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Al Hon. Presidenle de la República

GENERALISIMO TRUJILLO MOLINA, 

quien, a sus tantas glorias puede unir la de luí' 
ber honrado, digna y esplendorosamente, la 

memoria de su compatriota

GENERALISIMO MAXIMO GOMEZ '
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LA VIDA DE
MAXIMO GOMEZ EN SANTO DOMINGO

CONTRIBUCION A LA BIOGRAFIA BEL LIBERTADOR EN 
LA CONMEMORACION DE «U CENTENARIO. 

NOVIEMBRE (1836-1936)

EL VALLE NATAL.

A 64 kilómetros de la capital de la República Dominicana, en 
el sur y hacia Occidente, enclavado hasta hace poco en la pro
vincia de Santo Domingo y hoy atribuido á la Provincia Tru
jillo, se asienta el/bucólico y encantador Baní. Modesta común, 
era antaño pequeño caserío, de calles anchas, guijarrosas, de 
maderas casi todas las caáas, blancas como palomas y las más 
coronadas de ¡pajas. Recostado le queda el arcádico valle (que 
se empina y se agacha hasta asomarse al mar, valle riente de 
verdura llamado de PERA VIA, acaso por los PRAVIA, cuyo fué 
el apellido i de la mujer de un Colón. Lo enfrenta un cerro de
nominado «el Cucurucho de Bani>— y lo baña, con el Baní ó Ba
il ile jo, el barrancoso Güera, chiquitito ante el caudal del gran 
Nizao próximo. Hasta los nombres que circundan parecen de 
égloga: Paya, Sombrero, Boca Canasta, Puerto Hermoso...— bau
tizado así por el Descubridor—. La riqueza de sus florestas, sus 
paisajes, sus lomas azules, sus verdes sabanas, sobre las que tris
can ovejas y cabras, y sus perfumadas brisas, han hecho agitar
se en honor suyo las cuerdas de muchas liras entusiastas. «He 
vuelto á él.„> — escribe lleno de alborozo (1), como quien regre-

(1) Francisco Gregorio Billini, «Baní ó Engracia y Antoñita». 
novela criolla, Santo Domingo, 1892.— Y entre los demás poetas 

» que también han cantado las bellezas del valle citemos a José
Joaquín Perez, Félix MaJDel Monte, su esposa, Don Federico 
Henríquez y C. (cantor, en sus mocedades, de Paya), y otros.
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6 Abigail Mejia de Fernández

sa al paraíso terrenal, un Cincinato austero, y civilista, un Pre
sidente dominicano, de los cuatro engendrados allí, (que fue
ron Billini, Regla Mota, Jacinto de Castro y Eladio Victoria).

En tal paraíso transfórmase á fuerza de brazos de blancos la
boriosos e inteligentes que, bajo la reverberación de nuestro sol 
de fuego, construyen regolas y mañosos canales para captar el 
agua qüe la tierra abrevará. Sin embargo, BANI en lengua de la 
raza aruaca quiere decir <padre del agua». Este nombre lo era 
también de un cacique.

«Después de Uxmatex, de jgrande estima 
Vino Painí (ó Baní) varón astuto....

dijo Juan de Castellanos, según cita Inchaustegui, panegirista 
entusiasmado del peraviano valle en una minuciosa obra (1). 
También aluden, él y otros (2), á que entre los siboneyes de 
Cuba, cuya descendencia rescataría de España Máximo Gómez, 
existía una provincia igualmente denominada Baní, que explo
ró Diego Velazquez. Bueno será á los cubanos conocer la historia 
y topografía de la tierra humilde que les brindara un héroe, ese 
Baní dominicano. Pobláronlo á catorce leguas de Santo Domin
go, (hoy Ciudad Trujillo), familias de ganaderos oriundos de 
España, que se tienen por lo general, de Islas Canarias y que 
antes que ahí fincaron con sus hatos en el valle costero al mar, 
de donde se corrieron tierra adentro.

Ascendientes los Gómez de los colonos primitivos, fundaron el 
pueblo en 1764 sobre caballería y media de terrenos comprados 
á los vecinos de .Cerro Gordo, por trescientos setenticuatro pe
sos fuertes (3). En tal lugar ya existía, cinco lustros antes, una 
hermita dedicada á la Virgen de Regla, patrona permanente de 
los banilejos.

LOS GOMEZ.

Se desconocen nombres de los antepasados más remotos, por 
línea paterna. Sábese, sí, que de dos troncos proceden todas las

(1) Joaquín Inchaustegui — «Reseña Histórica de Baní», Va
lencia 1930, 226 páginas.

(2) V. Alcides García Ll. art. «Baní» en «La Cuna de Amé
rica», Edición especial dedicada á Baní, No. 9 Julio, 1923— Di
rector Félix Ma. Perez.

(3) V. Meriño, Geografía Física, Política e Histórica de la Re
pública Dominicana, Santo Domingo, 1898, y Alcides García LI. 
art. «Baní» en «La Cuna de América», año XII —No 9. 
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familias peravianas, las cuales, como Jas del pueblo de Israel en 
sus comienzos, resultan casi todas emparentadas á lo bíblico.... 
Fray Cipriano de Utrera, laborioso y sagaz franciscano que ha 
rastreado en genealogías dominicanas, bríndanos la filiación de 
los menos lejanos y establece,—de modo casi indiscutible—, pa
rentescos y enlaces de esa familia con las más principales del 
Baní actual (1). José Gómez, bisabuelo del Generalísimo, era mi
litar (m. 1753) y casó dos veces: en la primera con Francisco Li- 
zardo, tuvo un varón, José Gómez Lizardo, (abuelo del héroe) 
quien después enlazó con Florencia Guerrero Hernández. Era 
dueño de un hato en Matagorda y dos esclavos, hacia 1780. Pro
creó once hijos, el penúltimo de los cuales, Andrés Gómez Gue
rrero, progenitor de Máximo. Se había unido por Febrero o Mar
zo de 1811, con Clemencia Baez y Perez, jovencita algo empa
rentada suya y hubo que pedir dispensa, según consta en pape
les: los enamorados, amantes antes que esposos, comieron ver
des sus uvas, pecando prematuramente de amor... «De casta», 
pues, «le viene al galgo ser carilargo»—como se decía en los tiem
pos de España, y, por consiguiente, no extrañemos después, tan
to audacia amorosa del juvenil «Napoleón de las guerrillas»— 
cual le llamara el «Daily Malí» a quien parece que también fue
ra un Napoleón con las mujeres.... Pero no adelantemos los 
acontecimientos.

LA FAMILIA Y EL HOGAR PATERNO.
Vino al mundo. nuestro héroe, según lo más aceptado (2), el 

día 18 de Noviembre de 1836, en una casa modesta, bastante es
paciosa, situada en la conocida como calle de doña Sosota—quien 
ñor allí habitaba,—después calle «Las Carreras» (3) y hoy lleva 
el nombre de «Máximo Gómez». La casa era en maderas toda, 
entablillada de yarey, y hasta el techo igualmente con tablillas 
cortas hasta 1892, luego cobijada, por dos ocasiones, como bohío 
de cana. El frente ancho, varias puertas y ventanas a la calle

(1) Fray Cipriano de Utrera, «La Familia de Máximo Gó
mez». Santo Domingo, Rep. Dominicana, 1929. 111 páginas.

(2) En sus «Escritos» («Autobiografía») él mismo demuestra 
no recordar con certeza nada de esto: «En cuanto al día, mes 
«y hora, he lamentado ignorar esos detalles, para mí tan pre- 
«ciosos, que nos marcan el instante en que empezamos realmente 
«a ser miembros de la gran familia humana». Fray Cipriano, 
opus. cit. pág. 85, cit. el escrito publicado por C. Armando Rodrí
guez .

(3) V. Inchaustegui, opus. cit. pág. 39. 
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y al patio, el que la amparaba con árboles y matas. A un lado 
un rojo flamboyán y el hermoso y persistente tamarindo que ha 
sobrevivido a la ruina,... A sus pies sesteaba, y jugó bajo su som
bra cuando niño, el adalid. De 1890 hemos visto un dibujo, toma
do de fotografía, en manos cuidadosas. (1). Hasta 1915 mantú
vose más o menos firme, albergue de una escuela, por donación 
expresa. Dos veces sufrió quema y quedó en esqueleto. Recibió 
las aguas del bautismo el niño Máximo, en la Iglesia (también 
tíe maderas) del pueblecito natal, consagrada a Nuestra Señora 
de Regla, de manos del cura y su padrino Andrés Rosón, pres
bítero que se distinguió muchísimo como patriota, y hasta re
presentó a Baní en la primera Constituyente del 1844; pero a 
quien tantos quehaceres u otros motivos hicieron descuidar asun
tos tan serios como los registros de los bautizos. El caso es que 
la partida de Máximo Gómez,—lo mismo que la de una hermana 
llamada María de la O.—no aparece por ninguna parte en el li-. 
bro de asientos de los mismos, en el cual faltan las correspon
dientes a trece meses. ¿Se perdieron por causa del incendio de 
la Iglesia, por el terremoto del 1842 u otros trastornos en el pue
blo? Posible, pero no probable, ya que subsiste el resto del libro. 
¿Las arrancó algún interesado o interesada en borrar fechas- 
como hiciera, cuentan, Lola Rodríguez de Tió en Puerto Rico con 
la suya? Lo ignoramos y lo mismo Máximo: (2) <ya un mucha- 
«chón que sabía leer busqué en el libro de mi Parroquia la parti- 
«da de mi bautismo, no pude dar con élla, lo que quiere decir 
«que en eso, que no fué poca cosa, fui víctima del descuido de mis 
«padrinos, o del cura, o del sacristán, como creo que en aquel 
«tiempo quizás este último asumiría ambos destinos, el de tene- 
«dor de los libros y el de campanero. (3)

Muchos hermanos los de Máximo Gómez: dos varones, uno Jo
sé Dolores (n. en 1822) que llegó a Comandante en el ejército do-

(1) La conserva en su archivo el minucioso D. Hipólito Billini, 
hijo del gran Presidente, poeta y novelista D. Francisco G. Bi
llini y a quien agradecemos muchísimos datos.

(2) «Autobiografía», cit. por Fray Cipriano en su opus. cit. 
pág. 85.

(3) Fray Cipriano, más expedito, no le carga la culpa ni al 
sacristán, ni al campanero ni a ningún tenedor de libros, sino 
lisa y llanamente al Cura Rosón, quien era el único encargado 
de la custodia y manejo de los papeles, escritos todos de su puño 
y letra propios, en la época en que desempeñaba su curato y 
era el único notario parroquial, amén de padrino en tal ocasión. 
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minicano y desapareció por tierra de Neyba, y el otro Ciriaco, 
párvulo—segundo de la prole—fallecido antes de que nuestro ilus
tre compatriota viniera al mundo—poí* lo que sin duda olvidó 
consignarlo en su «Autobiografía». Las hermanas, numerosas 
hasta siete: Juana (n. 1811), María de la Cruz (1819), Antonia 
de la Rosa (n. 1824), María Juliana (n. 1827), Dominga Regina 
(1829), María de Jesús (n. J831), y María de la O, cuya partida 
de bautismo se extravió como la de su hermano más pequeño. 
Y, él solo en la casa, único varón de «a parvada, consideráronlo 
el Benjamín mimado y regalado (1).

La casa natal que era propia, mucho tiempo permaneció de 
pié, sin escapar a distintas vicisitudes. Al desparramarse la fa
milia y colgar en otras ramas los nuevos nidos, mudóse a ella 
doña Sosota Bobadilla y después Magdalena Mejía, una mujer 
de las que Gómez amó. Más tarde la cedió para una escuela. 
Algún travieso alumno, por descuido o maldad, le pegó fuego 
hasta en dos ocasiones lamentables, en Enero y en Febrero de 
1915. ¡Del nido del águila solo restan las estacas!.. Y «ante el 
escombro augusto»—como dijera en bello artículo Logroño, el 
viajero se descubre». (2).

Para los tiempos en que Gómez contaba cuatro años Baní era 
fértil predio con ¡279 «conucos» o sembrados de hortalizas y fru
tos menores, 72 cañaverales distintos y 39 hatos, según un censo 
agrícola. Hacia 1842 un terremoto asolador casi arruinó la po
blación entera, especialmente la iglesia.

PRIMERAS LETRAS.
Mientras crecía el muchacho, sólo le sirvió como maestro de 

primeras letras y de catecismo el ya mencionado Padre Rosón, 
cura y padrino y gran amigo de la casa. Sacerdote al fin, la ins
trucción resultó puramente religiosa, no muy a gusto del tem
ple guerrero y despreocupado—aunque siempre deísta—del discí
pulo, quien si le justiprecia «bastarfte instruido», repróchale en

(1) «Solamente hubo dos varones en el hogar, el primero, ya 
hombre murió siendo yo muy niño, y habiéndome correspondido 
ser él último y único varón entre mis hermanns, me adueñé de 
todo el cariño y preferencias de padres tan buenos y amorosos.» 
Not. Autobiogs. del General Máximo Gómez.

(2) Publicado en laiCuna de América, núm. cit. dedicado a 
Baní, Julio 1923.
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sus «Apuntes» o «Escritos» (1) sus, para él entonces, «atrasadas 
ideas», como de «gente de sotana».... Parece que la mamá («un 
tanto fanática», expresa el militar, y el cura se conjuraron con 
el fin de inclinarle a la Iglesia. Y aun prefiriendo otro camino, 
él dejaba hacer, sin atreverse todavía a contradecirles, y, sobre 
todo, (pese a su nó muy respetuosa expresión) para no causar 
pena a su madre a quien tanto amaba». (2)

Aconsejando más tarde a sus hijos habidos en doña Bernarda 
Toro para que labraran un huerto en el pequeño patio de su 
casa y que a él le regocijara tan bella faena al volver, él evoca 
esto: «Yo recuerdo que una vez mi papá hizo un viaje, yo muy 
ñiño y me dijo lo mismo y yo me volví loco trabajando, y de con
tento que se puso cuando volvió y vió todo el empeño que yo 
puse para quedar bien, me hizo el grao regalo de un caballito»
(3).  Puede admitirse en la aldea menos complicado comprarlo 
de carne y de verdad que de cartón. Así se adiestraría, desde 
niño,—hay que creerlo,—el gran ginete a quien no había de sor
prender nada de equitación, ensayado en Santomé, después, y 
no como un biógrafo cubano (4) le pinta al heredar las foguea
das tropas de Agramonte «encantado con ellas y principalmente 
«con la caballería, que le era DESCONOCIDA EN ABSOLUTO....

Los padres, si nó ricos, con cierta posición, pese a lo larga que 
resultaba la familia, hubieran mandádole a la capital para más 
amplios estudios, pero aunque tal quisiera Andrés Gómez, la ma
dre lo impedía en su cariñoso empeño de no separarse del más 
chico y predilecto. Quizás allí mismo logró otros preceptores, 
pues él pluraliza sobre «los recuerdos amorosos y santos de sus 
maestros», y expresa que con nada se encariña uno tanto como 
con la memoria «de los primeros que nos enseñaron a balbucear

(1) «Escritos de Máximo Gómez» dedicados a su hija Clemen
cia. Ms. del que hemos tenido en las manos una copia hecha por 
su hijaMargot «para su hermana Ñañá»—de quienes trataremos 
más adelante. Hay otra relación posterior, escrita en Monte 
Cristy, 1894, y publicada después, que difiere un poco en la for
ma, pero no en los detalles de esta, que es anterior a su regreso 
primero ai su país, pues dice: «.. .aquella tierra que quizás no 
vuelva a ver es mi patria».

(2) Escritos, id. id.
(3) v. Máximo Gómez.— «Recuerdos y Previsiones* Cuadernos 

de Cultura. La Habana, 1935. Pág. 124.
(4) Monumento al General Máximo Gómez, Habana 1917 — 

Biografía, pág. 11.
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las letras» (1). De cualquier modo, a su instrucción algo defi
ciente él suplió en la vida con sus talentos. Las primeras escue
las primarias se establecieron cuando él contaba diez años (2). 
Empero, en el hogar sencillo la educación moral robustecíase con 
los excelentes consejos maternales y ia ejemplarizadora honra
dez y hombría de bien del padre,—según lo asevera devotamente 
el Generalísimo en sus ya mencionados apuntes.

DESPERTAR PATRIOTICO.

En 1844, gracias a los proceres Duarte, Sánchez, Mella, al in
trépido Santana,—gigante hatero Invencible, de espada y de 
alma férreas,—desprendióse de Haití una República Dominicana 
que aspiraba a ser ¡libre e independiente. El banilejo escucha al 
Presbítero Rosón, inflamado de amor patriótico, elocuentes ser
mones contra el intruso. El movimiento de «La Reforma», con
trario a todo sojuzgamiento, precursor de la independencia, se 
hacía sentir en Baní: Gómez creció oyendo esas palabras «La Re
forma» al modo de algo grandioso y salvador... y dos veces más, 
en su vida, esas palabras, aplicadas a lugares, le marcarán más 
adelante etapas memorables en su camino de gloria y de mar
tirio... Un día, atardecer del 28 de Febrero de aquel año inolvi
dable—, Don Rosendo Herrera lleva al pueblo la nueva del pro
nunciamiento de la capital por la Independencia, y en la Plaza 
de Armas Baní la proclamó en un bando. Pero otro bando le 
hizo mayor efecto, una endécada más tarde.

Corría el año de 1855 cuando el futuro Mayor-General confie
sa que siente la primera impresión profunda de su vida y el des
pertar de su vocación. Tiene—dice—diez y seis años, pero pode
mos creer que en esto como en otras cosas referidas después, la 
memoria le flaquea: ya remató o va a coronar los diez y nueve. 
Y,, el espíritu de los magnos capitanes de la historia, de Ciro y de 
Alejandro, de César y de iBonaparte, de Bolívar y de San Martín, 
le empieza a cosquillear la trigueña piel... Un día memorable 
turban la paz arcádica del pueblo músicas militares, alegres, y

(1) V. General Máximo Gómez y Báez. «Revoluciones»... Cuba 
y Hogar»— Habana 1927. 344 págs.— Notas Autobiográficas del 
General Máximo Gómez, 1884, pág. 128.

(2) V. Inchaustegul, opus. cit.— Nos refieren de parte da D. 
José María Landestoy y Bobadilla, que conoció a Máximo en su 
juventud siendo éste maestro de escuela. 
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a deshora... los chicuelos detrás, oyen un bando. La guarnición, 
a tambor batiente, proclama el Decreto del Vice-Presidente Re
gla Mota (banilejo, por cierto), quien en nombre del General 
Pedro Santana, llama a defender la Patria contra el haitiano a 
todos los varones, desde los diez y seis hasta los sesenta (1). 
Treinta mil invasores del Oeste’ fatigados por nuestras victorias, 
se lanzaban sobre la joven República al mando de Soulouque, 
queriéndola aplastar de un golpe.

—¡La Patria está en peligro!...—era el grito de los jefes, y a 
su llamamiento, el «galán mimado de las damas» el que ya «da
ba norma en bailes, veladas, paseos, amores y amoríos» (2) dejó 
tristes los flechadores ojos que se le empezaban a mostrar com
placientes y trocó todo eso por los arreos guerreros—hábil gine- 
te sobre airoso corcel banilejo.

—¡Viva la República.. .—terminó su arenga el oficial encarga
do de provocar la leva, y, no bien hubo terminado, cuando, 
atropelladamente, la juventud masculina de Baní corrió a «en
rolarse», y Máximo fué de los primeros.... No sin lágrimas ma
ternas.. Acaso hubiera cedido ante ellas,—confiesa el adalid,— 
acaso le flaquearía el valor para sentar plaza... Pero al viejo Gó
mez le rebulló en las venas la sangre de su abuelo militar y de
cidió, con declaración solemne y ¡enfática:

—Dejadle acudir al llamamiento de la Patria, ya que soy tan 
desgraciado, por mi edad y achaques, que no le pueden ser úti
les mis servicios... (3)

¿Qué más era menester?—confiesa él mismo. Permiso y casi 
bendición a su propósito. Ebrio de gozo, abrazó a su madre, re
signada al fin ante lo irremediable, y corrió a unirse con los mi - 
licianos... ¡Guerras, batallas, clarines!... Nuevo panorama des
corrido ante sus ojos... para sacudir fuertemente el corazón. Tri
mestre de preparativos entregado a ejercicios militares, a la or
ganización del batallón de voluntarios, trimestre «de goces y pla
ceres». Día a día, semana a semana, el tiempo, aunque agrada
ble, alarga la instrucción entretenida, el cambio brusco, y él no 
deja de anotarlo. ¡Qué contraste, «qué transición eléctrica»—co-

(1) V. Bernardo Pichardo, «Resúmen de Historia Patria». Bar
celona, 1922.

(2) Don Fed. Henriquez y Carvajal, «Todo por Cuba», 1925.
(3) V. «Escritos» Ms. cit. Autobiografía. 
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mo él le dice a los compañeros! (1) Antes el rosario, ahora el 
fusil: allá el rezo, ahora la instrucción militar; en casa, dul
ces palabras maternales, aquí voces fuertes, soldadescas, que ju
ran ó mandan firme; allí las campanas de la oración, aquí corne
tas; en el hogar bromas alegres con las hermanitas; en el cuar
tel ensayos para ir a jugar con la muerte... Y el agudo clarín 
y los redobles del tambor se le. antojan <la música más sonora y 
dulce» del mundo y hasta «elegante y lucido» el campamento
(2).  Orgulloso, cual Aquiles con las armas que Vulcano le lor
iara, colmó su dicha estrenar el traje de campaña... Lágrimas 
mujeriles que le mojaron la «guerrera» en el estrujón de las úl
timos abrazos, de los que pudo al fin escapar haciendo un su
premo esfuerzo»,—le aguaron un tanto la fiesta.. Andrés Gómez, 
su viejo, más práctico, recomendóle a sus amigos de la milicia, 
especialmente al General Contreras, y allá partió el mozo lucien
do los galones de sargento, entre la garbosa caballería banile- 
ja...

BAUTISMO DE FUEGO EN SANTOME.

