. Obtuvo una licenciatura en Estudios Internacionales y
Ciencias Políticas de la Universidad de Miami y una maestría en
Operaciones de Paz de la Universidad George Mason. Actual-
mente es el administrador del blog de Herencia Cultural Cubana
y contribuyente a la página cibernética de la organización. Es
autor de “El Último Constituyente: El desarrollo político de Emilio
“Millo” Ochoa” y sus artículos sobre la historia política cubana
han sido publicados en diferentes periódicos de los Estados
Unidos. 

CUBANOS EN LA ACTUALIDAD
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El doctor José Antonio Soto, médico cubanoamericano
especialista en medicina familiar, logró escalar el pasado
25 de diciembre el monte Kala Pattar, al que se accede
desde la base del monte Everest, según reportaron
medios como El Nuevo Herald y Cubanet.

Aunque no pudo escalar el pico más alto de la célebre
formación montañosa debido a las condiciones climáti-
cas, Soto logró romper el récord de un cubano escalando
el Everest. Una placa conmemorativa fue puesta por el
médico en la cima de la montaña Kala Pattar, en plena
Navidad: “Del pueblo de Cuba al pueblo de Nepal con
gratitud a los Estados Unidos de América, en recor-
dación a esta expedición y la altitud tope escalada por
un cubano: 5,643 metros”. 

El récord anterior para un cubano era de 4,248 metros.

“Llevo en mis oídos la música de Celia Cruz, Willy
Chirino y Gloria Estefan. La pongo cuando me desanimo
por la cadencia monótona y salvadora de caminar cuesta
arriba cada vez con menos oxígeno”, declaró el galeno
durante la subida.

Según reportes, Soto recitó los Versos sencillos de José
Martí tras completar su hazaña, y gritó ‘Viva Cuba Libre’
a los cuatro vientos.

Presidente de Soto Medical Associates en Miami, este
nuevo recordista es también investigador y reportero
sobre temas de salud. Ha publicado, entre otros libros,
Marine Therapy Health Benefits of Seawater Minerals
(2008) y La beca o la nueva escuela (2008). Posee una
patente científica sobre usos potenciales del agua de
mar purificada.

En su paso por la formación montañosa más alta del
mundo, el doctor cubano se hizo acompañar de una ima -
kgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.

El doctor José Antonio Soto en el Everest. 
Un nuevo récord cubano.

Dr. José Antonio Soto at Everest. A new
Cuban record

La Isla 
en el Everest:
Nuevo récord para un cubano

CUBANOS EN LA ACTUALIDAD
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La Fraternidad Internacional del clero y religiosos de
Cuba se reunió del 11 al 14 de julio de 2016 en el “San
Pedro Center” de la Diócesis de Orlando, en Winter Park,
Florida, para llevar a cabo su XLVII reunión anual, du-
rante la cual se encomendaron las víctimas de aquellos
que murieron bajo los sucesos agresivos y violentos que
acontecieron en esta ciudad el pasado mes de junio, y
que continuaron pocas semanas después en otras ciu-
dades del país y en Francia. 

Animados por el espíritu evangelizador del Santo Padre,
el papa Francisco, y dispuestos a compartir la herencia
espiritual y cultural que nos confiaran el venerable
padre Félix Varela, el siervo de Dios monseñor Eduardo
Boza Masvidal y monseñor Agustín A. Román, este año
en que celebramos el centenario de la proclamación de
la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba, nos re-
unimos en espíritu de diálogo y fraternidad para refle -
xionar y descubrir, desde nuestra identidad como
sacerdotes y cubanos, mejores caminos pastorales que
ayuden a sembrar el Evangelio y el sentido de Iglesia en
nuestras comunidades. 

El padre Alberto García, S.J. nos invitó a considerar dos
espacios importantes en nuestro ministerio acercán-

donos a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y
a la encíclica Laudato Si: el espacio de la espiritualidad
que nos conecta con lo trascendente y que, por ser
Cristocéntrica, es también ecológica; y la salida mision-
era y evangelizadora por la que estamos llamados a vivir
convertidos a un renovado impulso misionero para ori-
entar la construcción de la paz, la justicia y la frater-
nidad universal. 

El padre Fidel Rodríguez nos
presentó la segunda parte de
su minuciosa investigación
histórica sobre el venerable
padre Félix Varela, que in-
cluye los pocos años que
transcurrieron desde que el
padre Varela llegó a las
Cortes de España hasta su
travesía por Gibraltar hacia
una nueva vida en Filadelfia y
Nueva York. Durante el diálo -
go que prosiguió a la pre-
sentación, se recibió con
entusiasmo la noticia de un
nuevo postulador para la
causa de beatificación del
venerable padre Varela en
Roma, el arzobispo Vincenzo

Paglia, presidente del Pontificio consejo para la familia.
La presencia del arzobispo en el simposio transcurrido
en La Habana durante este año causó un gran entusi-
asmo en los miembros de la Iglesia cubana, quienes, a
su vez, escucharon que la causa avanzaría con más rapi-
dez al tomar un giro más contemporáneo a la luz de los
temas espirituales y misioneros delineados por el papa
Francisco en sus escritos. 