El intrépido Santana dispuso salir al encuentro del enemigo y, 
al objeto, tropas que mandaba el General Francisco Sosa se di
rigieron, por su orden, a Neyba, mientras Contreras con las su
yas, más nutridas y considerables, se encaminaba hacia el Norte, 
sobre San Juan de la Maguana. A la vanguardia presuroso el Ge
neral José María Cabral, cual si la Gloria le llamara para estre
charle en sus brazos, y debía cubrir la retaguardia Bernardino 
Pérez, seguido de numerosa caballería, entre la cual la de Baní, 
—a la que pertenecía Máximo Gómez—con la de San Cristóbal, 
Azua, San Juan y otras (3). De sus guaridas en las Matas des
pegóse el enemigo y los dos ejércitos, dominicano y haitiano, 
chocaron el 23 de Diciembre de 1855 en la sabana de Santomé, en 
cuyos pajonales hubo impensada cosecha de laureles preparados 
para nuestras fuerzas. Al principio, el estandarte del triunfo- 
como en Otumba y muchas otras rotas famosas—anduvo vaci
lante, sin saber donde fijarse.... Compañías medrosas, tentadas a 
huir, creyéndose perdidas, reaccionaron a tiempo que se les iri-

(1) «Escritos».
(2) Id. id.
(3) V. José Gabriel García, Historia de Santo Domingo, t. III 

pág.174, Santo Domingo, 1900. Imp. García Hermanos.
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corporaban tropas frescas: el General Cabral dispuso, sagaz
mente, que en vez de seguir a las de Neyba, el batallón de Baní 
viniera a juntársele en Santomé.... Alli Cabral, resucitado pa
ladín homérico, «caballero cruzado en la epopeya»—según le lla
ma Garrido (1)—derrochó heroísmo y, adalid más preclaro en la 
jornada en que abundaron los valientes, venció, en singular com
bate, a Antón Pierre, su contrario. La caballería banileja, escribe 
Máximo Gómez modestamente—«pudo distinguirse y varios jó
venes fuimos agraciados»... Hay quienes dicen más: que 
cargó como sargento al frente de sus veinte hombres, valien
temente, contra el batallón haitiano, derrotado como los otros. 
(2) y que «como caballero andante de la patria en peligro, entró 
en la lid» «en la reñida batalla de Santomé, coronada por el 
triunfo en toda la línea, y obtiene la estrella de sub-teniente so
bre el campo de batalla»... (3) «Y figuró en el escuadrón de ca
ballería que dió, con Cabral al frente, la carga decisiva» (4).

Así el primer beso—una simple rozadura de sus labios—dejó la 
Gloria sobre la frente juvenil del futuro campeón de cien com
bates en rescate de otra patria. (Mientras tanto, aquel mismo 
año, allá en Cuba, alcanzaba igual grado de Sub-teniente en la 
Infantería el padre de José Martí...)

MUERTE DEL PROGENITOR.

Desposado con la milicia, satisfecho el joven alférez habría re
posado gustoso con ella. Empero, varias causas le empujaron de 
allí. La mayoría de los Invictos de Santomé regresaron a sus pue
blos, jubilosos, bajo arcos de triunfo y entre aclamaciones de sus 
compueblanos. Máximo Gómez permaneció de guarnición en la 
frontera, aislado, en uno de los puntos a vigilar todavía... Si
lencio, soledad y tristeza de las eternas noches en alerta... Eso 
les/tocó después de que se alejaron los ejércitos. Apenas un 
iquién vive!... rasgando las tinieblas... Con su expresivo estilo,

(1) ‘Miguel Angel Garrido, «Siluetas», Santo Domingo, 1902,
pág. 138. ’

(2) Máximo Gómez, opus. cit. Ms.
(3) V. Diccionario Enciclopédico Hispano Americano t. X pág. 

562 art. MAXIMO GOMEZ, biog.
(4) Fed. Henriquez y C. «Todo por Cuba». Libro dominico-cu

bano, Rto. Domingo, Imp. García, 1925, pág. 177. (Vida de Má
ximo Gómez).
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seco y hondo, dice el alférez á sus camaradas aburridos:

—Esto es un cementerio y nosotros somos muertos que nos 
hablamos... (1). Pero, de repente, un día tras orden de presen
tarse ante su capitán, le entregaron su licencia y una carta de la 
madre, doña Clemencia Báez: el padre, gravemente enfermo, en 
peligro de muerte, llamaba a Máximo, y a instancias materna
les le concedían permiso. Diez o doce días de camino. Llega. La 
casa desolada, en llantos de mujeres... Andrés Gómez le dice 
con voz de agonizante:

—Te esperaba para despedirme de ti. ¡No puedo vivir más! 
Siento que la vida se me acaba... (2) — Y así fué, que a las 
doce de esa noche expiró....

Prorrogada la licencia, arrima el hombro un tanto a los asun
tos del viejo para ayudar a la madre viuda, confiada, indudaole- 
mente, en la inteligencia del varón pues José Gómez (1783-1855) 
dejó en Baní algunos negocios, entre ellos una destilería, un 
alambique en el patio de la casa, y había que empujarlos con 
el fomento de la regular hacienda y patrimonio heredados.

Los siguientes años marcan paz en la guerra.... Harto joven, 
inexperto, nuestro compatriota, pese al gajo de laurel arranca 
do en San tomé, no quedó por entonces muy prendado del traje 
militar y no procura vestirlo, cumplida la licencia, que se tornó 
absoluta. Más tarde,—meditando ante nuestras discordias eter
nas lo que expresó con mayor elegancia el verbo elocuente de 
Machado, («el personalismo, con su séquito de lúgubres desgra
cias coronó trágicamente el horizonte»)—él se lamenta, al evo
car a San tomé, con su péñola firme y sin afeites: «Las armas 
«de la joven República salieron brillantemente victoriosas; pero 
«de aquel mismo campo de honor y gloria salieron los héroes 
«predispuestos y preparados para nuestras contiendas civiles...» 
Sin duda evoca a rojos y azules, a las querellas de Cabral y Báez 
y de Santana, quien al propinarle un puntapié ese mismo año 
al cadáver del epónimo Duvergé, fusilado, ta^ién se lo daba a ía 
República! Y luego, ante él se alza la sombra siniestra de Pedro 
Florentino,> pseudo libertador de alma más negrá7qñe71Us?iel!

(1) Autobiografía, Ms. cit.
(2) Id. id.
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GOMEZ Y LAS MUJERES DE BANI.

¡Dulce existencia en el valle antes de la Anexión, en el quin
quenio de 1856 a 1861, antes de los «procedimientos» del Atila 
Criollo!... Los días ardientes deslízanse apacibles, cada cual 
en su faena o negocio y para comenzarlo fresco un chapuzón 
en el río, en los «Tres charcos» o en ila «Piedra del Chivo». Don 
Federico Henríquez, que conoció a Máximo en su juventud du
rante unas fiestas, nos lo pinta í(1) unas veces «airoso sobre su 
corcel criollo»,—ganador de preseas en las «corridas de sortijas» 
o en las típicas «corridas de macuto», en Paya o . en el Llano, y 
otras veces galán con las muchachas siempre afortunado, des
tacado bailador de «polkas» primero y de «lanceros» después, o 
bien, en la alta noche perfumada, el obsequio de amorosa sere
nata a la preferida de'sus volubles an tajos del momento....

Sin duda, cual en reparación a tantas diabluras amorosas co
metidas en su juventud, escribía el formidable luchador en sus 
memorias, que era la suya «tierra de los hombres honrados y de 
«las mujeres bonitas y juiciosas», con las mismas manos largas, 
hogaño arrugadas de guerras y de bregas, con que antaño aca
riciara a tantas lindas banilejas como por él'perdieran el jui
cio, antes de empuñar el alfange vencedor en la manigua! ¡Dios 
sabe a qué palabras, de extraña elocuencia, se rindieron las cán
didas vírgenes que para él encendían, con premura impruden
te, sus lámparas, creyéndolo el esposo que las dejó esperando! .. 
Alto, buen mozo, trigueño y bien plantado, tuvo suerte con las 
faldas. Y cuando, ya viejo y triunfador, las mujeres se comían 
a besos y a abrazos al Libertador de Cuba, el paladín de Palo. 
Seco y de las Guásimas, todavía galante, apesar de sus proce
ras arrugas, si una gentil señorita al abrazarlo exclama:

—¡Hoy es el día más feliz de mi vida!.. .—el anciano desposado 
con la victoria, le dice muy serio, al contemplar su hermosura a 
través de sus cristales de présbita:

—¡Y de la mía también!.... (2).
El investigador franciscano mencionado anteriormente le acu

sa de dar «en su juventud con mucha facilidad promesas de ma
trimonio a las doncellas en quienes ponía los ojos, y, con la mis

il) Opus. cit. pág. 178.
(2) La Srta. Amada Herrera, según «La Cuna de América», ed. 

dedicada a Baní, Julio 1923— Año XII, núm. 9— pág, 134.
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ma facilidad, olvidaba sus promesas a las mismas, ya nó donce
llas. ..» (1) Baila, trota a caballo y caracolea sobre las sabanas 
esmeraldinas y las guijarrosas calles, clavando sus ojos domi- 
nantes, claros (2), de halcón invencible, nó únicamente sobre 
las palomas en que abundan el valle y sus montes y de las que 
es «diestro cazador al corzo y al vuelo (3)—sino también sobre 
las tórtolas de Baní adentro....

Mantuvo relaciones amorosas, (que sepamos) con Maña Mag
dalena Mejía, su bellísima compueblana, de excelente familia, 
hija legítima de Carlos Mejía y de Gregoria Baez y con quien 
celebró compromiso; pero las cosas pasaron a mayores, de lo 
que resultó un varón, Uladislao, de apodo «Laíto>. El padre lo 
amó tiernamente. Cuando hombre, embarcó «Laíto» en busca 
de aventuras y nunca se supo noticia de él. Vivieron en Baní, 
en la casa solariega de Máximo Gómez, (antes que la escuela) 
durante largo tiempo, hasta casarse la otra hija, fruto de otros 
amores de María Magdalena. (4)

También novia formal su hermosa prima o emparentada, y 
por tanto de buena familia, Filomena del Castillo y Baez, una de 
las hijas de Manuel del Castillo Félix y de María de Regla Baez, 
la consideró muy amada de su alma. Cuando partióse de Baní, 
la primer vez para Cuba—¡ay! la dejó una preciosa niñita de a! 
gunos meses de nacida, Ignacia de nombre, a quien escribía ya 
de señorita en 1884: ... .«Pues es preciso que sepas, para tu na. 
«tural y legítimo orgullo.... que desde que recibiste el primer 
«aliento de vida hasta muchos años después, mi corazón y mi 
«mano solo a tu madre pertenecieron.... (5)

Pero entre tanto, por las «orillas» del pueblo florecieron otros 
dos cortejos conocidos y fué regando su simiente. De María So
corro González (n. 1831), hija de Francisco González y Domin-

(1) Fray Cioriano de Utrera, opus. clt.
(2) Don Federico dice «negrísimos» pero la viuda de Despradel 

nos dice que los tenía castaños, como su hija Ignacia, hoy viuda 
de Paulino y ésta lo confirma.

(3) non Federico Henriquez y C., opus. clt.
(4) Fray Cipriano de Utrera opus. cit. págs. 88 y 98.
(5) Carta manuscrita de Máximo Gómez a su hija Ignacia fe

chada en 1884 y que posee dicha señora, hoy viuda de D. Javier 
Paulino y que hemos tenido a la vista, con otras muchas, para 
escribir este trabajo.
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ga Guerrero, (moza también algo emparentada con él, e igual
mente algo mayor que el infatigable amante), le nació antes que 
de las anteriores, un hijo natural, Francisco González, «Pan- 
chito», al cual, según un historiador (1) se pasó la vida suspi
rando por ir a juntarse con su padre en la manigua y quedó to
do en propósito. El infeliz murió honrado en Baní, sin recibir 
una pensión ni una memoria de Cuba olvidadiza ante el primo
génito de su Libertador Y con otra compueblana más, Na
talia OUer «única de las cuatro banilejas que tomó Máximo que 
«fuera de menos edad que él» (2) había procreado una mucha
cha que llamaron Gregoria y apodaron Gollita Oller o Gollita 
Gómez y quien murió asistida fraternalmente por su hermana 
de padre Ignacia, la de Filomena del Castillo. Tantos amoríos 
señalan, a no dudar, un temperamento amoroso de gran fuerza 
juvenil, que no desperdició ni su tiempo ni el «divino tesoro—que 
se va para no volver»—cantado por Rubén Darío—, avidez amo
rosa por otra parte, bastante frecuente en los grandes capitanes 
del mundo, desde Julio César «el marido de todas Jas mujeres», 
(y otra cosa peor que no ponemos aquí), hasta Alejandro, nada 
sobrio ni continente en nada, y desde Bonaparte—pronto a exi
gir fidelidades no compartidas—hasta el Libertador Simón Bo
lívar, insaciable amador de mujeres, al extremo de malearse la 
salud por ello, y todos sin la escusa de nuestro Máximo Gómez 
que, cuando pecó, era en sus años mozos, y de los frutos se 
mostró tan tierno padre.

Pero dejemos los campos de Venus por los del dios Marte.
SANTANA ANEXIONISTA.

Después de haber luchado victoriosamente con los haitianos, 
el General Pedro San tana si venció a los negros nunca se 
sintió enemigo de los blancos ni de la Madre Patria: enamorado 
de ella, buscó nuevamente su sombra y amparo, temeroso de que 
la frágil República /pereciera ahogada por los bandos que a él 
le combatían y a ella no dejaban en paz, y cometió la falta de la 
anexión a España. Baní, al par que todos los pueblos de la Re
pública, ansiaba libertad; pero, población de gentes blancas y 
de limpia alcurnia, descendientes directos de españoles en línea 
no muy lueñe,—le ocurría un tanto lo que a Santar.a.... Baní

(1) Fray Cipriano, opus. cit. p. 88 y 89.
(2) Id. id. 
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luchó contra los negros «con oportunidad, patriotismo, desinterés 
y valor enaltecedores» (1) y pareció, en cambio, fácil presa a ios 
anexionistas que se habían metido allí casi a traición, en 1391. 
Nada menos que al austero Manuel de Regla Mota encargó San 
tana—mientras Leger lo hacía en San Cristóbal—arriar en su 
pueblo la bandera dominicana y substituirla con el pabellón rojo 
y gualda en nombre de Isabel II. Y aunque la heroína Canela 
Mota,—la propia hija del honrado repúblico a quien confiaban 
tal misión,—salió por las calles increpando a voz en grito, como 
una loca, a sus paisanos tal debilidad, se consumó el plan nefas
to.... Serenamente estudiado ¡el caso a lo lejos, cuando el tiem
po deja caer su polvillo sobre los impremeditados fuegos de la 
juventud, Máximo Gómez comenta y no se explica la Anexión y 
la condena: «Aquello fué aturdimiento nacional».... «Tan ir-.ex- 
«plicable locura más tarde debía pagarse muy cara»... ¡Y él 
también cayó en el aturdimiento juvenil de los demás, también 
huérfano de guías y directores, llevado y empujado por las olas 
de aquel mar tempestuoso en el que los mismos valientes capi
tanes,—Báez, Santana, Regla Mota y otros—zozobraron!... Co
metió el error,—fuerza^ es confesarlo—, de fraternizar con los es
pañoles recién llegados y de aceptar los hechos....

Nueva bandera en el asta. A su amparo el pueblo continuaba 
su arcádica y pastoral existencia. Las fiestas patronales de Nues
tra Señora de Regla, (21 de Noviembre), como ahora, ponían un 
fulgor de cohetes y estrépito de músicas en el azul del cielo, rom
piendo la monotonía del diario vivir... Máximo atiende sus Ha
ciendas, dirije el cuidado de los potreros y vacadas, siembra y 
cultiva sus frutos. Lee algo, (cuando ocioso de manos), para cul
tivar su espíritu, y robustece su escritura, clara y firme gracias 
a la práctica. Pedíanle por esto ayuda de sus servicios las au
toridades y él no los negaba. Henríquez y Carvajal explica que 
«el juez comunal, el juez alcalde, el/sindico municipal i el cura 
«de almas valíanse a menudo de su péndola para actas i corres- 
«pondencia. La huella de su pluma podría rastrearse, quizás con 
«éxito, en legajos de la Jefatura, de la Alcaldía, del Ayuntamien- 
«to. i de la Parroquia» (2), pero eso sin duda no fué sino transi
torio, asunto de ayuda prestada y solicitada entre gentes de una

(1) V. José Gabriel García, Apuntes inéditos, cit. por su hijo 
Alcides García en el número mencionado de La Cuna de Amé
rica, pág. 110.

(2) Don Fed. Henríquez, opus. cit. pág. 178, año 1925. 
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misma raza. Por el contrario, su amigo íntimo de toda la vida, 
el integérrimo Francisco Gregorio Billini,—más mozo todavía que 
él—figuró siempre entre los separatistas y nunca quiso transigir 
con extrangeros, fueran o nó de su misma raza. Se comprobó que 
tenían razón los que con éste pensaban. Pulpos hambrientos, pe
ninsulares recién venidos, como cuervos se arrojan sobre los em
pleos públicos y oficinas, y ante su monopolio quedan inertes ías 
manos criollas, postergadas, mientras los usurpadores medran a 
costa del pueblo. Santana se retira a sus posesiones del Prado: 
había enviado su renuncia como capitán general creyendo no 
seria aceptada... Se equivocó.... Con disgusto de algunos, mal 
visto de todos, el paladín de antaño, Marqués de las Carreras 
ahora, se iba hundiendo poco a poco en las sombras....

Despertaba la República nuevamente....
El grito que lanzaron en Capotillo en 16 de Agosto de 1863 Be

nito Mondón, Rodríguez, Cabrera y otros próceres de quienes 
hoy se hace justicia y memoria, como de Santana, merced a 
nuestro Gobierno, repercutió por todos los ámbitos de nuestra 
tierra y halló eco.... José Valera alza la rebelión en Baní El 
Cotuy, Azua, Santiago, Gurábito, se pronuncian por la separa
ción de España. Y se dieron combates en los que hubo gloria «pa
ra los cachorros y para la leona», para los dominicanos y para 
los soldados valientes «de Su Majestad también» (1). Baní no 
quedó a la zaga ni Máximo tampoco. Acudió de los primeros, se
gún atestigua Henríquez y Carvajal, cuyo hermano mayor «es
tuvo en relaciones con el bizarro grupo». Santana hubo de dejar 
su retiro y entrar en campaña por su reina.... De mal talante, 
porque de todas partes éT descontento anti-español y la insuzrcc- 
ción cundían. El Este se levantaba en su contra... En su mis
mo campamento 4e desertaban patrióticamente. San Cristóbal 
y Baní uníanse a la revolución....

LOS «PROCEDIMIENTOS» DE FLORENTINO.

Fué\ preciso la aparición de un monstruo para descrédito de 
tan noble gesta. El General Pedro Florentino empezaba a des
honrar su machete libertario: bajo su pigmento de negro rebel-

(1) Frases de Luperón y del Oficial español, prisionero, pero 
altivo y valiente,- después de la batalla de Santiago. V. Ber
nardo Pichardo — «Resumen de Historia Patria» — Barcelona 
1922 - pág. 131.
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de, latía un baecista con el alma de Atila, rojo furibundo, se
diento de venganzas innobles... Soldado valeroso en la Inde
pendencia, ahora en la Restauración, entregado perdidamente a 
la bebida, solo se aprovecha de la campaña para realizar mons
truosidades. .. Jefe de la revolución, el sur era su feudo y lo ha
lló campo propicio a sus hazañas. (1) Unas veces se paseaba 
por San Juan de la Maguana con un grupo de bandoleros de su 
talla, borracho de aguardiente y de poderío, sátrapa, que se cre
yera,—tal aquel haitiano más noble que él y menos horripi.an
te—, «el primero de los negros»—dispuesto siempre a acabar por 
cortarle la cabeza al primero de los blancos que se opongan a sus 
depredaciones y carnicerías sin motivo. Donde pisó su caballo 
sanjuanero no volvió a crecer la yerba, harta de sangre (2). Y 
mientras caían los blancos, sus negros le aclamaban... Era lu
cha racista, en ensayo desusado aquí. Ahorcó, extorsionó, ma
cheteó por anti-baecistas o* por sospechas a los principales per
sonajes del Sur y se entró por Baní haciendo una hecatombe, 
incendiando el caserío... Por eso, el vecindario, cuando supo 
que se acercaban los españoles entre cuyas fuerzas se encon
traban gentes buenas y decentes de Baní como el coronel José 
Valera y Alvarez (el mismo que antes pronunciara a Baní por 
la Restauración), el coronel Francisco Javier Heredia y como el 
General Modesto Díaz, les abrieron sus puertas y los recibieron 
como a libertadores... En cambio, los que así se titulaban, te
nían la fatalidad de llevar en sus filas a quien había incendiado 
más de cuarenta viviendas, que de rústica paja y maderas ar
dieron rápidamente hasta quedar en solo un montón de cenizas. 
Derrotado en el Guanal i de Paya, cercado por las tropas espa
ñolas del general La Gándara, cayó sobre Baní furioso y sedien
to de sangre, para saquearlo y pillarlo en medio de los rojos res
plandores del incendio.

(1) «.. .Aquellas comarcas acababan de ser saqueadas y ultra
jadas horriblemente por el Gral. Pedro Florentino, con pretexto 
de una requisa de animales y de dinero para la guerra, asesi
nando y fusilando a los principales personajes del Sur...» Les 
moradores, errantes por todas partes, habían perdido la con
fianza en él>—Gral. Luperón t. n, cap. VH, pág. 215.

(2) .. .«Florentino, que ya se había ensayado en Azua fusilando 
algunos desertores, dió rienda suelta a la ferocidad de sus pasio
nes, y acabó de desmoralizar la revolución en el Sur, entregán
dose a esas matanzas injustificables que mancharon para siem
pre su hasta entonces buena reputación» dice José G. García, 
Compendio Hist. de Sto. Domingo, tomo III—pág. 485.
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Máximo Gómez, como capitán valiente se puso al lado de los 
blancos y en contra de los forajidos. ¿Y era posible escoger ni 
titubear? De un lado, un puñado de españoles disciplinados y oi- 
zarros, que aunque toparon en su camino, en Paya y otras po- 
blacioncitas ahora desiertas,—vacas y animales domésticos, en
seres abandonados en los bohíos, todo lo respetaban (1); de 
otro, una horda de todos los matices y capaces de todas las locu
ras, ante los cuales huían los pacíficos habitantes del valle, con 
terror, porque sabían lo que les esperaba. De un lado, un hábü 
y caballeroso General La Gándara, frenando a sus tropas, en 
marcha victoriosa; de otro, el General Florentino «que era un 
perverso» según Luperón (2), que asoló la hacienda de los Go
mez y dejó a la pobre viuda en la miseria, y a tantas otras; que 
y robó en todos los potreros cuanto ganado encontró. De un la
do, un ejército al cual se incorporan (libres de las garras de Flo
rentino milagrosamente, gracias a Luperón), banilejos de pres
tigio al modo del coronel José Valera y Alvarez—el mismo que 
antes pronunció a Baní por la Restauración y ahora, con des
engaño de los que la deshonran, se junta a los españoles—; del 
coronel Francisco Javier Heredia, del general Modesto Díaz... 
de la otra banda, un «endemoniado» (cual le llamaran en re-

(1) En prueba del caballeroso comportamiento de los milita
res españoles véase el siguiente mensaje congratulatorio; fir
mado por cincuenta vecinos de Baní en fecha 30 de noviembre, 
con una protesta de lealtad y adhesión a doña Isabel II y al Go
bierno de España: «Los abajo i firmados tienen la honra de di
rigir a V.E. el presente escrito, con objeto de demostrarle la 
gratitud de que se hallan poseídos, y que jamás olvidarán, por 
los grandes esfuerzos que a la entrada a este pueblo desplegara 
V.E. así como el señor segundo jefe de la división y demás in
dividuos que la componen, para impedir que toda la población 
fuese devorada por el fuego que la horda de facciosos le puso: 
de todo quedamos, excelentísimo señor, altamente satisfechos. 
No menos lo estamos del contenido de la orden general de vues 
tra excelencia, del 20 del corriente, por la cual se dignó su au
toridad prevenir a la división que manda con tanta gloria, el 
buen trato respecto de intereses y mejor armonía con nosotros, 
cuyos resultados nada nos han dejado que apetecer, porque ni 
el más mínimo exceso se ha cometido por la conducta, por demás 
morigerada, no solo de los señores jefes, oficiales y tropa que 
componen las fuerzas del mando de V.E, como por los de las 
reservas ,y milicias que militan en las mismas».- Joaquín In- 
chaustegui, «Reseña Histórica de Baní», pág. 112.

(2) Gregorio Luperón, opus. cit. pág. 193. 
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cíente artículo), (1) un Florentino que con su mehalla victorio
sa, a muchos desarmados iba fusilando vilmente por el camino 
y tal cayeron, entre el número de treinta y y cuatro, Rudescindo 
Pimentel, todos sus hijos, José María Baez, pariente de Máximo, 
y otros... ¡Los bárbaros corrían la pólvora, cual en fiesta de 
árabes, y, a su estruendo, entre las continuas descargas de tre
menda fusilería, solo algún inocente pudo escapar!... Indemne 
la juventud de Máximo, por la Providencia sin duda destinada 
para otros altos fines en otro sitio, saltó al campo y rechazó al 
bandido a tiros.... Y en tanto, la población de Baní acogía ira- 
temalmente a los españoles que la libraban del monstruo....

¿Qué se podía esperar? Los españoles explotaron las ventajas 
adquiridas con suma habilidad y fineza. Sembraron, pensando 
recoger... Mientras ellos apagaban el incendio, se afilaba el ma
chete vengador y justiciero que había de suprimir a Florenti
no.... Juan Rondón, un compañero del borracho, lo mató.

GOMEZ, OFICIAL DE LAS RESERVAS.

Escapado Abderramán de esas matanzas de inocentes Abence- 
rrages, dejémosle hablar a él mismo: «El huracán de las guerras 
«civiles, que todo lo arrasa y conmueve, ha dejado la ruina en 
«aquel país, y muchas familias acomodadas y de posición queda- 
«ron en la miseria y el abandono. Mi madre fué ana de ellas: 
«las revoluciones devoraron el regular patrimonio que mi padre 
«nos legara y caímos en la miseria.. .> (2). Quizás tal la causa, 
—o uno de varios motivos—de verle enrolado con la juventud do
rada de Baní en las filas de las milicias españolas, en calidad 
de reservista.

Nunca enemigo de los suyos, ni pactó con España de modo in 
condicional. Jamás hubo de defenderla contra su propia san
gre . Su machete permaneció tranquilo en la vaina en esa época. 
Era un oficial reservista únicamente, aunque rehabilitado en sus 
grados y aun ascendido. Otros amigos suyos ingresaban al mis
mo tiempo’en las nó pesadas filas: Varela, Modesto Díaz, Mar- 
cano ....

El patriotismo, cuando solo puede llamarse patriotería, tiene

(1) V. «Entre Quisqueya y Borinquen>, por C. Martínez Acos
ta, art. de «El Mundo», San Juan P.R. Sept. 13. 1936, reproduc. 
«Listín Diario» Oct. 1936.

(2) Autobiografía Ms. cit.
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sus aberraciones. ¿A qué criticar al reservista? San Martín fué 
anteriormente a la guerra emancipadora, coronel de los Ejérci
tos Españoles, con los que peleara en la batalla de Bailén y a 
los que debía domeñar en Sur América. Narciso López, nacido 
venezolano, sirvió cual Brigadier en el Ejército de España, y Cu
ba lo reconoce en su procerato. Y allá en la antigüedad, Serto- 
rio sentó plaza entre los romanos antes de ir a combatirlos con 
su pericia, adquirida a costa del enemigo. ¿Por qué censurar 
por este—pasivo campo en el que continuaba en entrenarse—a 
quien había'de ser el último gran libertador americano? (1)

Gracias a la no pequeña ayuda a las familias banilejas, reco
mendado, lo ascendieron. Viste uniforme del Ejército hispano y 
logra alternar y tratar de cerca con el Comandante Valeriano 
Weyler—intrépido luchador en la acción de Haina y futuro ca
pitán general de Cataluña—, largos años después de haber pal
pado el fracaso de «su mando en Cuba> por culpa de aquel ba- 
nilejo en el que entonces ni paraba mientes. También conoce y 
admira las dotes militares del Capitán Armiñán. Aprendió con 
ellos algo de táctica militar, sin duda, para vencerlos después con 
su arrojo y su pericia en las Guásimas, en Cuba (2) Armiñán re
conocerá después en Gómez al que más valía de todos sus ene
migos.

En el Ínterin, ceñido a limpiar sus armas o a pasearlas tal 
cual día de fiesta por la villa, funciones mejor burocráticas que 
otra cosa a veces desempeña. Su compueblano Francisco Here
dia, Comandante militar en el vecino Ocoa, le lleva de secretario. 
Amigos suyos gozan altos puestos de la nueva • situación. (Solo 
Billini intransigente en su puro nacionalismo). A Gómez arras
tran una vez más los acontecimientos, sin ánimo decidido ni por 
los que, con Cabral, héroe de Santomé, reverdecen sus laureles

(1) En un editorial de La Opinión dicen de Gómez: «.. .Pero 
nos consta que nunca estuvo contra los dominicanos, sino con
tra el bandidaje que cundía en ciertos rincones del Sur y que 
algunos obcecados han pretendido incluirlo en la Historia de 
la lucha del país por su libertad, con la misma obcecación con 
que algunos han pretendido dar reputación de proceres a los 
jefes de gavilla que pululaban por el Este en tiempos de la inter
vención Americana, «La Opinión» núm. 1803. año X, Sto. Dgo., 
pág. 3, Editorial «Un día como hoy nació en Baní el Gimo. Má
ximo Gómez», nov. 18, 1932.

(2) V. Fed. Henriquez C. opus. cit. pág. 179. 
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en la Canela, (Diciembre de 1864), ni por los otros banilejos que 
luchan a 'favor de España. Continuas derrotas en todo el terri
torio convencen al final a la reina Isabel II y a su Gobierno de 
cómo la Anexión no constituyó sino un error que se tradujo en 
inmensas pérdidas para su ejército, hasta decidirse todos por el 
abandono y desocupación de la tierra imprudentemente sojuz
gada.

Gómez se vió obligado a seguir tras las tropas que partían. De 
Ocoa, con el jefe de aquella plaza, de quien continuaba siendo 
Secretario particular (1) y de Azua, embarcaron por Puerto Her
moso el día di de julio de 1865, a las cuatro y media de la tar
de. .. ¡Aún no había llegado su hora!

La escuadra peninsular, anclada en puerto .esperaba. En el 
vapor «Pizarro»—de los que mandó España con tal destino, em
barcaron José Valera y Alvarez, Juan Tejada Valera, Luis Mar- 
cano y su hermano—que tantas proezas iban a corroborar des
pués en Cuba; Santiago Perez, losHeredia, los Pimentel, y los 
Gómez, con sus familias respectivas. Con Máximo su madre doña 
Clemencia y dos hermanas que le quedaban únicas solteras, Do
minga Regina «de una asombrosa semejanza psicológica con su 
hermano», según Henríquez (2) y María de Jesús, ambas mayo
res que el futuro gran guerrero. Contaba éste veinte y nueve 
años y escribe: «La anarquía y el desorden amenazaban con
cluirlo todo y yo tuve que refugiarme en Cuba.»

Baní lo perdía para la República, pero la República lo ganaba 
para la gloria universal que lo aguardaba allí —un Tabor con 
largo Calvario de por medio....

UN BAN1LEJO DESTERRADO.

Dos rasgos de dominicanidad marcan, no obstante, su despedi
da a la Patria y su abanderamiento en las filas libertadoras cu
banas, en los cuatro años que preceden a la ¡campaña estupen
da de los diez. Se encontró en la Isla de Cuba, (explica él mismo 
en su Autobiografía publicada años después) «a la manera de 
«un poco de materia inerte que lejos de su centro arrojan las fu
riosas explosiones volcánicas». Reconoce que tal vez no debió 
abandonar así como el valle natal ni la Patria, porque empezó

(1) V. Inchaustegui, opus. cit.
(2) Vi Fed. Henríquez C. opus. cit. pág. 179. 
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a expiar su pecado, si lo fuera.... Primero, aunque no lo con
fiesa, pero sí se deja ver,—les disgustaron,—tanto a él como a 
los demás proscritos voluntarios, el desdén con que tratara Espa
ña, nó precisamente á Gómez sino á otros del grupo dominicano 
radicado en Santiago de Cuba.

Cuando comenzaron á pasar trabajos y sufrir miserias los 
compatriotas lanzados con él sobre aquel suelo por seguir, gene
rosos, un pabellón que.les había ofrecido sombra antes, los más 
representativos del grupo decidieron organizar suscripciones y 
juntar ahorrillos, entre ellos mismos, para socorrerlos. La mala 
situación fué expuesta al Comandante General de Santiago de 
Cuba, Villar, quien se las daba de amigo de los reservistas exila
dos. Y además «parece que los encargados de distribuir los dona
tivos no procedieron con escrupulosidad y de esos fondos una 
«parte se extravió y el resto fué mal repartido (1). Y por si fue
ra poco, al quejarse enérgicamente ante el General, de todo es
to, el Villar les contestó un tanto despectivamente: «Que los le- 
«fes y oficiales de las Reservas, con sus gentes, podían trasladar- 
«se á otra parte para ser mejor tratados, á Femando Póo, en la 
«lejana Africa, por ejemplo... «donde se les brindarían mejo
res ventajas».... ¡Era tratarlos casi como á gente de color? Los 
dominicanos saltaron. Toriblo Yepes, banilejo, contestó rápido 
según refiere Máximo Gómez:

—General: los dominicanos no necesitan mendigar en tierra ex
traña porque para eso tenemos una muy rica y hermosa y si 
nosotros somos una carga pesada para España, no se cuide ella 
de nosotros, pues sabemos trabajar. ¡Nunca hemos creído que 
por haber seguido, desgraciadamente, sus banderas, tenemos de
recho a nada!... (2).

Disgutado, Máximo pidió algo después su separación de tas 
milicias y renunció a su grado de Oficial de las Reservas. Le ha
bían herido sin duda como dominicano y como hombre. Así rom
pió con España, y explica él: «Mejor fué así, porque para los 
«hombres de bien no hay deuda más obligada que la de la grati-

(1) V. Notas al pié del folleto «Monumento al Macor General 
Máximo Gómez», Concurso Internacional para la Erección.- Ha
bana, 1917, pág. 3.

(2) Monumento opus. cit, Inchaustegui lo cuenta difiriendo un 
poco en las palabras, opus. cit, pág. 122.
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«tud» (1). Ya nada debía...
Su segundo gesto dominicano para esa época lo estampa en 

su «Autobiografía» por medio de estas palabras que demuestran 
cómo amaba a su tierra: .. .«Era la primera vez en mi vida 
«que abandonaba el suelo natal, y muy pronto empecé a purgar 
«la culpa cometida, con la pena más cruel que puede sufrir un 
«hombre.... Enfermé de nostalgia, y a no ser por los cuidados 
«que me prodigaron una madre y dos hermanas amorosas, no sé 
«el fin que hubiera sido j de mí... Por encima de todo eso que 
«lo consideré como efímero y despreciable estaban permanentes 
«los recuerdos de mi Valle, de mi Río, de mis Flores, de mis Ami- 
«gos y de todos mis Amores...» (3). ¿No son tales expresiones 
propias de un patriota que siente la añoranza del terruño, en 
donde además de amigos, amores y amoríos, dejara hasta cua
tro pedazos (que sepamos...) de su corazón, cuatro vástalos 
de su sangre, sus hijitos, llamados cariñosamente, según costum
bre pueblerina «Laíto», «Ñaña», «Panchito» y «Gollita», frutos de 
sus amorosos enredos con las faldas?....

No en balde, ya establecido en Bayamo (aquella Bayamo in
mortal en donde un compatriota suyo haría bendecir la ban
dera de Céspedes años después), sentíase nostálgico... Al regar 
con sus lágrimas, a principios de 1868, la tumba en que, en la 
iglesia de El Dátil, depositó el cadáver de su madre, baniieja 
como él, mo enterró bajo la misma losa con ella todos sus re
cuerdos........

LA EPOPEYA DE LOS DIEZ AÑOS. (1868-1878).
Dada la índole de nuestro tema, «MAXIMO GOMEZ EN SAN

TO DOMINGO», no continuaremos tras los vuelos del cóndor que 
al fin encontró espacio donde batir sus enormes alas. JLos cuba 
nos poseen amplia bibliografía al respecto. Basta decir, somera
mente, que, con singular desprendimiento, de verdadero prócer, 
maridó con la noble causa. Allí tuvo oportunidad de palpar otros 
procedimientos de esos mismos españoles que admirara en Baní. 
Y dló en nó estimarlos y acabó por combatirlos... ¿Antes re
chazó a los negros por asesinos? ¡Ahora le infunden pena, sobre

(1) «Notas Autobiográficas» cit. págs. 129-130.
(2) Idem, dem. Así con mayúsculas lo pone él, como para indi

car la grandeza con que él sentía dentro de sí latir tales con
ceptos .
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todo el negro esclavo!... Y del corazón noble y másculo brota
ron estas palabras: «Entonces fué cuando supe que yo era capaz 
<de amar a los hombres».

Desde la conspiración bayamesa y la sublevación de El Dátil, 
en donde empieza a alzar trepidante su machete, que parece des
pedir chispas homéricas, renunciando antes a su estrellas de ofi
cial e investido con los simples galones de sargento por un poe
ta cubano, Palma,-Gómez, ya jefe en El Cobre, se empina de vic
toria en victoria y llega a Mayor General de los Ejércitos Liberta
dores. Su hoja militar, que tenemos a la vista (1) marca CIN
CUENTA Y OCHO ACCIONES VICTORIOSAS DE GUERRA en to
da su vida y TREINTA Y UNA es el decenio del 68 al 78, en las que 
derrochara estupendos heroísmos, abnegación sin limites, astucia 
de zorra, valor de héroe, ciencia militar, pericia indiscutible. De 
ese lado, algunos otros dominicanos también luchan: el heroico 
Luis Marcano Alvarez, el de Bayamo y de quien él tuvo siempre 
altísima opinión; Félix Marcano, varias veces tinto en su pro
pia sangre en los combates; Modesto Díaz, incomparable gue
rrillero y su hijo; Bernardo y Manuel de Jesús Delgado; Manuel 
Abreu y su sobrino Francisco; los dos Chalas y otros que saben 
quién es él... ¡el campeón invicto y abnegado, el primero en las 
batallas, dispuesto siempre á mostrar á los demás el camino, con 
su machete, y el primero en la paz para renunciar á todo!.. ¿Y 
qué premio obtuvo entonces aquel americano de alma fundado
ra—cual le llamó el ilustre republicano español, Ruiz Zorrilla; 
«el más temible de nuestros enemigos» como reconocían los es
pañoles todos,—aquel «máximo estratega», cual le dijera otro 
enamorado de Cuba, como él, Henríquez y Carvajal?.. Sin ter
minar su tarea le cortan el paso: el Presidente Carlos Manuel de 
Céspedes, con entereza, pero basado en una nimiedad, se atre
ve á destituirle, delante del ejército, bisoño antes, y al que él co
menzaba á curtir en la victoria. Máximo Gómez les dá ejempio 
de civismo y de disciplina á sus tropas. Se cuadra, despídese del 
Presidente, y sin bajar la cabeza dice:

—«La órden será cumplida...»
Entrega á Maceo el mando y váse con su escolta de DOCE

(1) «Inauguración del Monumento al Generalísimo MAXIMO 
GOMEZ», Habana, A.D.—MCMXXXV. — Ccntkne una biografía 
sintética y su Hoja Militar,— opúsculo repartido el día de la 
Inauguración.
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hombres leales, sus «doce apóstoles»—según seguir la gue
rra por su cuenta. Un día le necesitan y llanian; nuevamente, 
brinda alto ejemplo cívico y disciplinado: Carlos Manuel de Cés
pedes le abraza conmovido. Y él, como si nada; dice co^r senci
llez al jefe: V. o

—Aquí tiene usted otra vez á su viejo Roldado.
Los laureles vuelven á amontonarse otra vez sobre su cabeza. 

Dejemos á los cubanos segarlos y presentados eñ el haz del libro 
ó del folleto á la admiración del mundo.

MAXIMO GOMEZ VIENE POR LANA A SANTO DOMINGO
Y SALE TRASQUILADO. (1885-86)
El Pacto de Zanjón, siempre impugnado por nuestro Aquiles, 

le arroja desengañado con su familia á Jamaica y luego á Hon
duras. ¿De qué le sirviera haberse desposado con la manigua y 
arrancar de su entraña virgen, en donde sembraría su huella de 
atleta victorioso, tantos triunfos? ¿De qué sirvieron esos d’ez 
años de la GUERRA GRANDE, esos que él llama «diez años de 
«constantes combates y llenos de miles y miles de peripecias san- 
«grientas, en medio de tantos peligros y zozobras». Apesar de 
que amores le aliviaron en el monte la carga del otro amor gran
de por Cuba que sólo corona de espinas mezclaron hasta enton
ces al amargo laurel.... Una cubana, Bernarda del Toro, le ha
bía rendido el corazón... Ante las tropas la presenta como es
posa. Nuevos hijos—unido á la compañera inseparable que va 
detrás de él en los peligros, por amor al héroe,—le nacen—como 
dice él—hasta «bajo el humo de las batallas». ¡Qué vida! En 
más de una ocasión también peligró la de sus criaturas (1).

Mientras los soldados combatían, los poli ticos pactaron. Y Gó
mez se ausentó. Preferió ir a Kingston á arar la tierra que le 
arrendara un judío; pero en Honduras su Presidente se honra 
honrándolo y le nombra General de División de su ejército. Deja 
el arado por el sable. («Soldados! ¡Estamos de enhorabuena’—se 
felicita el Jefe de Estado que le tendió su mano).» Pero el infati
gable luchador recomienza á conspirar por su ideal con Maceo 
y con otros, en Nueva York, en Nueva Orleans, en Cayo Hueso... 
Sus hijos cubanos le piden pan y Cuba le pide que siga luchando. 
(Parece que en Honduras y fuera del hogar engendró otro vás- 
tago—que sepamos también—, y se llamó Antonio).

(1) V. «El Viejo Eduá» en el folleto «Máximo Gómez». Recuer
dos y Previsiones, pág. 23. Habana 1935.
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En Nueva Yorb se le acoplan Martí, Maceo y otros adalides de 
la revolución. Armarán tres expediciones, una partiría de Santo 
Domingo, con Gómez, Mayía Rodríguez y tres compañeros más; 
otra, de Kingston, por Maceo, y la tercera cón Rafael Rodrí
guez. Se reune plata que se le entrega al «Chino Viejo» como de
signan con cariño á Gómez; pero el diablo, que todo lo enreda 
dispone los sucesos de modo diferente.

Por varias circunstancias, todo fracasa. ¡Lástima de planes 
tan bien preparados y cuya realización y trámites cuestan dis
gustos desde el inicio, pues por hacer reparos el Apóstol y acos
tumbrado el Libertador á dar y recibir órdenes, á lo militar, sin 
discusión, empezó por disgustarse Martí con él!— «Usted hará lo 
que disponga el General Maceo»—se atrevió á decirle. Y Martí 
se apartó de ellos, rumiando su enfado, no sin pronosticar el fra
caso de aquel proyecto (1). Desgraciadamente, así fué. Gómez 
tenía todo listo en Norte América, de acuerdo con el Cónsul do
minicano, allí, que lo era Hipólito Billini y Aristy, hermano de 
Francisco Gregorio Billini, gran amigo de Gómez y de la causa 
cubana y entonces Presidente de nuestra República. El cónsul 
les ayudó, atendió á la Junta Revolucionaria de sus hermanos 
cubanos en Nueva York y veló por el embarque de armamentos 
con destino á Santo Domingo.