El padre Jhon Guarnizo, sacerdote colombiano de la
Diócesis de San Agustín, nos presentó, con mucho
acierto, algunos de los aspectos de la Exhortación Apos-
tólica “Amoris Laetitia”, sobre el tema de la evange-
lización en la familia. Sus datos, su enfoque y su
estrategia tanto con las parejas que se preparan para el

Declaración de la Fraternidad Internacional
del clero y religiosos de Cuba en la diáspora 

De izquierda a derecha, los obispos Felipe Estévez (San Agustín),
Fernando Isern (Pueblo) y Octavio Cisneros (Brooklyn).

From left to right, the bishops Felipe Estévez (San Agustín), Fernando
Isern (Pueblo) and Octavio Cisneros (Brooklyn)
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matrimonio como con la diversidad de familias que resi -
den en nuestras parroquias hoy en día, fueron de gran
provecho para todos. Igualmente, resultó de gran in-
terés la presentación del Dr. Alberto Bustamante, M.D.,
quien por 22 años ha editado la revista Herencia y quien
ha extendido a muchas universidades y centros educa-
tivos en Europa y América Latina la realidad de los he-
chos históricos acontecidos en Cuba desde sus
comienzos y, en especial, desde 1959. 

Durante los momentos de diálogo, los miembros de la
Fraternidad compartimos con alegría varios eventos de
importancia para todos: los ecos positivos que la visita
del papa Francisco a Cuba despertó en la diáspora, al
igual que las inquietudes que dicha visita provocó en
parte de nuestra comunidad, y la toma de posesión del
nuevo arzobispo de la Habana, monseñor Juan de la
Caridad García, a quien le deseamos un ministerio fruc-
tífero y fecundo, en el que el Espíritu Santo lo ilumine
en su delicada misión. 

Esta reunión de la Fraternidad concluyó con una Eu-
caristía en la parroquia de Santa María Magdalena, pre-
sidida por monseñor Octavio Cisneros, obispo auxiliar
de Brooklyn, concelebrada por monseñor Felipe Es-
tévez, obispo de San Agustín, monseñor Fernando Isern,
obispo emérito de Pueblo, y los
sacerdotes presentes. Ante una
asamblea hospitalaria y acoge-
dora, predicó en esta ocasión el
padre Arnaldo Bazán, uno de
los dos sacerdotes vivos que
fueron expulsados de Cuba en
el barco Covadonga en sep-
tiembre de 1961 y que cumplía
58 años de ordenado como
presbítero. 

Toda nuestra reunión se llevó
acabo delante de la imagen que
la familia cubana le entregara
al papa Francisco para una fa-
milia cubana en la diáspora du-
rante su visita a la Catedral de
Santiago de Cuba. Dicha ima-
gen ha llegado al Santuario Na-
cional-Ermita de la Caridad de
Miami y, desde allí, se ha de
convertir en la imagen pere -

grina que enlazará a las familias de Cuba con las familias
cubanas que viven fuera de la Isla, haciéndose así eco
del lema tan escuchado “La Caridad nos une”. Ha sido
un privilegio para los miembros de la Fraternidad haber
sido los primeros en sentir el calor de la familia cubana
y del pueblo cubano en los brazos de la Virgen que nos
ha acompañado. 

Al Dios de la Misericordia que siempre nos perdona y
nos acoge, y a los pies de la Virgen que nos conduce a
Su Hijo para que vivamos como hermanos y hermanas
en el amor y en la paz, encomendamos al pueblo cubano
que es uno, a la Iglesia de Cuba, a los presos políticos, a
los miembros de nuestra Fraternidad que han fallecido,
y a todos los que de una manera u otra descubren en los
brazos de María de la Caridad la paz y la justicia que an-
helan. 