El ánimo guerrero, afanado con todas estas cosas, halla espa
cio para dedicar una parte también á otros deberes: Máximo Gó
mez recuerda que tiene algo de su sangre por estas tierras, y, 
entre los preparativos bélicos, escribe tiernas cartas a su hija Ig 
nacía que se la están criando sus tías maternas doña Josefa Cas-

(1) En un libro algo parcial que tenemos á la vista, «Martí el 
Apóstol» por Jorge Mañach, ya citado, aparece siempre el viejo 
Gómez como algo gruñón y autoritario. Todo lo excusa en cambio 
en Martí. Pero el VIEJO,MANDON sabe, llegado el caso, lo que 
descuidó el Apóstol en aquella ocasión: obedecer y plegarse á ’as 
circunstancias, como hizo cuando lo de Céspedes, hasta cuando 
lo (volvieran á llamar. Martí se enfada y escribe que no quiere 
cambiar el «despotismo político» por el «despotismo personal»— 
refiriéndose á Gómez.— Este se limita á noner al pié de la carta 
del 20 de Octubre de 1884 en que tal escribiera Martí: «Este hom
bre no me conoce».... Bien es verdad que, á la postre, en el 
Apóstol triunfa su natural generosidad y, aunque rumiando el 
regaño del Viejo, se animará al saber «que los guerreros están 
limpiando su armadura....» y lucharán todos juntos.
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tillo, esposa de Jaime »Vidal y Mariana Vidal, sus «mamases»— 
según su pintoresco estilo (1). El héroe casi le pide perdón por lo 
de su madre y le ruega lleve con orgullo el apellido de los Gómez 
y el de los Castillo.

Mientras tanto, el armamento al parecer, como del Gobierno, 
desembarca primero en Santo Domingo que Máximo Gómez. 
¡Han pasado grandes cambios! Billinl, constreñido por el Gene
ral Ulises Heureaux, «Lilis», y por los enemigos de éste, prefiere 
bajar del sollo antes que ser juguete de pasiones, limpias los ma
nos y la conciencia y con las banderas blancas (2) impolutas...

(1) Hemos visto esas cartas destinadas a esta hija dominica
na, inéditas hasta ahora, y que demuestran tiernos sentimientos 
paternales.

(2) . Como hubo quien propagara el dislate de que Gómez no 
fué secundado por su talentoso "rimo y civilista repúblico Fran
cisco G. Billini no resistimos a la tentación de reproducir unos 
versos que aauel le dirigiera en Mayo 1884, en «Los Limes del 
Listín»: AL CAUDILLO DE LA INSURRECCION DE CUBA GE
NERAL MAXIMO GOMEZ.

Otra vez a la lid, noble caudillo 
Tu causa ha de triunfar, sigue adelante; 
Que munca puede la maldad triunfante 
A la virtud heroica subyugar.

No detengas tu paso ante la sangre: 
Todo un pueblo con ella se redime; 
Para salvar la Humanidad que gime 
La hizo Dios de Dios mismo derramar.

¡Adelante!.. No importa que te niegue 
Ingrata la fortuna hoy sus favores, 
Un día vendrá esa diosa con sus flores 
En tu frente coronas a ceñir.

A esa diosa enamora la osadía
La constancia le forja sus cadenas;
Milcíades, Scipión en Roma, Atenas, 
Le fiaron de la Patria el porvenir.

A los pueblos redime la constancia, 
Con ella se alcanzó, laurel de gloria; 
La constancia en el héroe es la victoria, 
La victoria en el héroe es el laurel.

No desmayes jamás, noble caudillo,
I enciendan tu valor los golpes dados.
Que del suelo caídos ya postrados, 
Se vuelven los atletas a vencer.

No desmayes jamás, que son los buenos 
Los que en su fé no pierden la esperanza,
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Ahora es presidente interino Alejandro Woss y Gil. Se reciben 
los armamentos por vía del cónsul Billini, y se toman como para 
enfrentarse a los haitianos o a una revolución intestina.

Máximo Gómez, en busca de sus pertrechos o del dinero re
colectado, está ya en su tierra, que le recibió alborozada, orgullo- 
sa. Por todas partes le agasajaban y le querían contemplar de 
cerca. ¡Era célebre!... Heureaux era célebre también por • lis 
procedimientos expeditivos, y, en aquella situación en la que él 
era brazo derecho que sostenía, aunque manco, al Presidente en 
el Poder,—las revueltas no cesaban y, los pertrechos eran más 
necesarios aquí contra Cesáreo Guillermo, que allá en Cuba. 
¿Qué hacer? A Gómez se le van los días de Pascuas impaciente, 
entre parientes y conocidos que le festejan sin cesar. De Baní. 
reanuda amistades, reverdece filiales cariños y hasta se en
tretiene aquí, buen caballista, en transformar a su hija en ama
zona. Toma parte en bautizos, escribe a su hija afectuosos re
proches porque piensa mucho en bailes, aunque concluye que 
«si ella ese feliz él lo es también» y mata su impaciencia así (1).

Parece que acabó por molestar al Gobierno: alguien deslizó en 
un agasajo la esperanza de verlo algún día en la presidencia de 
nuestra República. También se repite una frase fuerte del Ge
neral .... Verdad o nó, en las primeras horas de la mañana del 
2 de enero de 1886 (2) mientras visitaba en la villa de San Car-

Y el corazón entero siempre alcanza 
Rendir ante sus pies la adversidad.

Cual la de otro Bolívar sea tu alma, 
El alma a quien jamás revés humilla 
Como el fuego del cielo que más brilla 
En medio de la oscura tempestad.

Levanta tus banderas abatidas, 
Irradie ya la «Solitaria Estrella» 
Y con tu espada redentora sella

La libertad del mundo de Colón.
Siempre proteje el cielo la justicia, 

Cuando fué por Faraón más oprimida 
La débil Israel, más perseguida 
Más grande fué la protección de Dios....

(1) V. Cartas a su hija, Ms. cit.
(2) Nos parece ser esa la fecha y nó el 3, que trae Inchauste- 

gui, basándonos en el testimonio del propio Gómez. En su car
ta al Padre Meriño, fecha 4 de enero dice «Anteayer».
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los—próxima a la capital—a la banlleja Anita Lugo, le detuvie
ron con un sobrino suyo venido desde El Maniel (San José de 
Ocoa), expresamente para abrazar al glorioso tío, perdido de v»s. 
ta hacía veinte años (1). La morena, airada increpó al de la 
escolta, General Isidro Pereyra. Gómez protestó altivo, y, ape
sar de ello, cruzó el gran Viejo su Calle de Amargura.... Que
rían conducirlo por «Tres Caminos» del algo extraviado Galin- 
do, en vez de tomar por la calle del «Conde» ignoramos si pa
ra esquivar la tremenda arbltraiedad que se cometía o, como dan 
en suponer otros, porque el malvado Polo Balbuena quisiera apli
carle la ley de fuga... Lo cierto es que lo metieron en «la Fuer
za».

Sus amigos consternados—Jaime Vidal, Abelardo Dujarrie, Lu- 
lú, los Blllini, ni sabrían qué hacer....

Desesperada Ignacia, ante este padre tan felizmente recobra
do y tan pronto perdido, le envía un papelito oculto a la cáicel. 
Lo devuelve él con unas palabras al pié, escritas con lápiz, que ¿e 
ñalan filosófica entereza: «Así es el mundo, al lado de una son
rica un pesar...» «Nada extraño de lo que pueda sucederme.... 
lo que yo deseo es que tú no llores...» Y estas otras trascenden 
tales y proféticas: «TENGO MUCHA FE EN DIOS Y EN MI MIS 
MO».

¿Cómo se atrevió a decir tanto? ¡Por ventura sabe lo que solo 
parece secreto de Dios entonces, que su misión no está remata
da!.. Sin embargo, cuenta medio siglo encima o va a cumplirlo 
ese fin de año que bajo tan malos auspicios iniciaba. Su cabello 
ya blanquea, lo mismo que el antiguo bigote, conservado. Enjuto, 
de buena estatura (2), ñaco, tal Don Quijote,-empiezan a ablan
dársele las carnes bajo el mentón, en la garganta. Aun se re
tuerce el mostacho con agrado antes de dejarlo caer, con la lar-

(1) Se llamaba Telesforo Martínez, e< hijo probablemente de 
su hermana María de la Cruz, casada con Manuel Martínez V. 
Fray Cipriano de Utrera, opus, cit. cág. 83.

(2) Tenemos un editorial visto en La Opinión, julio 25, 1932 
muy bello por cierto, que termina diciendo: «glorioso viejecito, 
pequeño pero enérgico... etc.» Y esto no es exacto. Según la 
Vda. de Despradel, Gómez era más alto que «Muley» que pasaba 
por mediano. Naturalmente, en sus últimos años, el gran Viejo 
re encorvará un poco.
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ga perilla mezclada de después. Su corazón lo conoce el mundo 
—reza esa carta, aunque ignora si al venir a la Patria causara 
daño alguno.... Y reposa tranquilo, feliz, la primera noche en 
la cárcel—¡él, acostumbrado a dormir bajo la bóveda de los cie
los, saboreando el aire libre*y las victorias!—porque «no tiene 
«atormentada la conciencia».... Se levantó pidiendo huevos fri
tos y, con sobriedad espartana, que no le mande Ignacita mas 
licores, porque no los toma y «se juntan» allá...

.Estudiando un gran folleto que contiene la biografía de nues
tro héroe (1) notamos que, inexactamente, se dice que perma
neció preso OCHO MESES No es verdad: sólo días. Y, en segui
da, como quien empuña el sable, cojió la pluma y se pone a es
cribir su justificación y protesta. No presume de escritor: desco
noce pulimentos y esas palabritas elegantes de quien maneja, 
con pleno dominio de la lengua, los vocablos, bordándolos, ral 
cual hace, con sus manos finas, el genial Martí. Su letra es bue
na, sus verdades, robustas como el puño, brincan de sus frases 
claras como su letra y firmes como su vida y su carácter. ¿Qué 
si comete faltas contra la ortografía y la gramática? ¿Y qué le 
importa? Las atropella a veces, cual su caballo de guerra saltó 
por la manigua; como quemáramos campos de caña para hacer 
salir al enemigo, dando por naturalísima explicación ésta: 
«¡Hay que darle candela a la colmena para que vuele el enjam
bre!. ..» *(2). Y así, él foguea su escritura sobre el papel para 
que broten míeles. Sin derrochar palabras ni repulir la idea. 
Habla (3) de los deberes que le trajeron, «a pisar el amado suelo 
de la patria». Y que «en ella gozaba un momento de la felicidad 
que solo conocen los «proscritos», cuando fué reducido a pri
sión .... Pide que den libertad a su inocente sobrino, honrado 
padre de familia y que, para él, en cambio, agreguen todo «el aja
miento» que quieran de su persona....

En la Cárcel le visitan Casimiro Moya y el Ministro del Inte
rior inventándole excusa de que todo ello era por su seguridad 1 2 3 

(1) Monumento al Mayor General MAXIMO GOMEZ (Concur 
so Internacional para la Erección.1 Habana 1917, pág. 32.

(2) Máximo Gómez «Recuerdos y Previsiones». Cuadernos de 
Cultura. La Habana 1935, Prólogo de B. Souza, pág. IX.

(3) V. Manifestaciones de Máximo Gómez en «Revolucio
nes .... Cuba y Hogar», Habana 1927. pág. 229 y siguientes.
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personal (1) para salvarle de trama que existía contra su vida... 
Después, el mismo Moya apunta que la verdadera causa estriba 
en suponerle aspiraciones elevadas de tumbar al Gobierno.... 
infundios acaso de origen español, pues él anda «persiguiendo un 
«ideal más bello, en pos de cosa más verdadera y positiva cual 
«es la independencia de Cuba>. Y su corazón «no siente odio 
«hacia nadie ni por nada>—cumbre que se acerca a la otra cum
bre—le dice en carta a su querido «padre y buen amigo» Meriño, 
Arzobispo de Santo Domingo, a quien dá encargo de procurarle 
entrevista con el Presidente que aclare los motivos de su prisión. 
Meriño logra en seguida la libertad del sobrino. De lo demás... 
«los grandes dolores son la cosecha natural de los hombres ab
negados»—le contesta en bellísima carta, al recordarle que «na- 
«die es profeta en su patria», y, para consuelo de lo sucedido, le 
advierte que ninguno, ni por un momento, ha sospechado de cus 
supuestas conspiraciones: ¡La conciencia pública no se engaña 
a ese respecto! Pretextos gubernamentales. Puede el idealista 
continuar en su nobilísimo papel de libertador de un pueblo que 
puso en él su confianza, sabiendo que no se ha calumniado su 
virtud. El Mitrado tratará de complacerle, pero esa prisión no 
debía tomarla sino como motivo de justo orgullo. «Vas por el ca
mino de la gloria que deseas alcanzar».... (2)

En fin, gracias al P. Meriño y a todos sus buenos amigos no 
permaneció en la cárcel ni una semana. Cartas abundaron para 
«Lilis» y Luperón, y, a la postre, logró—anheloso en no dar tre
gua a sus trabajos que le urgían—ingresar en calidad de confi
nado en el hogar de su pariente Jaime Vidal. El día 12 del pro
pio Enero recibió su «ficticia libertad», según él y el 15 le dan 
su pasaporte que, como él alega en su expresivo lenguaje, «tradu- 
«cido literalmente en sustancia dice así: «Lárguese Ud. del país 
«en el vapor americano que se encuentra en el puerto»........

Quien pasó en Cuba la Trocha y algo más que horcas candí
nas, partiría desengañado de la política al uso de su tierra* 
pero nó sin dulces recuerdos de familias y amigos que demos
traron,—en paseos, giras y recepciones,—quererle y admirarle 
más que el elemento oficial. ¡También en Cuba—antes y después 
de darle su sangre, sus esfuerzos, su vida, la de su hijo, sus trein-

H) v. Carta de Meriño a Gómez y de Gómez a Meriño en el 
libro «Revoluciones» opus. cit. pág 232-233 y siguientes

(2) Idem. Ídem.
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ta años de servicios abnegados,—cosecharía «cardos y laureles» 
a granel!... (1) En todas partes cuecen habas....

Para justificarse ante el mundo, Máximo Gómez publicó un 
folleto en donde contaba lo expuesto aquí:— «Vine por lana y 
salí trasquilado...» rotula humorísticamente su Manifesta
ción.... >

SE VA Y VUELVE Y VIVE EN MONTE CRISTY. (1887-1895).

Arráncase de su tierra, pero nó desmadejado ni triste, que unas 
chicas ataduras no amarran ni hacen daño a los leones, y son 
sus bufidos más bien para amedrentar y que no caigan en otro 
atrevimiento. El ánimo esforzado ríese por el camino, en ei que 
va sembrando cartlcas y papeluchos a los suyos, y se orea y 
regocija en Samaná, ante el mar sereno y grande como él. Dé
jase retratar y cuenta cómo reían i y lloraban al recobrarlo sus 
amigos, sin olvidar a los de allá,—el agradecimiento a los íntimos, 
el corazón a los hijos, los recuerdos a los demás, y las excusas 
caballerosas a la comadre en el bautizo; fué descortés con ella 
«por culpa del Gobierno» que le puso en la cárcel y le «hizo sa
lir como un maldito....» (2). Todavía se entretiene en despe
dirse de la Sultana del Norte, la dulce Puerto Plata en donde 
respira otro poco los aires de la patria «para que me cure,—si es 
que esto se cura—, del desencanto»,—y lo agobian a atenciones 
viéndole libre. Parece que ha regresado ileso de una «excursión 
a) Polo Norte» (3).

Parte, sin enconos ni tristezas, porque «ha venido a tomar fuer. 
zas, nó a perderlas».... (4).

Turks Islands... Kingston .. Panamá.. •. Escollos en el 
mar.... Por el camino, bromas y la sonrisa única de sus labios 
serios,—única curva de aquel machete rígido, es para las «cosas» 
de su tierra. De su parte, a Abelardo y a Antonio y a Ja mu-

(1) Y si no véase la muestra: De ese modo se intitula precisa
mente un folleto acerca de nuestro personaje: «Cardos y laure
les», por José Cruz, Camagüey, y que recoge datos referentes solo 
a las andanzas del Libertador por lós cubanos.

(2) Cartas ms. de su hija Ignacia.
(3) Carta a su hija, Ms.
(4) «Manifestación de MAXIMO GOMEZ en el libro citado 

«Revoluciones», etc., pág. 239 y anteriores, desde 229.
(5) Cartas a su hija Ignaoia. Ms.
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jer de Jaime Vidal que cuiden no «andar a tiros por los Presi- 
«dentes» y sus partidos respectivos. Mejor, conservarse para 
ayudarle a él... (¡Cómo se divierte recordando que lo creyeian 
candidato!). Porque él, Presidente, hará al uno Arzobispo, al otro 
Ministro y al de más allá, que es «peje» en eso de darse gusto, 
lo mandará de Plenipotenciario a Europa... ¡Qué sabroso!..

La vida no es así, sin embargo. Trabajó duro hasta 1887 en el 
Canal de Panamá y retoma a su tierra por Puerto Plata y es
cribe a su amigo Billini: «Héme aquí otra vez sin saber si puede 
«costarme la segunda expulsión de los lares... Pero como no 
«temo a nadie y a todo el mundo respeto, en todas partes me 
«meto.... Esto pudiera hacerlo en(algún otro país de América 
«pero me sería grato y honroso que suceda en mi tierra: ingre- 
«sar con el contingente de la familia en la que me ha dado el 
ser» (1).

Echa raíces en Monte Cristy,—terco en guazábaras y cardos, 
pastos de triscadoras cabras, y también bueno y rico en made
ras de tinte y tabacos de flor fina. Para allá endereza su fami
lia cubana con la heroica doña Bernarda, esa criollísima doña 
Jimena que siguiera a este Cid cuyas barbas respetarían moros 
y (Cristianos, y sólo él mismo—ya crecida la perilla—mesaría, en 
rasgo característico y bizarro, antes de entrar en combate. Co
locado el mayor de su prole «cubiche», Pancho, futuro muchacho 
héroe de Punta Brava,—en la importante casa comercial de J. I. 
Jiménez y Co., que llegó a desusado crédito y negocios (2).

Dos o tres años de vacaciones guerreras, dando tumbos de 
conspirador por ahí y ahora trabajo y paz. Heureaux siéntase 
de modo casi definitivo en el solio el 6 de enero de tal año de 
1887, pero como Máximo Gómez está de paz y no se mete con na
die, demostrado ya por papeles públicos que ju^ga «una calami
dad ser Presidente én cualquiera de las dos Repúblicas» (3) na
die le altera su vida de trabajo y de ideales que parecen lejanos. 
De familia, aumentando a la carrera: a nueve alcanzan los hijos 
con la del Toro, de todas procedencias gentilicias según él: los

(1) «La Cuna de América», opus. cit. dedicada a Baní, reprodu
ce estas cartas que conserva, con otras que hemos visto, en su ar
chivo, Hipólito Billini Paulino.

(2) V. Enrique Deschamps, opus. cit. Directorio de Monte Cris
ty.

(3) Manifestación cit.
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hay cubanos,, ingleses, norteamericanos, y, dominicanos, sólo el 
papá y el Benjamín, que en este caso es Margarita, nacida por 
acá. Hay que formarlos en lo que se pueda y él los educa dentro 
de su casa y pobreza a veces. La tierra dominicana dá de comer 
pródigamente. IPara ganarlo sobrancero, ¿no sembró añil en 
Honduras? ¿No fué agricultor antes en Bayamo y en Kingston? 
Pues ¡al conuco! y siembra especialmente tabacos en Monte 
Cristy, en una buena finca que adquiere en Laguna Salada, sec
ción de Guayubín, llamada «La Reforma» lo mismo que la par. 
te cubana donde naciera su hijo Panchito. (1)

El machete para los valientes dominicanos («no me saques sin 
«razón, ni me envaines sin honor»—según la clásica inscripción 
de antaño), fué siempre arma en la guerra y azada en la paz. 
Afila el suyo el prócer para desbrozar su finca, que cultiva con 
mediano éxito.... De otras armas, ni saber siquiera. Su hijo 
Francisco, empleado con el segundo, Maximito, en la citada casa 
comercial (cuyos principales son D. Alejandro Grullón, Doña 
Emilia Jiménez, D. Manuel de J. Aybar, amén del dueño), espan
ta el hogar un día porque una noche en casa le sorprenden un 
instrumento nó de paz bajo la almohada. Interesante el diálogo 
contado por el mismo Gómez, el glorioso guerrillero de la gue
rra grande:—

—¿Y ese revólver?
—¡Hum!.... Esa denuncia, seguramente ha sido de mamá....
-¿Y cómo y por qué?-le pregunta algo serio el padre. Explí

cate.
—Me explicaré—dice el hijo. Tú nos has enseñado que se de

ben evitar siempre las desavenencias y causa de duelo con los 
hombres; pero cuando alguien se nos quiere echar encima, es 
necesario rechazarlo y entonces es justificado que un hombre 
mate a otro.— Y cuenta que alguien le faltó y el chico le buscó

(1) «En ambos feudos, en la paz como en la guerra, los laure
les que ornan sus sienes no le vedan inclinarse sobre la tierra 
para labores agrícolas, i tumba i tala i habita parcelas de su co
nuco i recoge de sus próvidas entrañas el pan de cada día. En 
ambas pone de resalto su civilismo i su civismo... El también 
pudo decir en más de una ocasión con el gran lírico bayamés: 
«Mis tielmpos son los de la antigua Roma». («Cuba y Quisqueya», 
Fed. Henriquez y Carvajal. Habana 1920, pág. 40). 
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explicaciones y, al verle .tan decidido, y valiente, el hombre le 
abrazó y le dijo:— «Contigo nunca: ahora te quiero más... .>

Lacónicamente le repuso el padre:
—Guarda ese revólver y no se hable más de ese asunto—, Pero 

si hemos extractado esta conversación que le muestra ante sus 
hijos severo y aconsejador, reproduciremos entero este otro tro
zo que nos pinta usanzas de aquel entonces en nuestra tierra:

«... En Santo Domingo no se conciben los pantalones sin el 
«revólver: es una costumbre de los hijos del país el uso de esta 
«arma, y, a poco tiempo, el extranjero que'va allá, la adopta y, 
«sin casi darse cuenta de ello—ya usa como el dominicano el re- 
«vólver. Diez o más hombres o una partida se le aparecen a un 
«hacendado en su finca pidiendo trabajo (allí casi siempre el 
«dueño provee la herramienta) y ninguno lleva en la mano un 
«instrumento de trabajo; pero en cambio no le falta su revólver 
«a la cintura. Nadie se sorprende por eso, pues aquellos homares 
«son, así y todo, respetuosos y tranquilos. En ningún país del 
«mundo, a pesar de todo eso, hay menos muertes alevosas; y en 
«cuanto a ladrones de caminos... ¡eso no se conoce en Santo 
«Domingo!... .> (1)

¿No late en todo ello el afán de alabanza a su terruño y de
fensa de sus compatriotas? ¡Quizás el hacendado fuera él, a 
quien así pidieran faena!... Cultivando y dirigiendo sus siem
bras de la perfumada hoja y sus «cosechos» la idea matriz de 
su existencia no se le extirpa de la cabeza. A Diocleciano, des
pojado de la púrpura y entregado a su huerto, podían tentarle 
sin éxito con la visión de Roma y contestar:

—¡Si vieras qué hermosas lechugas he plantado de mi ma
no! ....

Pero el extraordinario estratega, predestinado a libertar a una 
Antilla, no se le iba aquello de las mientes, en tanto que inspec
cionaba el batey, dirigía sus sembrados, ponía ¡cercas de alam
bres extrangeros y vigilaba los semilleros y secaderos, presto a 
gritar «Aquí estoy» si le llamaban de allá............

Trece años en su vida mantuvo Gómez correspondencia con

(1) Diálogo y explicación son tomados del librito: «Máximo 
Gómez, Recuerdos y previsiones».
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Martí, solo en suspenso después del regaño aquel entre los dos, 
«Insulto inconsiderado» según Gómez, que le hizo poner al pie 
de la carta en que Martí lo dijera: «Este hombre no me cono
ce....» Otra epístola magnífica, cual brotada de su pluma de 
oro, enderezóle el Apóstol al Libertador aquel año 1887, firmada 
con varios cubanos más y en la que le convida a la brega heroi
ca, sabiendo que sin aquel brazo nada triunfa. Y el agricultor 
no le contesta a guisa del romano:

—¡Si vieras qué hermosas vegas de tabaco tengo aquí!.... Ni 
guarda rencores. Prometerá, contrariamente, servir a esa revo
lución con el mismo desprendimiento, desinterés personal y 
lealtad con que la sirvió el 68. Precisa solo tiempo para armar 
preparativos.

Regaba sudores en «La Reforma» y uno que otro ocio lo dedica 
en Monte Cristy a apuntalar sus recuerdos de la campaña del 
decenio, regustados ahora desde aquel retiro por el guerrero 
agricultor que a veces deja la azada por la pluma. ¡«La Guerra 
«de Cuba!... ¡Qué guerra aquella tan llena de grandes peque- 
«ñeces y de pequeñeces asombrosas por sus grandezas!»—inicia 
paradógico un escrito en donde evoca a «El Viejo Eduá» o mi últi
mo asistente», emotiva narración llena de color y de vida que 
lleva al pié: «La Reforma», República Dominicana, Julio de 1892. 
También tiene fecha de ese año «El I Héroe de Palo Seco», epi
sodio de la Revolución cubana escrito en Monte Cristy, hermosa 
y pintoresca descripción de una batalla (1). La pluma se desliza 
fácil a pesar de que no se jacta de literato; pero su estilo es lleno 
de fuerza y colorido, conciso y pleno de vigorosos trazos.

Martí no queda quieto: ha organizado la Junta Revolucionaria 
y, con su soplo maravilloso, aunado voluntades flojas y levan
tado los espíritus caídos. ¡Falta solo el brazo duro, el prestigio 
del caudillo dominicano! Jefe y Delegado de la Junta, vendrá 
Martí a nuestra tierra por primera vez en su busca. '

LA FINCA Y EL HOGAR

Hay que poner los ojos y la mano, como quien pulsa un co
razón que todavía late poderosamente, sobre la obra cálida v ma
ravillosa de aquel poeta en prosa, y pintor con la pluma, que fué

(1) «Revoluciones», opus. cit. pág. 21 y «Máximo Gómez, Re
cuerdos y Previsiones», pág.
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Martí, para evocar la finca «La Reforma» y la casa-hogar de 
Máximo Gómez en Monte Cristy. La casa está situada como es
curriéndose esquiva a la orilla de aquel pueblo,— todo copslde 
raciones y alta estima para el héroe en vacaciones.

Viven allí los Gómez al principio con las tías dominicanas; 
pero parece que siendo doña Bernarda,—«Manana»,—un tantico 
celosa del cariño de ellas con los muchachos, mimados y adora 
dos, especialmente Bernardito, acabaron por encontrarla estre 
cha para todos. Las cándidas vírgenes, cabezas de nieve, cora
zones de lirios, tía Regina y tía María de Jesús lograron casa 
aparte, costeada siempre por el hermano—que no olvida como 
a las dos pobres heroínas banilejas (¡oh, tierra fértil hasta en 
esto!), una vez, cuando la guerra de Cuba, los españoles metie
ron en la cárcel, en compañía ni muy santa ni muy limpia, pros
titutas y ladronzuelas, ante sus pudorosos ojos y oídos horrori
zados ........ Luego en Puerto Plata y después en Monte
Cristy, primero juntos, »después separados. El General 
gusta de aislarse y que lo dejen quieto para escribir 
recuerdos de sus cajmpañas: para eso se sube a un alti
llo, por la escalera interior de la alcoba, «alta y oscura como 
cuna capilla» según Martí. «Y la casa tiene un desván que mira 
cal mar, donde una vez al menos, no se ha hecho nada indigno, 
de él—continúa el exquisito prosador (1). En aquel desván de 
la histórica casa, en donde charlaron carias veces el Apóstol y 
el Libertador, queda el rincón de escribir del Viejo, «con las alas 
«del techo sobre la cabeza, la cama de campaña al pié del es- 
«critorio, y el postigón, por donde entra, henchido de sal pura, 
«el viento arremolinado».... (2). La casa rebosa solicitudes y 
tantos obsequios como persiguen al favorecido de la Fama. Todo 
Monte Cristy le adora, le escucha sus frases certeras y expresi
vas, tajantes a veces como su sable, «un modo de hablar ceñido 
al caso comolel tahalí al cinto» dice el amigo que lo fuera a sor
prender (3) y se ha dado cuenta de Jo considerado y honrado 
que vive en medio de aquel pueblo sencillo, donde cédenle el pa
so *y la derecha cuando él cruza las montañosas callejas y. en 
donde, si hay baile, aun en el palacio del gobernador, los hono
res gánalos el que se lo merece todo.

(1) José Martí, «Páginas Escogidas» Introducción de M. Hen- 
ríquez Ureña). París, Casa Editorial García Hermanos, pág 110.

(2) Idem, id.
f3) Idem, id.
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La finca en el campo, una finca hermosa y bien cercada, «La 
Reforma», a veinte leguas del pueblo y hay «un caserón de pun
tal alto» en donde el General se pasa dias cuando viene des
peado en su caballo de recorrer tanto camino como le separa de 
Monte Cristy. El «fundo y hogar, de Máximo Gómez radica a 
una jornada de la línea fronteriza» (1), sección de Guayubín.

PRIMERA VENIDA DE MARTI.

Dispuestas para converger al fin las dos almas, hacía tiempo 
lanzábanse rayos telepáticos... Sabe ya Martí que aquél es el 
hombre «imprescindible por su pericia y su ascendiente». Que
rría, sí, abrogarse la jefatura civil, pero necesitará del Jefe Mi
litar que reclaman ansiosos los emigrados, «urgiéndole a comuni
carse con el Viejo» (2). Serafín Sánchez, amigo y compadre cu 
baño de éste, recibe cartas donde Máximo Gómez le dice »osas 
buenas y otras no tanto, del otro. Martí también, al mismo ami
go dice «de Gómez, de quien solo grandezas espero, hablaré con 
«él mismo (3). Y a Figueredo: «Y con esta alma, y seguro que 
«de antemano me la conoce y entiende el bravo Viejo, iré, con la 
firme sencillez de que ya él sabe, a ver ai Glorioso Gómez... *

Aunque alejado en su finca «el Glorioso Gómez» de los rumores 
mundanales y políticos, lléganle ecos de las luchas por la pre
sidencia en ¡su país. ¿Su candidato ideal? El probo y decente don 
Juan Isidro Jiménez, su amigo, a quien respeta y estima con en
tusiasmo (4).

Llegó aquí Martí el 11 de Septiembre, año 1892. Grato leer có
mo pinta i el encuentro singular el gran poeta: «Iba la noche ca- 
«yendo del cielo argentino, de aquel cielo de Santo Domingo, que 
«parece más alto que otro alguno, acaso porque los hombres han 
«cumplido tres veces bajo él el juramento de ser gusanos o li- 
«bres...» Y baja del caballo y camina al paso, con nueva digni- 
«dad en el épico gozo» hasta dar con las puertas y los brazos del

(1) V. D. Fed. Henríquez C. «Todo por Cuba».
(2) Martí, opus. cit.
(3) Idem, id.
(4) Así lo confesará Gómez en sus «Declaraciones necesarias»

—un precioso documento aparenido en «El Teléfono», Santo Do
mingo, Agosto 30 de 1899— en el'cual protesta, con la altura de 
alma aue le caracteriza, de las malévolas insinuaciones míe le 
presentan como gozoso de la muerte de Ulises Heureaux; él cree 
una desgracia ser presidente en cualquiera de las dos Repúblicas, 
Cuba y Santo Domingo. V
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General, quien lo mira y lo estrecha con cariño y lo escudriña. 
Todo sabe á bueno y parece grato en la soledad de aquel cam
po hospitalario, en donde la rústica cena cubre pronto la mesa. 
(«¿Qué comen los pobres? «Cazabe con chicharrones»,—según 
pregona el cantarcillo del juego infantil popular). Sobre la mesa, 
plátanos, «chicharrones», sabroso café, y, al consonante del lomo, 
tragos de «romo» paladeados á la luz de la vela. El General le 
brinda su misma cama, que luce los retratos de sus hijos desapa
recidos, á la cabecera, mientras él se echa,en la hamaca o en 
la camita de repuesto, toda la noche Inquieto....

Al dia siguiente, comienzan á platicar de Cuba y de sus planas 
y no agotan en tres días, que duró la visita, la charla con la que 
se está fabricando, sobre tierra dominicana, páginas de la fu
tura historia cubana!..

Prosiguen á través de. los campos y las vegas sembradas, á ca
ballo y á pié, y en la casa de Monte Cristy, allí, en donde prime
ro acojieron á Martí con gozo la mujer «Manana», y los mucha
chos, todos fieles entusiastas de la causa.— «Ay, Cuba del alma’» 
tal el grito de «Manana» y de su Clemencia y de los muchacnos, 
con gozo ante el viajero «que iba tal vez á hablar del modo de 
«dejar pronto sin su sostén á la mujer y sin padre á los hijos...»

¡Tiempos de abnegación y de hacer patria!.. Se encierran pa. 
ra ello los dos inmortales conspiradores en el desván ...

«Le he ofrecido á Martí mi concurso en todo y para todo lo que 
se me considere útil—escribe allí mismo, en su Diario, el domini
cano (1). En tanto Martí, gran «causeur» y observador, apunta, 
mientras habla y escucha: «Le caían años sobre el rostro al Vie- 
«jo General: hablaba como después de muerto, como dice él que 
«quiere hablar; tenía las piernas apretadas en cruz y el cuerpo 
«encogido, como quien se repliega para acometer; las manos, las 
«tuvo quietas: una llama, clara e intensa, le brillaba en los ojos; 
«y el aire de la mar jugaba con su pañuelo blanco....»

«Y allá en Santo Domingo, donde está Gómez, está lo sano del 
«país, y lo que recuerda y espera. (2)

(1) V. Máximo Gómez, «Revoluciones», «Cuba y Hogar», por 
Bernardo Gómez Toro. Habana, 1927, pág. 61 y sigs. (Martí)

(2) José Martí, «Páginas Escogidas», pág. 110
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Algún agasajo, probablemente baile,—que es con lo que mas 
sabemos distinguir al transeúnte,—gozaron en Monte Cristy, y 
el 13 de Septiembre Gómez acompaña á su huésped hasta San
tiago de los Caballeros, en donde le abandonará, nó sin aflojar
le su bolsa con sus brazos paternales, para don del amigo. Marfí 
telegrafía á Federico Henríquez que lo espere en la capital. Mien
tras tanto, allí en Santiago, día 13 y 15 del mismo Septiemore, 
se cerró el pacto de los dos, con sendos documentos para la pos
teridad, el de Martí es una carta oficial, prolongada y bella, afi
ligranada y espiritualísima, como suya. (Alma capaz de marti
rios, llamó á las puertas de otra alma capaz de .todos los sacri
ficios). La de Gómez, firme y responsable, de hombre que sabe 
á lo que se compromete.

Dijo álguien de Martí (1), que su grandeza estriba en que 
parece hombre, mujer, niño, madre.... Pero Máximo Gómez 
queda ante todo UN HOMBRE, nada más.... Másculo en todo. 
Otros dicen que era una I recta, firme, mayúscula, sin torcerse 
jamás. (Sus fragilidades eran con las faldas.... ¿Qué varón no 
las perdona?....)

«Yo invito á Ud. sin temor de negativa, á este nuevo trabajo 
hoy que no tengo más remuneración para ofrecerle que el pla
cer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres».

(Ahora sí que lo conoce y lo ha calado bien Martí!... Le pide 
desprendimiento, sacrificio y no se equivoca.... porque el Viejo 
es firme en sus convicciones).

«Ud. vió nublarse la libertad, sin perder por eso la fé en la luz 
del sol.... «Los tiempos grandes requieren grandes sacrificios; 
y yo vengo confiado a rogar a Ud. que deje en manos de sus hi
jos nacientes y de su compañera abandonada la fortuna que les 
está levantando con rudo trabajo, para ayudar a Cuba a con
quistar su libertad con riesgo de la muerte. Vengo a pedirle que 
cambie el orgullo de su bienestar y la paz gloriosa de su descan
so por los azares de la revolución y la . amargura de la vida con
sagrada al servicio de los hombres».

Terminaba'tan gentil invitación a una muerte inmortal con 
estas protestas de fidelidad y aprecio:

«Y en cuanto a mí, Sr. Mayor General, por el término en que

(1) Gabriela Mistral. V. Repertorio Americano, San José de 
Costa Rica No.
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esté sobre mí la obligación que me ha impuesto el sufragio de 
mis conciudadanos, no tendré orgullo mayor que la compañía y 
el consejo de un hombre que no se ha cansado de la noble des
dicha, y se vió, día por día, durante años, en frente de la muer
te, por defender la redención del hombre... (1).

Gómez puso su sello en esta carta de respuesta, también ofi
cial, entregada al Delegado:

Santiago de los Caballeros,
15 Septiembre 1892.

Señor Delegado:
Al enterarme del contenido de su atenta nota, que contesto, 

en la cual expresa los propósitos del Partido Revolucionario Cu
bano, cuyo Poder Ejecutivo, tan digna y acertadamente repre
senta Ud., he sentido la más grata satisfacción porque yo tam
bién me siento aún capaz de ser entusiasta y leal batallador por 
alcanzar la independencia de Cuba, y aun es más mi satisfac
ción, por cuanto, dado el plan de organización, para aunar ios 
elementos de fuerzas de dentro y de fuera, que Ud. con tanto ti- 
no va llevando a término, para poder abrir, cuando llegue la ho
ra, una campaña vigorosa— de seguro eso nos 'ha de dar la vic
toria.

En cuanto al puesto que se me ha señalado al lado de Ud., co
mo a uno de los viejos soldados del Ejército Libertador de Cuba, 
para ayudar a continuar la obra interrumpida, tan señalada hon
ra, tan inmerecida confianza, no tan solamente deja compro
metida mi gratitud, sino que, al aceptar, como acepto tan alto 
destino, puede Ud. estar seguro que, a dejarlo enteramente cum
plido consagraré todas las fuerzas de mi inteligencia y de mi 
brazo, sin más ambición, y sin otro interés, que dejar bien co
rrespondido, hasta ¡donde alcance la medida de mis facultades, 
la confianza con que se me honra y distingue.

Para la parte de trabajo que me toca,, para la parte de labor 
revolucionaria que me corresponde, desde ahora puede Ud. dis
poner de mis servicios.

Patria y Libertad.
M. Gómez»

Aun cruzó la forma leda del inmenso Martí durante algunos 
días sobre esta tierral hospitalaria con ideales agenos, y, tan sa
tisfecho quedó de su recibimiento en la ciudad capital, en donde 
cayó en plenas fiestas del alma para Henríquez y Carvajal, Jai.

(1) Entre otras puede leerse buena parte de ella en «Clío>, Re
vista de la Academia de la Historia, Mayo-Junio, año 1934, pág. 
85. que dirije el Maestro Henríquez y Carvajal. 
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me Vidal y tantos otros como cordializaron con el prócer esos 
dias, en que visitara nuestros monumentos históricos en ruinas, 
la Catedral, Primada de América, los restos de Colón—y firmara 
en el libro de autógrafos su voto a favor de la autenticidad de 
los mismos—pese a los que sostienen que están en la Habana—, 
que, al arrancarse de aquí, después de su recepción en noche 
tempestuosa, en la Sociedad «Amigos del País» en donde su ver
bo potente fué secundado por José María Pichardo, por Manuel 
de Js. Galván, pulcro estilista, gran autor de nuestra magna le. 
yenda «Enriquillo», Francisco y Federico Henríqquez,—al paitir 
por Barahona—en donde acaso quiso ver el escenario de aquella 
leyenda heroica—se desprendió escribiendo a su amigo «¡Ya ten
go dos patrias!... (1)

Máximo Gómez, inquieto, desasosegado por la comezón de la 
nueva empresa que le corría poner término, ni prestaba atención 
a sus asuntos....

Aquellos meses,—lo confiesa en su Diario—perdidos fueron (2). 
Mientras, el buen pescador trata de coger en sus redes a Maceo, 
igual que Gómez, dedicado a faenas agrícolas, allá en Costa Ri
ca: el héroe de bronce toma al halago de Martí, quien le recon
quista por medio de sus mujeres, la propia y la madre, noticioso 
de que el Generalísimo estará con ellos.

Otra vez, la segunda, cayó el Apóstol sobre nuestra tierra como 
a los nueve meses de la primera, el 3 de Junio de 1893, de paso 
para Cuba, al venir de visitar a Maceo de Costa Rica. Dos o tres 
días pernoctó en «La Reforma», conferenciando y planeando y 
llevando la cuenta hermosa «de los recursos pecuniarios que van 
aprontando las emigraciones y del buen espíritu de 
bido a su constante prédica y animada propaganda—refiere mi
nucioso Gómez en su cuaderno «Diario»—que es más bien un 
anuario de la última campaña, otras mensuario y a lo última

(1) Carta a Don Fed.
(2) «Como es natural que sucediera, desde el momento que he 

«celebrado una larga conferencia con José Martí, y puéstonos 
«de común acuerdo en todo para levantar y revivir de nuevo el 
«espíritu revolucionario, así fuera'como dentro de la Isla misma, 
«ya yo no puedo pensar con tino y juicio reposado, sobre mis 
«propios negocios, así es que en estos meses los he descuidado. 
«Máximo Gómez. Diario inserto en el libro «Revoluciones... Cuba 
«y Hogar».
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anota día por día los grandes acontecimientos, que se precipi
tan. El ¡Viejo escucha de nuevo el plan sugestivo de aquel soña
dor-gruñendo, y dándose manotazos al bigote... ¡El levanta
miento por Oriente...! Sí, pero hay que dejar a Martí obrar por 
su cuenta—que es algo i voluntarioso.... Partido Martí hacia 
Nueva York, el 5 del mismo mes, en el ínterin, pasa el General 
circular a todos sus amigos y oficiales de la guerra del decenio 
para cuando llegue el gran momento y asíl prestos, les pedirá su 
concurso.

EL GENERAL NO CESA DE ESCRIBIR NI DE MOVERSE....

Un día—de aquel mismo Junio caluroso de 1893—, se le calienta 
aún más la sangre al General leyendo unos folletos, de su antiguo 
ayudante Enrique Collazo uno, intitulado «Desde Yaxa hasta el 
Zanjón», y otro, las que el compañero glorioso en la batalla de pa 
lo Seco, Manuel Sanguily, va editando bajo el rótulo de «Hojas LA. 
terarias»,—pues que en el sentir del General resultan narradores 
precipitados y no muy justicieros al enfocar a los hombres del 
98, no los que vinieron a última hora como ellos, sino otros, de 
quienes se tergiversan los hechos... Con esas «Hojas Literarias» 
—que hay quien llamó «Patibularias»—Sanguilly se dedica otras 
veces a embromar y molestar a Martí.

Agarra Gómez entonces la pluma con que ya escribiera an- 
terlormente otro opúsculo protestando acerca de aquel malha
dado pacto del Zanjón que puso término a una guerra sin vic
toria y endereza un escrito a Don Tomás Estrada Palma— su 
buen amigo, largo escrito en el que pone los puntos sobre las 
íes.... ¿Si se creería Sanguilly (de quien humorísticamente ha
bía de decir más tarde Jesús Castellanos— «Perfiles Literarios»— 
que era orador, periodista, literato, político, / pedagogo, juriscon- 
sulto, cristianófobo, guerrero y buen mozo y eterno oposicionis. 
ta y eterno candidato, un algo Artagnan con bigotes y todo), 
que él, aunque no produjera tan bonito, era manco para gara
batear sobre el papel ¿a verdad? Pues contra el buen guerre
ro y nó buen político, excusador de los vencidos, van sus acla
raciones.