En San Pedro Center, Diócesis de Orlando, Florida, Esta-
dos Unidos de Norteamérica, a los 14 días del mes de

julio del 2016 

Mons. Felipe Estévez, Obispo de San Agustín 
Mons. Fernando Isern, Obispo emérito de Pueblo 
Mons. Octavio Cisneros, Obispo Auxiliar de Brooklyn 
Miembros de la Fraternidad en reunión anual. 
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3934 SW 8th Street, Suite 201 • Coral Gables, FL 33134-2949 • Tel.: 305-443-1522 • Fax: (305) 443-1132

www.herenciaculturalcubana.org • E-mail a: hcc@herenciaculturalcubana.org
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  � Palma Real de Oro  . . . . . . . . . . . . . . . .$500             �  Suscripción Regular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$40

The Royal Palms support our Heritage. Annual Contribution:

�  Check                 �  Visa                   �  American Express            �  Master Card                   

Credit Card #: _______________________________________________________________________ Exp. date: ___________________________________

$5.00 Credit Card Processing Fee

                                                                                      ________________________________________________________________  
                                                                                                                           Firma / Signature

With your tax deductible subscription, you will receive HERENCIA three times a year and you also will be able to participate in the
cultural events of the organization that are usually free to the  public. Please send us your e-mail address or your fax number
if you would like to attend the cocktails and events sponsored or co-sponsored by Cuban Cultural Heritage.

Name:_____________________________________________________________________________________________________

Address:___________________________________________________________________________________________________

City:______________________________ State:_______________________________________Zip Code:___________________

Country:_________________________ Home Phone:_______________________________Fax::_________________________

Work Phone:________________________________ E-mail________________________________________________________

A   C u l t u r a l   T r e a s u r e   T o   Y o u r   H o m e!
Even if you are already a subscriber you could consider a gift subscription for a friend and this entitles you to a second FREE subscription for another friend.

Lets become the keepers of our History and Culture for the new generations!

Regardless of where they live, Cubans everywhere share a rich
cultural legacy that unites them across distant geographies and
ideologies. At joint stewards an d claimants of this patrimony, all
Cubans must also share in the responsibility for its care and con-
servation, so that our future generations may again use it as a link
to their history and anchor to their common identity.

The heritage of Cuba is broad and diverse. It stems from our
Iberian and African ancestry, and is enriched by the contributions
of many waves of old world cultures from Europe, Asia, and the
rest of America. The heritage includes an architecture and urban
legacy of dazzling colonial cities, incomparable fortifications, ex-
ceptional 19th and 20th century structures,and romantic historic
gardens, On a large level, it includes outstanding cultural landscapes
whose extraordinary natural beauty was shaped through the cen-
turies to meet the needs of our ancestors. Our archeological legacy
lies on the soil of Cuba and below both its ground and its water,
giving us an understanding of our pre-historic as well as our historic
past.

On our landscapes, and in those building and cities, lie the great
collections of art, archives and libraries that in their own more elo-
quent way, document the passage of Cubans through history.

Complementing the richness of our material heritage, is the

equally valuable and intangible legacy of our ancestral traditions,
our gastronomy, our music and dance, and the way we speak our
language and express our ideas, emotions, aspirations and beliefs.

Because of circumstances that are politically charged, the access
of Cubans to their cultural heritage has become fragmented, Those
living outside of Cuba have no connection to their tangible re-
sources, while those living in Cuba have often lost touch with some
large aspects of the intangible traditions that those who have em-
igrated carried with them in their hearts and keep alive.

Those same political circumstances have conspired to prevent
the high level of conservation that our heritage deserves. On the
one hand, the government and institutions of Cuba have never de-
veloped sufficient economic resources to dedicate to the preserva-
tion of our vast heritage, and on the other hand, the Cuban who
lives outside the island and who do process the economic means
to do so, have not had the mechanisms nor the inclination to par-
ticipate in conservation efforts to preserve the tangible heritage
they left behind.

Concerned by this complex and difficult situation whose every
day of existence adds to the irreversible deterioration of our patri-
mony, a group of experienced collectors, supporters, scholars, and
professionals in the field of law, architecture, urbanism, preserva-

tion, history, and art have come together to form the Cuban Cultural
Heritage, a not-for-profit, apolitical organization that seeks to pre-
serve the Cuban cultural legacy in all its manifestations.

In its fifteen years of existence , the Cuban Cultural Heritage,
based in coral Gables, Florida, has grown dramatically as proof of
the need of our people to reclaim our comprehensive cultural pat-
rimony, re-establish our roots and strengthen our common cultural
bonds. The success of our organization is manifest in the many
completed programs aimed at disseminating a full awareness
among Cubans everywhere of the vastnessof their heritage and
the need to preserve it. The spark of our idea has lit the hearts of
Cuban everyshere, and the wondrous rediscovery of our culture by
our young has brought tears of hope to the eyes of our old. This
has been possible through the generosity and support of the many
who have joined the organization. But our work has just begun;
greater challenges lie ahead and, jointly, we will meet them.

Board of Directors of the Cuban Cultural Heritage

“LEGACY”

A shipping fee will be added to all subscriptions outside the US.
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