¡Cómo se echan encima los meses, llega el 1894 y «la cuestión 
de Cuba «apura»!... No sabiendo a qué atenerse, pone en or
den sus negocios y en el mes de abril decide el viaje a Nueva 
York con su hijo Panchito. Embarca en el «States of Texas» que 
toca en Monte Cristy y los deja en la gran urbe en una semana.
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Cariñoso le acoge Martí: era que escaseaban los fondos. El re
cién llegado le incita a buscarlos y le deja a su Panchito, pues 
cree que puede serle útil. El muchacho adora al Maestro-como 
él llama a Martí, a quien admira desde que naciera, gracias a 
las enseñanzas de su padre, y-desde antes de que aquel se les 
metiera por las puertas de su hogar a sonsacarle el Generaí, el 
mocito dignísimo solo lamentaba cuando hablaba de guerra: «¡Y 
yo que tendré que quedarme a hacer las veces de papá!»....

No se quedó, ni entonces, tiempo con Martí. El General re
gresa a poco, el 21 de aquel mismo mes y pisa su tierra el 23 en 
la tarde, llevando ligera el alma con el plan en la cabeza: un 
barco desconocido... un sitio desierto de su país para el em. 
barque... doscientos compañeros más.... Hacia Agosto regresará 
a su lado Pancho que ha acompañado a Martí en sus excursio
nes suramericanas buscando plata.... El 16 del mes de Capo
tillo apunta Máximo Gómez en su Diario: <Día Nacional o de 
«la Patria. Se cumplen hoy 30 años que España fué arrojada de 
«esta tierra por el valor de sus hijos. En esta población se so- 
«lemniza el día...» Y nada más.... Como todo.obsesionado por 
una idea única, suelta al márgen de la fecha magna el comen, 
tario justo y lo demás lo absorbe la idea fija: Cuba, «la maní 
gua», los mambises que hay que movilizar, «la situación que 
abruma la infeliz Antilla» y el poder colonial «sentado en las pun
tas de sus bayonetas que hay que sacudir.» De todo ello le escribe 
a un amigo, sin duda, muy alejado de todo eso y que gozaba en 
París la vida sin afanes," una epístola pública en un periódico 
local «El Montecristeño». Aconseja, vaticina, búrlase de los que 
piensan demasiado las cosas y solo ven obstáculos y falta de re
cursos. El, como todos los revolucionarios, muéstrase optimista y 
cuenta... aunque sea con alguna varita mágica que a última 
hora les ayude... ¿Recursos de gente rica ¡Bah! «Desde Jesús, 
«que se fué a los barrios de la ciudad a nombrar sus tenientes, 
«hasta nuestros días», no es de la gente rica de donde hay que 
aguardarlo todo. Y, si no, al tiempo. Y a la sazón se explica: 
«No es indispensable que los hombres usen corbata» (nunca casi 
la usaba el Generalísimo, salvo en ocasión solemne, o de retra 
tarse, sino su pañuelo al cuello), y «sepan llevar levita o cha- 
«queta para que sientan en ciertos mofmentos supremos de la 
«vida, sublevarse desde el fondo del alma un sentimiento de dig-
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«nidad nacional... .> (1). En tanto, Martí está llamando a las 
puertas de los ricos... (2)

¡SANTO DOMINGO POR CUBA LIBRE!

Nó, nó fueron solo los oradores, los simpatizadores de paiabra 
y hasta los poetas, los que ayudaron a la hermandad oprimida; 
no fué tampoco únicamente la sangre que derraman los Maica. 
no,— uno de los cuales hizo bendecir la bandera de Céspedes en 
Bayamo y fué un héroe—, los Chalas, los Abreu, dominicanos ge
nerosos que soñaron con darle patria a los cubanos,— émulos de 
Gómez que hasta soñaba patria para los aún hoy irredentos 
puerto-riqueños—de lo que por no alargar más este trabajo no 
podemos hablar). No fué la pluma de los Rodríguez y los Félix 
María Nolasco, ni solo fué la lira de Billini antes, y después de 
la de Arturo Pellerano Castro, el «Byron» de nuestra tierra en 
su «Americana», replicada briosamente por el viejo bardo Hen- 
ríqquez Ureña. Antes, fué cosa mejor lo que se hizo en Santo 
Domingo. Años antes, ya Máximo Gómez reunía hasta doscien
tos amigos en el capitaleño barrio de San Carlos, de sus predi
lecciones y en la casa de Modesto Díaz, en amplísimo patio, con 
sus antiguos veteranos también allí, les fogueó con su palabra 
certera como fusil de presión y les había dicho en tono de aren
ga, más o menos estas palabras:

—¡Paisanos. La Revolución no ha muerto.... El Zanjón fué 
un paréntesis.... La propaganda se hace con ideas; la guerra con 
balas.... La hora se acerca. Cuba nos espera... (Y se formó allí 
el primer club revolucionario pro-Cubita bella....)

Los periódicos que aquí se publicaban también ayudaron. Pri
mero los de cubanos o cubanizados como D. Domingo del Mon
te con «El Laborante», de 1868 a 1872; luego t«El Universal», de 
Giraudy; «luego «El Dominicano» de Socarraz, editados en la ca
pital . En Puerto Plata salían «Las dos Antillas» y «Las Tres ^n-

(1) Recuerdos y Previsiones, pág. 115. Carta a un amigo de Pa
rís. Vaticinio de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cuba 
desde 1895-1898. Fechada en Monte Cristy, República Dominica
na, Agosto de 1894.

(2) V. Mañach, «Martí, el'Apóstol». Espasa-Calpe, Madrid 
1933, 319. pág. 291. Allí también dice del aguerrido «Chino Viejo»: 
«Parco de palabras e incómodo dentro del cuello duro y la levi
ta...» «El Viejo es un hombre grande y Martí ha aprendido a 
encontrarle la ternura bajo la capa áspera.»
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tillas», con gente no menor que Betances y Hostos a veces en 
su redacción. (1). •

Saltando, citemos a más de las liras señaladas, la que empu
ñará José Joaquín Pérez, que hasta tiene en su casa

Un mambí de ojos azules
y ensortijada cabellera rubia, 
que aun dos años no cuenta y ya presume 
ser un audaz libertador de Cuba... (2).

Luego, es una moda, es un vértigo lo que anima al pueblo nues
tro, y no se habla más que de «Cuba libre»; se harán recolectas 
y se leerá al «Listín Diario» como vocero de los generosos im
pulsos, tanto que se ¡le regalará a su Director la primera bande 
ra cubana libre izada aquí, para guardarla de reliquia... Se 
formarán—al grito de Baire—juntas, clubs revolucionarios en la 
capital y por toda la República, con su sede aquí. De ella for
marán parte el ex-Presidente Billini, el poeta y ex-Ministro José 
Joaquín Pérez, Fed. Henriquez, Jaime Vidal....

No avancemos los acontecimientos por lo que al Generalísimo 
se refiere. Hemos dejado a Gómez, perdida en la espera un poco 
de su calma de estratégico calculador. Brotes revolucionarios 
inexpertos, abortaban en Cuba. El propio Apóstol ha vist" e1 
fracaso lastimoso de una expedición, tres barcos que partirían 
de la Florida y habían de ir—en combinación con planes de 
acuerdo con Gómez y Maceo— a invadir, con estos, diferentes 
puntos. Detienen sus barcos y a Martí....

(1) Datos de Don Fed, Henriquez y C. en opus. cit.
(2) V. La Lira de José Joaquín Pérez, Santo Domingo, R D., 

1928, pág. 268.

Cuando lo sueltan, vuelve José Martí por tercera vez á Santo 
Domingo. Ha gemido como una mujer después de haber bregado 
como hambre tanto tiempo y grita: «¡Yo no tengo la culpa!. 
¡Yo no tenrro la culpa!...» José María Rodríguez, «Mayía», que 
le había traído la autorización de Gómez desde Monte Cristv 
para meterse en eso.— lo vé llorar... Juntos, con Enrique Colla- 
'zo— el misino que impacientara i á Gómez con su folleto ante
riormente—, y que dijera algunas picardihuelas á Martí— se- dl- 
rijen á Monte Cristy, tras ponerle un telefonema: «Imposible 
«negocio. Espéreme. Martí», á Gómez que aguardaba en Santiago 
noticias del movimiento (Enero 14 de 1895). 1 2
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LILIS AYUDA AHORA LA REVOLUCION.

Aquel año de 1895 que empezara tan mal, después se fue en
derezando. La Revolución separatista, como el diagrama de una 
fiebre, marca sus subidas, sus descensos pequeños, vuelta á su
bir y á bajar, hasta ascender á su climax, los 40° ó 41°... Más 
allá, la muerte ó la vida salvada definitivamente....

Collazo, «Mayía», José Martí y Manuel Mantilla, se presen ran 
un poco como derrotados ante Gómez en Monte Cristy.. El 
General no los recibe muy contento, y «no cesa de manosearse 
el bigote blanco, emitiendo sordos gruñidos de ira... > En fin, 
partirán para Cuba, aunque sea á nado. El conserva, intocados, 
los cuartos que le mandaron para la expedición; pero hacen 
falta más.... ¿No se podría solicitar ayuda ... Y Gómez, rápido, 
escribe á los amigos de la capital, á su pariente Jaime Vidal, á 
Henríquez... Parece gue primero pensó enviar allá a Martí y 
escribió carta al gran repúblico, su paisano y camarada Billinl: 
«Allá va Martí, con ~su cabeza desgreñada, sus pantalones raí
dos. . .> etc; pero Martí no volvió á la Ciudad Primada ni fué 
presentado nunca á Lilis.

Mayía es el que viene á Santo Domingo y visita á Henríquez y 
á Jaime Vidal: la luz de un quinqué ilumina las cartas que de 
Gómez ha traído: «No me desampare Ud., asociado a los ami- 
«gos generosos y buenos, al heroico cojo.... (el Brigadier Mayía) .» 
«hagan de modo que pronto y entero caiga a mi «lado porque él 
«en estos momentos, por su valentía y prestigio, es una ayuda 
«poderosa» (1).

Discuten los tres, indecisos. ¿Quién les salvará? ¿Quién les 
ayudará? •

Uno insinúa:
-El General... —Es Jaime Vidal, quien sabe que su amigo «Lilis» 

puede hacer ahora como cuando ayudara, con contrabando de 
guerra, a una que por cierto quedó en infructuosa expedición. 
En su estancia misma de Güibia había sido la entrevista del Pre
sidente con los que auiso entonces proteger, aunque sin éxito. 
Vidal es amigo del Gral. Heureaux y también, muchísimo, casi 
pariente del General Gómez, pues en su casa se ha criado la hija 
de aquel, Ignacia Gómez Castillo, «Ñañá», sobrina de su mujer

(1) Todo por Cuba. opus. clt., pág. 23. 
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banileja y allí es donde pára Gómez cuando viene a la capital. 
Cree que Lilis podría abrir la bolsa. Mayía duda. ¿No es más 
bien partidario de España, ese Lilis?

—Mi amigo: eso es política—arguye Vidal. Pero aún se argu
menta que a Henriquez nada menos en la cárcel lo puso Lilis 
por un periódico que dirigía y así, no podrá ser.... Empero, 
Henriquez, pensando <todo por Cuba>.... se decide. Lograda la 
entrevista, a media noche el General Presidente los recibe en 
su aposento y con su finura característica—guante de seda sobre 
mano de gigante—les interroga:

—¿En qué puedo servirles?
Hablaron los tres, sobre todo los dominicanos, de :a nobilís.ma 

causa abrazada por Gómez y Martí, esos prohombres que Lilis 
admira grandemente pues que, como valiente, sabe apreciar el 
valor guerrero.... cuando no es en contra suya... Y les ofrece, 
con saludos para los patriotas expedicionarios, un giro sobre Mon
te Cristy por valor de lo que se necesite. Jaime Vidal se atreve 
á pedir cuatro mil pesos, «indicación que él aceptó seguido» (1) 
no sin rogar que pusiera los cuartos Vidal á pasarle la cuenta 
luego: pero la cosa urge (según la carta recibida por Jaime de 
Máximo, y se desea que el Presidente los sitúe telegráficamente, 
mediante la clave .privada que tiene para comunicarse con el 
Gobernador de Monte Cristy, Miguel A. Pichardo, «Guellto».

No sólo tanto hjzo Lilis, sino que por la misma vía dió orden 
al Gobernador de ayudarlos á embarcar «con todo sigilo» y sin 
que nadie moleste al Apóstol y al Héroe que acudían al grito ya 
lanzado en Baire por acuerdo de ambos y que ya estaba presto 
á secundar Maceo. No acabó ahí: frente a la escalera recomien
da también, con su sonrisita maliciosa en los labios, después de 
echarle el brazo á Vidal y extender la mano á los otros:

—Nadie sabe, y el Presidente menos que nadie, ni de esta en
trevista ni del resultado, eh? ¡Que el Presidente de la República 
jamás se entere de lo que el General Heureaux ha hecho por us 
tedes y por la causa cubana! (2).

(1) V. Revista «Clío», opus. cit. Carta de Jaime Vidal á Don 
Fed. con aclaraciones al asunto de la entrevista. Allí puntualiza 
que fueron $4.000 lo sugerido por él (Vidal) y concedido por 
Heureaux y girado por telegrama á Guelito Pichardo.

(2) Todo este diálogo reproduce palabras textuales que ha re
cogido la fidelísima memoria de Don Fed. V. «Clío», opus. cit., 
Septiembre-Octubre, 1934.
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Demasiado contento Jaime Vidal del éxito para no convenir 
en seguida en todo y lo mismo Mayía, éste repuso:

—La gratitud y la disciplina á una nos imponen absoluta re
serva ....

—A todos nos conviene el secreto—declaró Vidal. Y Henríquez 
y Carvajal:

—Del General Ulises Heureaux depende que nada sepa de esto 
el Presidente de la República.... (1)

Y fué así como Ulises Heureaux halló modo honroso—él, que 
practicaba bien aquello de «ojo por ojo y diente por diente» — 
de pagar la deuda antigua con Máximo Gómez y los cubanos 
devolviendo plata por plata, i barcos por barcos, ó cuartos para 
comprar armamentos y equipar esta expedición á cambio de la 
del 1886.

GOMEZ Y MARTI POR EL CIBAO.

Viajes, idas y venidas. ¡Ha dado la espalda á su hogar que
rido! Se duele Gómez en su Diario, en páginas de hondura sin 
igual. Se lamenta por la esposa, por los hijos, que han de que
dar abandonados... (Por cierto que, en la lucha vital, alguna 
vez apartado noche y día de su. doña Bernarda, buscó el calor- 
cilio'de algún regazo furtivo en donde hasta un par de nuevos 
vastagos engendrara, uno llamado Mario y el otro también Má
ximo Gófrnez, como él y como el hijo de Manana, vástago que to
davía vive en Monte Cristy. Hqmos visto un retrato suyo de 1935 
que, con < la mirada penetrante del Generalísimo, aún luce guapo 
varón, aunque de cuarenta á cuarenta y tres, bien conservados 
años).

La fiel Manana y la predilecta hija Clemencia á quien Gómez 
dedicara tantas páginas, y la dominicana Margot, están fabri
cando las mochilas ó «jolongos» de los soldados....

De Santiago á Monte Cristy, de Monte Cristy á La Vega, a ver 
a) amigo Hatton,— anglo-cubano afiliado al Partido Revolucio
nario desde 1892, Delegado ahora ^ara ayudar la expedicióh en 
goleta desde Samaná,— Gómez no descansa, ni Martí tampoco 
en los preparativos que, si cuentan con la vista gorda del Gobier-

(3) Idem, id. 
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no dominicano, en cambio, han de hurtar á los cien ojos de es
pías españoles, vigilantes de los «cabecillas cubanos», sospecho
samente por el interior del Cibao acaso en busca de armas....

En dos ó tres frases, con sustancia y sin adornos, estampa el 
«Diario» de Máximo Gómez lo más esencial de aquellos días. 
Martí— lo mismo que aquel con destino á su hija Clemencia, en 
ristre su péñola de poeta, para sus niñas», las hijas de Carmita, 
teco je impresiones de viaje.

Salen de Monte Cristy á mediados de Febrero, á tiempo que 
Gonzalo de Quezada ha retrasmitido las órdenes de alzamiento 
á Juan Gualberto Gómez, y éste, en prueba de que se apresta, 
contestó: «Giros aceptados», es decir, según Mañach, «Listos». 
(1). Y van por elícamino cibaeño Gómez sobre su caballo me
lado, rumiando planes de invasión, Martí, con sus ojazos muv 
abiertos, de pintor paisajista ante el camino y las almas; rote 
niendo aquel la impresión honda de los caracteres que tropieza 
ó conquista para la empresa y el otro minuciosidades de cámara 
fotográfica á través del corazón del Cibao, en su espléndida vi
sión tropical. Collazo con ellos, dibuja á ratos. Martí, el poeta, 
mientras ojea las mozas lindas con su edad abrileña marcada 
en el seno, va recogiendo en su carnet el habla pintoresca de 
nuestros campesinos, el traguito de «romo» en el ventorrillo, el 
«poique» y el «paique», que sazona el arroz con frijoles ó con po
llo; las casas con rosas y las sin ellas. Desmenuzando detalles se 
entretienen mientras cabalga (2). De Gómez sólo aparece la 
sombra guerrera alargada y flaca, como la del manchego inmor- 
tal, sobre la ruta, una sombra que rumia y suelta de cuando en 
cuando algo esquemático como el pensamiento militar que sa 
brá decir en una proclama:

«Por la mañana el sol de frente, á la tarde, de espaldas.. »
Atraviesan el Yaque, refréscanse, beben.... Y el General 

suelta esta frase, que es «toda una teoría del esfuerzo humano y 
de la salud y necesidad de él (3):

—El caballo se baña en su propio sudor....

(1) V. Mañach, «Martí, el Apóstol», pág. 304.
(2) V. «Martí en el Cibao», arts. reproducidos en «Analectas», 

voi. HI, núc. 3 y siguientes, Enero 16, 1634, con notas de Emilio 
Rodríguez Demorizi.

(3) Idem, idem.
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Entre floresta de verdad y flores á la moza del camino, Martí, 
el poeta que irá á morir igual á los guerreros, cuenta cómo les 
mostraron una vieja espada colonial, de cruz y cazoleta ancha, 
empuñada por Máximo Gómez, prestamente, y con la que, tan 
ancha, el General, al probarla, se cubre ladeado, todo el flaco 
cuerpo «salvo el codo que es lo único que deja fuera la guardia 
que enseñó al General su maestro de esgrima. A algunos cuba
nos, militares- en asueto hasta entonces, como Paquito Borrero, 
que vivió en Puerto Plata, lo reclutarán en Santiago y morirá en 
Cuba. Y, recogiendo voluntades, adelantan. Casi no apunta pa
labra Martí del «Chino Viejo» que trota a caballo mejor que él.... 
Ni de Patria. Ni de la libertad que están forjando. Alarde pru
dencial. Pero el General está a su lado, la Patria en su corazón 
y la libertad flamea ante los ojos de ambos como el estandarte 
que Constantino viera en el cielo: i(«In hoc signo vinces»).

Quizás es del General el cuento del modo de curar heridas, 
cual nunca se usó en Cuba, al modo moro, echando tierra an 1% 
misma. O la anécdota con que acortan la jornada: «A Carlos 
«Manuel de Céspedes yo le vi una vez hacer una cosa de mucho 
«hombre: coger un panal de avispas...» Entre una y otra no
nada, la visita a la importante Ceferina Calderón, de quien sin 
duda serán para ellos esos hombres buenos que ella dice «hay 
que sembrar» para ayuda y valimiento.

El 25 de aquel largo Febrero, agrégase a ellos al galope el go 
zoso Mayía con la feliz noticia:— ¡Lilis ayuda! Hay plata. Y les 
participa que el día antes ha estallado ¡al fin! en Cuba la re
volución que ellos andaban inflando por los campos del Cibao.

—La hemos hecho: me parece un sueño!—grita Martí como 
un chicuelo, en tanto Gómez calcula, seriamente, que éste debe 
aebe ir a «trabajarla» a Nueva York. Les llegan «Patria» y otros 
periódicos de allá. («Lea—dice Gómez. Yo que no entiendo de 
papeles, dije: Lea Ud. Martí).» Los emigrados hablan con entu
siasmo de la revolución estallada en Cuba y creen que Martí, 
Gómez y Collazo están allá dirigiéndola... Hay que actuar... 
La hora es ya de pura acción.

F.L MANIFIESTO DE MONTE CRISTY Y
LA EXPEDICION LIBERTADORA

Allá en Monte Cristy, en el cuarto escritorio del General, míen- 
tras este se pasea y atuza el bigotazo enérgico, se comunican 



56 Abigail Mejia de Fernández

pecho a pecho los dos espíritus. Se corrigen, se argumentan, 
apuntan lo que hace falta y uno escribe el famoso «Manifiesto» 
dedicado al «Partido Revolucionario Cubano», a toda -Cuba y 
basta los mismos españoles de allá, contra quienes se va a luchar 
pero sin odios, sin rencores. ¡No es hora de venganza! La guerra 
inextinguible la empuja la democracia y la libertad la exalta. Y 
se explica razonablemente lo que es aquella guerra .contra un 
poder injusto, no contra la Madre España, sino contra los pro
cedimientos anticuados y duros de sus representantes en la últi
ma colonia americana. Se habla de pensamiento, de fundar de
finitiva la nacionalidad independiente. Ni negros, ni blancos, ni 
españoles :i solo hay cubanos que desean vivir solos y amigos de 
los cubanos que les ayudan a la tarea singular. Y por eso firman 
en Monte Cristy, el 25 de Marzo de 1895, el inmortal documento 
José Martí, Delegado del Partido Revolucionario Cubano creado 
para ordenar y auxiliar la guerra actual y el General en Jefe 
electo por todos los miembros activos del Ejército Libertador 
Mayor General Máximo Gómez (1).

En tanto Martí escribe a su madre y a Federico Henríquez sus 
últimas cartas de despedida, sus palabras trascendentales que 
han sido consideradas como el «Testamento Político de un Hé
roe» por su hermano dominicana. Máximo Gómez también es
cribe poniendo en la carta toda el alma a sus hijitos....

Antes del alba sería cuando aquel enjjto descendiente de Alón- 
so Quijano el Bonísimo, pensó en hacer si. segunda salida a des
facer agravios ajenos y enderezar entuertos humanos... Se acer
ca cauteloso a la cuna, en donde duerme «Itica» la pequeñina, 
y más allá Andresito, Urbanito y Bemardito, todos tan caros a su 
amplio corazón paternal, que en aquel momento, al palpitar 
frente a ellos, sin duda lo hace por todos los demás que quedan 
en el país y también tienen su sangre... (El ha llorado la des- 
aparición de aquel Laíto que le diera la bella Magdalena bani- 
leja y que se fué de mozo para no volver ni saberse noticias su
yas por causa de amores a disgusto de una su hermana de ma
dre. ... El adora a Ignacia y ha hechc que le escriba con sus 
hermanos cubanos.... También tuvo afecto por GoHita y aprecio

(1) Años después el Gobierno Cubano procuró comprar la casa 
de Gómez en Monte Cristy en donde se redactó el Manifiesto, pe
ro el hijo del General. Urbano Gómez, declaró que la ofrecía gra
ciosamente (Inchaustegui. opus. cit., p. 47.
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por su hijo Panchito González, el bañilejo, (1) tanto casi como 
amado el otro Panchito Gómez que lo tiene muy orgulloso, el 
mayor de Manana. Al despedirse de Maxito y de éste, el padre 
que parte a la aventura heroica, en la oscura inoche, a las doce 
del primero de abril de aquel año, cuantos besos les dió a am
bos «los pudieron oir los compañeros», refiere el padre, pero 
las palabras de Panchito, en su oído murmuradas en tierra do
minicana, solo Dios y él las oyeron:

—¡O muerto o a tu lado!....
Y he aquí cómo se vuelca y* se pone del revés el corazón del 

guerrero, de puntillas junto a las camitas de sus hijos, y bésalos 
dormidos, porque «el sueño es la cosa más buena y dulce que se 
«saborea en la vida», pero «en los niños es lo más encantador y 
«es un crimen despertar a un ángel».... Ruega como el Cid, 
a Dios que «es el gran padre de todo lo que vemos» por sus mu
chachos y a ellos les pide que sean buenos, que siembren en el 
patio de aquella casa de Monte Cristy, sin duda por lo que pusda 
tronar.... El patio es tan grande que se puede volver un «co
nuco», y sembrando mucho y poniéndole pluma de agua, hasta 
puede vivir de eso en Monte Cristy «una familia honrada y t.ra-

(1) De este que estuvo siempre ansioso por ir a la manigua 
tras el progenitor y no se le cuajaron er realidad los deseos, he 
aquí lo que escribe el periódico «El Imparcial» de Baní, Domingo, 
24 de Abril de 1927: «MUERE EL HIJO DE MAXIMO GOMEZ 
«El día 15 del corriente dejó de (existir en esta población el Sr. 
«Panchito González, el hijo del Gral. Máximo Gómez. Libertador 
«de Cuba. Viejo, inútil para el trabajo, sin poder caminar a cau- 
«sa de enfermedad, discurría la vida de este hombre que. aun- 
«que sumido en la nobreza, conservaba el orgullo y la entereza 
«de su ilustre padre, el Viejo Gómez. Ha muerto pobre, en un 
«rincón de este pueblo, pero llevándose a la tumba el aprecio ge- 
«neral y la más austera honradez, orgulloso d** ser hijo de aquel 
«hombre glorioso que selló con su espada la última libertad alne- 
«ricana. De nada valió que pidiéramos al Gobierno Cubano, y 
«junto con nosotros algunos más, una modesta pensión que en- 
«dulzara en algo los últimos días de Panchito. Fuimos desoídos 
«y vergüenza debía ser para el pueblo cubano nue el primer hilo 
«de su libertador muriera olvidado de la gratitud de este pueblo 
«trae consiguiera independencia por el heroísmo v el sacrificio 
«de un banilejo. Ha muerto pobre, repetimos, pero honrado y dig
eno y rodeado del cariño de su humilde familia y del anreclo de 
«ios demás, conquistado por amor y dedicación al trabajo y a la 
«virtud. Descanse en paz y reciban sus familiares nuestra más 
«sentida coldolencia.»
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«bajadora con su buen patio y que sepa sacarle provecho»....
Por último, en su despedida, aquel Héctor se arranca de tanto 

chiquito Astianax para ir a la lucha:— «Adiós mis hijos. Guár- 
«denme en su memoria y en sus corazones que yo los llevo vi- 
«viendo en mi alma».... dice la carta de despedida que les es
cribirá desde Cabo Haitiano. ♦ • *

Ni tan fácil la partida. Fracasado el embarque por Saman á, 
despachan para New York a Manuel Mantilla y a Collazo para 
que, con dinero intenten »la invasión por Occidente, mientras los 
de aqui lo harán por Orlente. Ajustan con un tal Bul! Polonay— 
de Monte Cristy, aunque parece haitiano—el transporte de ios 
expedicionarios, a costa de tres mil posos. El patrón a última 
hora se vuelve atrás con sus marineros que desertan ante la pe
liaguda empresa. ¡Ahí es nada!’ ¿Llevar revolucionarios a una 
tierra extraña?... Se exponía, Inclusive el pellejo. Pactan con 
otro, un tal Bastián, capitán de una goleta que, a cambio de otra 
gruesa suma por el barco y espléndida paga a la tripulación, se 
aviene a la aventura.... ¡Ya casi se han gastado todo el dine
ro!....

Seis hombres intrépidos, seis héroes dignos de la antigua Roma 
de los Curiados y los Horacios, o de la vieja España, la de Piza- 
rro y sus trece; seis paladines sin miedo y sin tacha, Gómez y 
«una mano de valientes» a media noche del primero de Abril 
en Monte Cristy y en «brazos de un destino incierto»... Son 
ellos: José Martí, alma azul y grande como el espacio, Máximo 
Gómez, valiente como el mar y firme como la roca; los cubanos 
Brigadier Francisco Borrero, el'Coronel Angel Guerra, César Sala 
y el buen Marcos del Rosario, moreno dominicano de alma no
ble e intrépida, de quien dice el General: «es mi compañero in- 
separable y HOMBRE en toda la extensión de la palabra; es el 
tipo verdadero de la pureza, la lealtar y el'valor, probados. Sig
nifica una honra para su raza y para sus compatriotas» (1).

(1) Tal se lee en Máximo Gómez, «Recuerdos y Previsiones», 
Capit. «Feo. Gómez Toro». Recuerdos dedicados a la familia y a 
sus amigos, 1897. Nota al pie. De toda aquella «mano de valien
tes» cual se expresó i Martí, solo quedan sus hazañas en las pá
ginas de la Historia y sus monumentos en las tierras que honra
ron . Unico superviviente, Marcos del Rosario es un anciano que 
se conserva todavía fuerte en esta ciudad. Ayer lo hemos visto 
cruzar con paso rápido las calles. Vive de una buena pensión 
que le pasa Cuba agradecida, de $150. La mevnoria le flaquea, 
pero el cuerpo del robusto negro está aún de pié....
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El negro fiel es su sombra que no le abandonará, ni en peligros 
como aquellos ni en otros aureolados por la gloria de los com
bates.

Y allá va la goleta mar adentro,, según creen, pero en realidad 
con la traición abordo para dejarlos cerca en una isleta y tener 
que enfrentarse con bribones y gente de la peor calaña; y, luego, 
a la aventura otra vez, a la búsqueda de jareantes audaces, co
mo aquel «David», de las Islas Turcas. Escasos ya los cuartos y 
otros mil pesos para, a la postre, topar un buen capitán que los 
conduce al fin y, aunque apenado, los abandona a su destino 
cerca ya de Cuba, sobre frágil bote, a luchar con la noche tene
brosa, con «el negro crespón del mar» que a cada rato parece 
«ha de envolverlos para ¿siempre». Se pierde el timón, el chuoas- 
co arrecia... Las olas, furiosas de ver en los hombres tanto co
raje cokno en ellas. (¡Oh «gente audaz y temeraria!—podrá gri
tar el genio del mar, como en «Os Lusidadas» a los intrépidos 
navegantes portugueses), álzanles a veces hasta el cielo o quie
ren sepultarlos en las sombras del abismo para opacar inéditas 
páginas de la Historia y dejar aquella hazaña sin remate...! 
¡Seis hombres en la mar, en barquichuelo frágil! Un general vie
jo, pero también maduro para toda empresa gloriosa como aun le 
espera, improvisado marinero ante el peligro, agarra el timón 
que se le rompe: no ceja, coje un remo... la obscuridad profun
da....11« lluvia los cala.... Dios se compadece de los héroes y al 
fin su mano poderosa los arroja allá en Playita..., El Apóstol mi
ra al cielo, a donde pronto volará su alma inmortal.... El Li
bertador besa la tierra que será nuevo campo de sus glorias y 
amarguras.... El negro Marcos mira sorprendido al «Chino Vie
jo», creyendo, que debe imitarlos.... Luego, guarda dos argo
llas viejas, desprendidas del bote en la borrasca... para «si sale 
con vida en Cuba, amarrar su hamaca en Santo Domingo cuan
do vuelva» (1)... ¡Ya sólo la «Estrella Solitaria» iluminará sus 
caminos victoriosos!...

(1) Una de esas argollas se la regaló Marcos a Lorenzo Des- 
pradel, luego entregada por la viuda de éste al Gobierno Cubano.

ALMA GRANDE, ALMA DOMINICANA.

Entonces, en Cuba todo fué acción,—que no nos toca describir 
ni detallar aquí. Invistió a Martí, con anuencia de todos como 
Mayor General, Gómez, cuando, a (través de nuevas peripe- 
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cías, aquellos Robinsones que arriban desarrapados, pero con 
las mochilas al hombro, surgen de una cueva y penetran por el 
monte ,á buscar gente y á cosechar 'entusiasmos que les saludan 
y se corren como la chispa eléctrica por alambres en toda la isla, 
al saber su desembarco. Un ejército se forma... millares le si
guen . Si bien cae n Dos Ríos— Mártir que busca la muerte para 
demostrar que puede hombrearse con los curtidos guerreros, con 
harto dolor de parte de Gómez, Martí, su compañero excelso. El 
trató de recobrar ansiosamente su cadáver.... «Aquella noche 
no hubo que tocar á silencio en el campamento.... > Pero reac
ciona: ya está engañando toda la pericia y la estrategia de un 
Martínez Campos y se presenta donde no le aguardan. La vic
toria le espera y toma el Mulato, San Gerónimo, La Altagracia, 
asegurando así el avance la revolución. Pasa la Trocha, asalta 
el fuerte Pelayo, coje fusiles y machetes.... El ciclope Maceo 
invade con sus columnas, parejamente invencibles, por otro lado. 
Júntanse los paladines. La consigna es «Marcha viva, ganando 
«terreno, no importa retaguardia ó flanco sucio de enemigo, bus- 
«cando siempre frente limpio»....

Iguará, Manacal, el Güiro y Siguanea... piedras que mar
can el camino hasta los frescos laureles de Mal Tiempo. El pri
mero en el machete, el primero en el ataque, el primero en la 
táctica audaz que desconcierta al Oral. Martínez Campos... Fl 
Coliseo: fuego, pericia, movimiento envolvente, incendio. .. 
¡Un juego, una escaramuza para las tropas de Gómez, un desas
tre para los españoles!.. Ambos cíclopes,— el Chino Viejo y el 
Mulato heroico—, se unen con sus ejércitos y guerrillas ó se se
paran cuando conviene; pero siempre pierde España. Paseos mi
litares por toda la provincia de la Habana, en estupendo movi
miento desconcertante. Combates sin cesar: San Gerónimo, San 
San Agustín, Central Lucía, San Nicolás, Moralitos, San Pah’o... 
Algarrobo, el Nazareno y diez más. ¡Y son casi sesenta años, los 
que no pesan sobre su corcel de guerra, ligeros como su sable! A 
veces, a aquel Moltke ingerto en Paez (como le llamara un es 
critor) le matan el caballo... Pierde un general, uno de los Ma
ceo ... Pero, tieso y formidable como el Cid, él mismo a caballo 
parece un machete. Y en cien acciones más, con un puñado de 
500 hombres, coronados del triunfo y la victoria, tuvo en jaque 
a Weyler con'sus cuarenta’mil. ¡Campaña singular que todo un 
pueblo empuja con sus hombres y entusiasmos!...

Los pobres soldados españoles, acorralados por los «insurrec
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tos», esos «mambises» curtidos en sus montes, esa «manigua» 
que ellos desconocen, diezmados por el formidable guerrero y 
estratega, le ponderan como el más temible de sus enemigos, y, 
allá en la peninsula, Cánovas¡ justiprecia al invencible como que 
«es el único General que hay en Cuba».... El, por su parte, 
sencillo ylescueto, explicará:

—¿Mis tres mejores generales? Junio, Julio y Agosto....
Las 'tropas derrotadas se consolarán sacándole coplas, mien

tras regresan a la Peninsula heridos, enfermos, vencidos:
Yo quisiera que a Máximo Gómez
le dieran viruelas....
y pasara llorando por casa 
y a mi casa fuera........

Sin duda, le sacarían los ojos al «guaraguao» que ha acabado 
con todos «los gorriones»... Pero, jal Viejo sólo se le puede he
rir en el corazón para que llore. Un día malo se le ocurre man
dar a buscar a su hijo Panchito Gómez Toro que ardía, allá, en 
Monte Cristy, en deseos de combatir junto al estupendo padre. 
Antes de la marcha Panchito se hace retratar en la capital de 
la República por Abelardo Rodríguez Urdaneta, fotógrafo y ar
tista dominicano. ¡Es lo que íes quedará de recuerdo!... De 
sus ansias por volar a la guerra sabe Lorenzo Despradel, doml 
rúcano cubanófilo también qque no pudo embarcarse con Pan
cho y fué después en Cuba Ayudante del Generalísimo y valien
te capitán. Aquel mismo año de 1896, el 7 de Diciembre, en Pun
ta Brava hirieron al bravo entre los bravos, Maceo y a su ayu
dante Panchito que, por querer rescatar su cadáver, cae muerto 
encima del paladín, como un héroe también. ¡Tenía sólo veinte 
años!.. Los rugidos de dolor del General, vertidos en sus cartas 
y en folleto dedicado a la memoria de su vástago, parten el al
ma a través de los lustros que han pasado! (1).

—Has perdido a tu amigo—dice a Despradel.

—A mi hermano—responde aquel. Las tropas callan respe 
netuosas ante el llanto de su general invencible de quien, come 
dice «Muley»—lo esperan tocK», lo ¡divino, y lo humano.

(1) V. Recuerdos y Previsionees, opus. cit., pág. 74 a 103. Feo. 
Gómez Toro.
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1898. La guerra termina.... Los Estados Unidos se le echan en
cima a España, la vencen... ¡El derrumbe de >su último poder 
colonial! ,

.. .Y el 14 de Febrero de 1899 la Habana se viste de júbilo y 
con todas sus mejores galas para recibir a Máximo Gómez en su 
entrada triunfal a la capital de esa Cuba que hizo libre....

PROCER DEL CIVISMO: NI PRESIDENTE EN CUBA
NI EN SANTO DOMINGO

¡Eterna inconstancia de la humanidad! Aquel mismo año, el 
12 de marzo, la Asamblea que debia ostentar la representación 
del pueblo— loco éste de entusiasmo por su Libertador—lo des
tituye del cargo de General en Jefe de los IEjércitos... ¿Cuál 
su delito? Un acto de indisciplina: que Gómez no quiso apro
bar un empréstito cfminoso para la dignidad y los intereses de 
la República de Cuba... «Premio que reciben casi todos los re
dentores»— dice uno de sus capitanes indignados. El periódico 
norteamericano «The Judge» comenta el caso inaudito con una 
expresiva caricatura que tenemos a la vista: Máximo Gómez, de 
pie, a la derecha, con sus botas de campaña y su uniforme toda
vía puesto, recibe impávido, con los brazos cruzados, una lluvia 
de piedras que un montón de personajes estúpidos y barrigones 
le lanza, mientras uno de aquellos, doblado en tierra, parte en 
dos la espada victorosa del Generalísimo!... Abajo, esta leyen 
da: The same story, they dont know their Washington. Ss de
cir, «La misma historia de siempre: ¡No conocen a su Washing
ton» !•’ Y a la derecha, a los pies de él, en un papel que las mis. 
«mas piedras sujetan, ésto: Máximo Gómez, patriota y hombre 
«de Estado, guerrero, peleó 30 años para libertar a Cuba del yugo 
español». A la derecha, los apedreadores que salen de la Asam
blea, en donde la bandera de la Estrella Solitaria cuelga tris
te....(1)

El Generalísimo, quebrada su espada, la trocó por la pluma y 
escribió un nuevo MANIFIESTO «Al País y al Ejército», desde 
su Quinta de los Molinos, 121 de Marzo de 1899 y que apareció 
en el Suplemento a «La Lucha», periódico habanero que tenemos 
a la vista. (Una hojita suelta). Amargamente afirma: «Como

(1) Caricatura vista en «Cardos y Laureles», libro de José Cruz 
y Pérez, Camagüey, 1935, reproducida por cortesía de D Bernar
do Souza al autor de la obra.
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adecido, oues ello me
■ a la vez.q^e, me leja 

Ahina aspiración 
Mida ppr >a van.

-■b t»idg
«Extrari&i^tdino soy • 

¡ándole a defender su 
lario; y oor eso desde

«hqmbre sincero confieso que les qued 
«releva de grandes con^promisos poliU 
«libre de retirarme a mi hogar abafr nado, 
«después de treinta años de luchas y Bfrega d< 
«tura de este país que tanto amo.» r '

Nueva afirmación de dominicanis
«no he venido a servir a este pueblo?
«causa de justicia, como un soldado me 
«que el poder opresor abandonó esta tierrXy'diejó Hbre al-capa 
«no, volví la espada a la vaina, creyendo desde entonces termi- 
«nada la misión que voluntariamente me impuse??': .r“

Tampoco pudo1 descansar su pluma, que tantas proclamas mi
litares y manifiestos hermosos (1) escribiera. (Otro suceso des
graciado le hizo tornar a defenderse, defendiendo, al par, su tie
rra de Santo Domingo de los que la vejaban de salvaje. El 26 
de Julio de 1899 rayos acumulados largo tiempo sobre la recia 
testa de Ulises Heureaux, cayendo, le derriban bajo las balas de 
Ramón Cáceres y otros más que con él tenían viejas cuenta* 
pendientes... Acechado, disparan sobre él, que se defiende 
bravamente... y aquellos juveniles cazadores al acoso del león, 
le enfrentan hasta matarlo.... ¡Y por eso osan llamar salvajes 
en Cuba a los dominicanos!... Aprovecha alguno para lanzar fal
sas imputaciones a Gómez de ambicioso,— a aquel gran Gómez, 
superior a su propio apelativo. Máximo nó, inmenso en su vir
tud, en su heroísmo y probidad!.. ¡He aquí lo obtenido después 
de seis lustros de lucha sin tregua, pluma en ristre o a caballo, 
en el exilio o en la conspiración tenaz, con el machete al cinto o 
en el invicto brazo tremolante, para sembrar espanto en las fi
las enemigas, por la libertad,— ¡oh generosidad sin límites!— 
de una tierra míe no era suya!... Y «aún no limpio el sudor de 
«su caballo de batalla»— como escribe con esa espontánea elo
cuencia desafeitada que le caracteriza, no le perdonan su gran 
deza, todavía osan guardarle inquina algunos cubanos y le ha
cen sufrir algo de la inmensa, desoladora amargura de los 
Cristos y los Galileos, los Duarte, los Quijote y los Bolívar. El 
último libertador prueba la copa de amargura, y triste, sin

(1) Aunque no de su mano y estilo propios el de Monte Cristy. 
otros Manifiestos expresivos y bellos escribió después de aquel, 
en diferentes ocasiones; pero, como no es de lugar, no los enu
meraremos .

Jah? I
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duda como Cristo en el Huerto de los Olivos, como Bolívar en 
txinca Marta, como Duarte en Venezuela- se duele y muestra, 
desgarrado su nobilísimo pecho... Lo que hay dentro lo vacía 
en un artículo «DECLARACIONES NECESARIAS»— que es tanto 
para Cuba como para Santo Domingo y aquí apareció en «El 
Teléfono» (30 de Agosto de 1899). Se queja y le duele. «Cayó 
«sobre mí la inquina de los que no se atrevieron a ponerse al la- 
«do de los que combatíamos por la defensa de esa «Patria»... * 
Por un lado esto le rebosa hieles y por otra «es chocante y dolo- 
«roso que llaman salvaje a su país por haber caído muerto, a ma- 
«nos vengadoraas y airadas, el Presidente de la República».... 
Le tnortifica,— ¡oh patriota'bueno de dos patrias!— que dígan 
tal, cuando salvajes pudieran llamarle a los que en los Estados 
Unidos asesinaron a Lincoln, el redentor, o a los italianos, por
que uno mató en España a Cánovas o al que tronchó la vida en 
Francia de Carnot.... Pero también siente hondo lo de que él 
pudiera abrigar aspiraciones a ocupar en su tierra el puesto d°l 
muerto desgraciado... «sin pensar aue mis aspa-aciones son 
«más altas todavía: que bien probado tengo con toda la historia 
«de mi vida, QUE MAS ME AGRADA LIBERTAR HOMBRES QUE 
«GOBERNARLOS».... Frase cervantina que parece haberla ins
pirado Merino con sus cartas y consejos doce años atrás.... 
Además, «yo no soy hombre de destinos, y, por la independencia 
«de mi carácter me he sentido inclinado toda mi vida al trabajo 
«que dignifica más que al salario que esclaviza».

Imposible comentar tanta doctrina sana y recia y pulcra y 
honrada como en el largo discurso abundan. ¡Qué los manes de 
Máximo Gámez, entonces adolorido contra cubanos y dominica
nos, reposen en paz, hoy cuando en ambas patrias y en el mundo 
todo, tse le rinde justicia en su apoteósis y... calle por pudor la 
historia el resto de aquellos gritos de su alma!....

ULTIMAS VISITAS DEL GENERALISIMO
A SU TIERRA NATAL.

Vivía el pobre «Chino Viejo» soñando con el descanso— tantas 
veces añorado— de volver a su tierra y al valle de sus amores 
juveniles, ese rincón querido e, inolvidable, a su pueblo, a «su 
«Baní del alma» que, como le escribe a su primo y fiel amigo 
el gran repúblico Francisco Gregorio Bíllini, este, con tanto en
tusiasmo y corazón, ha cantado en las páginas gratísimas a su 
paladar de banilejo, de la bucólica ya citada: «Baní, o Engracia 
■y Antoñita».
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Cuando pensó y lo hizo, venir a trabajar aquí y se quedó por 
el Norte, en Monte Crlsty, declaró al amigo que le seria más gra
to que en ninguna parte quedarse en su tierra. Otras veces, 
no ¡lo ve tan fácil: la esperanza se esfuma entre el fragor de los 
combates; pero aún sueña, igual que se acaricia lo imposible, 
en volar allá, «al calor de la tierra amada, más amada mientras 
«más lejana, separado» de todo bullicio y completamente ageno 
«a las ambiciones que siempre eclipsan las^ glorias mejor cimen- 
«tadas... > Muchas cartas encaminó al patricio y primo, con 
noticias de la marcha: de sus victorias y de sus sentimientos in
variables. En las últimas del 98 se lamenta estar como Promoteo 
atado a la roca de sus deberes. Las anteriores todas de su puño 
y letra: en estas de últimos de año tiene secretario, su Ayudan
te el capitán • Despradel, talentosísimo «Muley> de bien conada 
péñola, amigo y compatriota. Todavía en Marzo 10, su mano 
escribe comentando la empresa en que está y los consejos d*' 
Billini de que «no prodigue mucho su caballo de batalla*. Pero 
¡qué remedio! No puede evitar salir al encuentro de la muer
te!.. Y le recomienda atender a su hijo Maxito, avecindado en 
Santo Domingo! y ruégale trasmita a «Lilis* de su parte que no 
deje pasar hambre a los hijos de Marcos del Rosario, el fiel mo
reno—«hijos de un guapo que no se me quita del lado*. El Ge
neral Heureaux, conocedor en asuntos de guerra, sabe cómo 
amarra eso un hombre al otro hombre con la cadena del agra
decimiento .... En la siguiente de Noviembre 15, letra ajena, la
menta que demore la realización del gran afán: «Regresar al te- 
«rruño amado, abrazar a los míos, contemplar mi cielo, bañarme 
«en mi río.. .* «Este es el sufrimiento mayor, pero completemos 
la obra del sacrificio*.

Una vez, Lilis /ofreció a Gómez mandarle a buscar, ya en la 
paz, (1898) en un barco de los de la Armada Nacional desde 
donde él indique, y él manifiesta su agradecimiento, y hasta va 
conviniendo con Billini en la forma del aviso por cable... Mué 
re (28 de Noviembre de 1898) a destiempo el gran Billini y eso 
quizás enfrió ó dió largas al proyecto: no llegó a leer esa carta. 
Ocho meses después, caía trágicamente Lilis en Moca....

Empero, el hijo de Gómez, Maximito Gómez Toro, casado con 
una prima cubana, reside aquí en la capital,— nuevo lazo que le 
tiende por mano del destino la Patria para recobrarlo, aunquo 
no más por semanas.
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• • *
Durante la Presidencia del excelente Juan Isidro Jiménez ha 

de realizarse ese retorno. Sus conciudadanos y los extrangeros 
brindarán óbolos para que las fiestas sean con todo lucimiento. 
«Listín Diario» lanzó hojas volantes firmadas por su Director y 
por Enrique Deschamps, en donde se convocaba para en los salo- 
de «Amigos del País» organizar la recepción. Entusiasta la ju
ventud capitaleña'en pleno suscribe otra hoja con igual llama
miento. ¿Acaso hiciera falta? Las banderas nacionales ondearon 
en seguida por todas las calles empavesadas de color, de luz, de 
alegrías, para recibir al Libertador de la hermana Cuba sLos 
jardines se han volcado en los balcones y los balcones esperar 
volcarse al paso del anciano triunfador!.. A las 6 a.m. del 18 
de Abril aparece el vapor «María Herrera».... Cohetes, grtos, 
alegrías y el bote se desliza por el río... Una banda militar 
(¿qué otros sones pudieran agradar sus oídos, habituados al cla
rín?) tocando alegres marchas, va a su encuentro.

Habría faltado la lira de Darío para con su «Marcha Triunfal»* 
Ya viene el cortejo 
ya viene el cortejo!.. Ya se oyen los claros clarines!
La espada se anuncia con vivos reflejos....

Los ¡áureos sonidos 
anuncian el advenimiento triunfal de la gloria 
dejando el picacho que guarda sus nidos 
tendiendo sus alas enormes al viento 
los cóndores llegan... Llegó la victoria!..

saludar al que regresa, halcón firme retornado victorioso de 
tanta gloriosa caza a posarse en la mano de Quisqueya que lo 
soltara. La voz de la joven María Nasica recita palabras de bien
venida, mientras el verbo de un elocuente tribuno dominicano, 
Eugenio Deschamps, álzase firme a los cielos en la manifesta
ción con que se le recibe y lanza un puñado de su mejor oro a 
los pies del triunfador:

—«Guerrero! La epopeya no había muerto. Había reclinado, 
cargada la lauros la i cabeza, y doitnía sobre las tumbas gloriosas 
de Bolívar y de Páez....

Tú, ¡oh paladín! eres la resurrección de la epopeya. ¡Ave, Ha- 
tuey!... Al sentirse hollada por tí, se estremece de júbilo tu 
tierra. Acepta, héroe, sus viriles y ruidosos entusiasmos.. .»

dice y prosigue en el magistral discurso que todos conocemos 
de memoria. El Anciano escuchó emocionado. También ante su 
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caballo de guerra, también cuando bajaba en un bote, en Pla- 
yitas, también en su coraje hacia el extrangero dominante, tam
bién quizás en Mal Tiempo y en Palo Seco, vió cruzar ante sus 
ojos de predestinado la sombra del indio indómito que emigró 
de esta Isla en una canoa para luchar en la otra... En algúr. 
escrito suyo el recuerdo de Hatuey se menciona (1).

Entre vítores y aplausos cruzó el trayecto hasta tropezar los 
brazos que le estrechan. Su hijo le espera con su uiujer. A T?. 
nacía, ya casada con Javier Paulino, la verá en Barahona. Re
side Máximo en una quinta en las afueras donde descansaría el 
Héroe si se lo permitiera el entusiasmo de sus paisanos.

Regresa con su familia o parte de ella. Gozados los agasajos 
del momento, organiza la ida a Baní con su hijo Urbano y va
rios caballeros más, todos sobre briosos corceles, iban Enrique 
de Marchena, Arturo Pellerano, Director del «Listín», el Dr. Mo
rillo, (Leopoldo Ceara, José Antonio Silva, Fello Gómez y Julio 
Herrera h.. Don Francisco Herrera le había enviado precioso v 
cómodo alazán para esta andanza y admiraron todos la ligereza 
y gallardía del Viejo gran centauro «caído en su bruto como en 
su montura natural», que dijera Martí. ¡Estaba en su elemen 
to! (2).

Ameniza el camino con anécdotas de la epopeya a sus atentos 
compañeros que pendientes de sus labios, cabalgan a su lado. Y 
cuando se aproximan aquellos lugares que abandonara 35 años 
atrás, nostálgico refiere cómo por allí iba encaminando recuas 
de asnos y-con los serones cargados de humildes productos de 
aquel suelo, escobas y objetos de cana, para sus negocios. Pasa
ron por San Cristóbal, y descansó en casa de Lucas Díaz tras 
unos discursos de Pina y de Antonio Hoepelman, entre la llovizna 
que caía, y albergóse su compañía en casa de doña Silveria Val- 
dez. (3)

En Baní, el entusiasmo desbordó por todo el Valle. Hombres, 
mujeres, niños, corrían a conocer al compueblano, al grande 
hombre de América (4), al dominicano de mayor renombre mun
dial que produjera hasta entonces la República. Discursos, pne-

(1) La Cuna de América, opus. cit., pág.,133.
(2) V. José Martí, «Páginas Escogidas», Art. «Máximo Gómez».
(3) V. «Listín Diario», Santo Dominigo, Abril 27, 1900.
(4) Inchaustegui, opus. cit., pág. 48.
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sias: romántico pensamiento de los peravianos dispone la pre
sentación de dos pajes medioevales, para conducir las bridas del 
corcel de quien había resucitado gestas dignas de los .paladines 
de antaño.

En la noche del 29 de Abril le obsequiaron con una veláis. 
Los oradores, con fuego y entusiasmo, recordaron que «el vale- 
«roso gladiador de la libertad cubana señó también con ir a qui. 
«tar a Filipinas del yugo> (1). (Y aun a Puerto Rico, podríamos 
agregarle). Dos dornas, doña Ana María Cabral de Blandino y 
doña Irene Blandino de Bermúdez pronunciaron dulces- palabras 
El fogoso Marcos A. Cabral, con su verbo recio y exultador no 
dejó de lamentar que el Héroe, en sus días juveniles, en vez de 
abanderarse en las filas de la Patria luciera orgulloso el uniforme 
español). (Una lágrima asomó a los ojos enternecidos del pró 
cer cubano.) Y aun hablaron de «coincidencias» D. Fabio He
rrera, y también peroraron D. Miguel Billini, el autor de «Es
tela», D. Marino Miniño y D. Armando Ortiz.

En fin, dos o tres días entre los suyos. Aun tuvo ocasión de 
disputar con su viejo amigo D. Aurelio Fernández, porque se en
teró que este, por negligencia, dejó se extraviaran unes cubier
tos de plata con las iniciales de doña Clemencia Baoz, madre de 
Gómez,— allá, al hacer unas excavaciones en el patio de la casa 
que habitaron. Al General se le calentaron los cascos ante la 
pérdida de aquel valioso recuerdo y, fingido o en serio, hubo de 
interponerse el amigo‘D. Tomás Velázquei a fin de que no pa
sara la cosa a mayores entre ellos por culpa de aquella prenda, 
de aquellas C.B. desaparecidas.

¡Su monte, su río, «su Baní del alma» refrescaron las memo, 
rias del soldado algunas horas más!

Vuelto a la capital, efectúa otra espiritual expedición: en el 
crucero nacional «Presidente» — de aquella armada que formó 
Lilis — llegó (7 de Mayo, 1900) a Monte Cristy, con su familia. 
El Presidente Jiménez telegrafió avisando su llegada. Cañonazos 
en la Fortaleza. Banderas en las casas, en los carros del tran
vía, música: el Himno de Reyes rasga los aires saludando al 
gran quisqueyano que retorna. El Gobernador, Toribio García, 
el Interventor D. Armando Roílríguez, D. Francisco Carvajal 
/amigo del caudillo, desde sus tiempos de Santiago de Cuba y

(1) Inchaustegui, opus. cit, pág. 172. 
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el viaje a Nueva York), varias damas, y.?. en fin el pueblo en 
masa. Cohetes y música; salva de 21 cañonazos en la Fortaleza 
como en fiesta nacional. En un elocuente discurso se expresó De 
Bory, y arrancaron lágr^nas al General al evocar el recuerdo de 
su hijo, el héroe de Punta Brava. Nada pudo balbucir el Viejo: 
abrazó a los que lo elogiaban y mezclaron sus lágrimas...

El Gobernador invitó entonces a todos a visitar la antigua ca
sa en donde Gómez recibió a Martí, en donde ambos maduraren 
planes expedicionarios y el famoso Manifiesto. Habitábala en
tonces D. Francisco Coll y con oportuna gentileza allí se le 
ofreció de nuevo alojamiento al prócer.... En la alta noche, 
poblada de recuerdos, acaso vino la sembra del Mártir de Dos 
Ríos, y la del Héroe de Punta Brava a entretener ks sueños del 
cansado Anciano... El uno estrecharía la mano, férrea antaño, 
y ya arrugada, del camarada que dejó la obra cumplida, mien
tras el otro, el hijo, besaría su frente gloriosa, murmurando co
anoén la despedida inolvidable:

—¡O muerto o a tu lado! - ■

>
Ciertas diligencias personales— «deudas del corazón», proba

blemente, lo hicieron ir completamente solo, según deseo ex- 
preso, a Guayacanes, pueblecito cercano. A la vuelta, banquete 
y recepción en la Logia Montecristeña. El General, >que siem
pre fué Masón, ocupó el «Oriente» en la mesa de herradura. Y, 
con apropiada plática, Miguel A. Román le ofreció una simbó
lica espadita de oro.... x '

«ADIOS, LIBERTADOR»

Cincuenta ciudadanos, en la capital, escoltaron, yéndolo a bus
car desde la sociedad «Amigos del País» a su casa y hasta el mue
lle, al Generalísimo que partía de nuevo para Cuba. Descubrien
do su augusta cabeza blanca, el gran Viejo, emocionado, parán
dose a cada instante, dirigió algunas palabras en el muelle....

«Adiós, Libertador!» — inició y terminó un breve discurso, en 
nombre de la juventud, Enrique Deschamps. Pero pudo mejor 
decirle «Hasta luego»,... que así intituló Máximo Gómez su ar
tículo de despedida aparecido a fines de ese Abril en «Listín 
Diario». • ‘ .
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Ultima venida a nuestra tierra tuvo efecto en 1902. Reinte
gradas a la capital en «el viaje anterior sus hermanas, se estaba 
muriendo Regina en brazos de su sobrina Ignacia (Calle del 
«Tapado» hoy «19 de Marzo» No. 45.

Y por querer recoger «el último suspiro de una hermana ama
da» emprendió viaje... Llegó tarde (Febrero 1902).

Nada de fiestas ni agasajos... Solo un homenaje significativo: 
se le condujo a la Catedral y para él se abrió expresamente la 
urna que guardaba los restos de Colón.... Como si quisiera la 
Junta Colombina que tal hizo, poner frente a frente — según 
apuntó Tulio Cestero en un articulo («Listín Diario», núm. 3819, 
Santo Domingo, Febrero (1902) al pasado y al presente, «el alba 
«y el ocaso en las Américas del poderío de España, la altiva, la 
«gloriosa». Testigos de cuenta en el solemne instante el nota
ble historiador José Gabriel García y el maestro Henríquez y C. 
—como si debieran apuntar para la Historia el hecho, oyeron 
de labios de Gómez palabras de entusiasmo y de justicia para 
el Descubridor y para la obra artística del arquitecto y escultor 
españoles «suerte de tributo afectuoso rendido hidalgamente a 
«España». Cruzó para ir a orar a la Capilla de los Inmortales... 
¡Allí habían quedado los próceras nacionalistas guardándole su 
sitio!... Pero si se cansaron de la larga espera, resignáronse en 
ei gozo de contemplarle Héroe en la guerra y prócer en la paz 
en una Antilla hermana, a donde fué a morir.

Seis meses antes de hundirse en las sombras publicó una mag
nífica y civilista protesta de la campaña con que lo quisieron 
hacer presidente de Cuba. La Asamblea había dispuesto en su 
honor un artículo para que, aunque dominicano, pudiera ser Pre
sidente. El lo* había rechazado con cívica entereza en 1895.

• * ♦

El 17 de Junio de 1905, en la ciudad de la Habana, cayó para 
siempre aquel gran soldado, alma y machete, ciencia y concien
cia, brazo fuerte y corazón suave, cuyo sístole y diàstole fueron 
Cuba y Santo Domingo, aunque parezca que la viscera fué aque
lla y el pecho que la aposentó vino de ésta; varón sin má
cula que sirvió, por la libertad de/los humanos, ajena patria con 
más abnegación y altruismo que algunos de sus propios hijos, y 
le ofrendó su sangre y la vida de sus entrañas en su hijo Pan
cho; guerrero de espada inflexible cual SantUna.

Martí, el Apóstol, tuvo corazón de Cristo; Gómez, el guerrero
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Libertador, fué la flecha de un Hatuey redivivo. Martí enseñó a 
los héroes a morir: Gómez, el dominicano, les enseñó a vencer...

FIN

(1) Como prueba de su dominicanísimo pongamos, como nota 
final, estas palabras suyas, diálogo celebrado en la Habana ha
cia 1904 con nuestro compatriota Elíseo Grullnó, cit. de su libro 
«Del Mediterráneo al Caribe», Santo Domingo, Imp. Cuna de 
América, 1905: «Fué mi primera visita para nuestro ilustre com- 
«patriota... Recibióme el encanecido caudillo como acostumbra 
«él recibir a sus paisanos, con los brazos y el corazón abiertos.

«_¿Va Ud. para Santo Ddmingo?.. Yo vuelvo de allá: aquello 
«está muy abatido. Un montón de ruinas....

.... «Y no seguir más a esos guapetones macheteros que son 
«la causa de nuestras desdichas; y enseñar al pueblo a i espetar 
«el derecho ageno que principia donde termina el propio.... 
«_Sí.—agregó tras breve pausa,—hay que acabar con esa política 
«vieja... llevando al país todos los dominicanos que están en 
«el extrangcro (En Santiago de Cuba hay gentes buenas, como 
«este muchacho Carvajal...) Para que no haya más que un par- 
«tído y ver de salvar al país.»

Opus. cit. Págs. 94 a 90).
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Advertencia
Los signos convencionales que aparecen en este estudio, 

y son los mismos que están en la obra de la que es fragmen
to, tienen los valores siguientes:

El número de orden al comienzo de párrafo corresponde al 
sujeto principal, progenitor de cuantos se enumeran 
en el mismo número.

El número pequeño colocado a la derecha del anterior, es 
el del progenitor de dicho número anterior: 1734784 
significa que el sujeto que tiene el número 1734 es 
hijo del que tiene el número 734.

El número pequeño inferior a la izquierda del número de 
orden sólo tiene por fin evitar que la numeración en 
aquel estudio se alargue hasta sobrepasar del millar. 

La línea horizontal de separación (—) significa que el su
jeto que sigue allí es hijo del señalado con ordinal 
marginal, que siempre está en caracteres fuertes. 

La línea vertical de separación ( I ) señala que el sujeto que 
le sigue es hijo del que va precedido de la línea hori
zontal inmediatamente arriba, y es nieto del que lle
va el ordinal marginal del mismo párrafo. La línea 
vertical se pone cuando se enumeran los hijos de nie
tos. yde

El signo ( ) colocado al pié de los párrafos en que se ha
lle, significa que aún pueden establecerse otras lí
neas o generaciones o nacimientos, omitidas en el 
estudio deliberadamente, o por imposibilidad de ha
ber dado con noticias del todo ciertas.

Todos los demás signos y abreviaturas que aparecen, tienen 
significación conocida, salvo (cf.), que es: véase.
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Más que por el parentesco de los Gómez banilejos con 
otros apellidos que se traen en el presente estudio, hacemos 
honor a la República de Cuba, insertando aquí la genealo
gía del generalísimo Máximo Gómez, para contribuir con 
España, nuestra patria, a enaltecer el Estado del mundo a- 
mericano que en estos últimos tiempos ha honrado más sin
ceramente a España. De contado, que este nuestro tra
bajo queda ofrecido y dedicado a un hispano-cubano de la 
mayor estimación: don Eloy Norman Requejo, hijo de don 
Blas Norman, cubano, y de doña María del Pilar Requejo 
de Norman, española, nuestros muy buenos y muy excelen
tes amigos, merecedores, ella, por su prosapia de valientes 
soldados del ejército español, y él por la delicadeza de una 
acendrada amistad a la Orden franciscana, de que en nom
bre y cabeza de su hijo mayor, modelo de jóvenes estudiosos 
y cristianos, pongamos esta parte de nuestra prolija y muy 
dificultosa labor.

** *

Los Gómez de Baní tiénese que fueron pobres, aunque 
no tan escasos de haber que no fueran de igual condición so
cial que la mayor parte de las familias bandejas: de raza 
blanca pura, probablemente originarios de las islas Cana
rias, laboriosos, honrados, pero hijos del pueblo. Este ape
llido es banilejo desde bastante tiempo antes que se forma
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se el pueblo de Baní, cuando no existía poblado junto a la 
iglesia de maderas edificada a les fines del siglo XVII en la 
medianía de separación o distancia de un punto central en
tre los lugarejos Paya, El Llano, Sombrero, Bocacanasta y 
Cañafístol; por esto el apellido Gómez justamente es apelli
do fundador del pueblo, y parece, según abundaban Gómez 
vecinos del poblado Nizao, cabe al mar junto a la desembo
cadura del rio del mismo nombre, que todos los de esta fa
milia bandeja son oriundos del mentado caserío.

A esta genealogía hemos juntado otras de familias ba
ndejas por causa de los enlaces, y en la mayor parte de ellas 
hemos dejado de intento la enumeración de muchos de la 
época actual por razones que no son de exponer, y porque la 
constitución de las familias no es hoy la misma que antes 
de la instauración del matrimonio civil en la República, y el 
autor de este trabajo sabe y quiere guardar la diferencia 
existente entre la familia cristianamente constituida y la 
que de cristiana no tiene ni la apariencia.

Demás de esto, y aunque huelgue decirse, los libros pa
rroquiales de Baní han padecido mucho deterioro, y en bue
na parte se ha perdido lo antiguo, y aún en lo que se con
serva se echa de ver la insuficiencia de datos, como en las 
partidas de matrimonio, que ni existen anteriores al año de 
1810, ni sirven muchas de ellas para base de estudios ge
nealógicos, por solamente registrarse en las mismas los 
nombres de los contrayentes y testigos, sin ninguna otra 
indicación.

Hay en cambio un período de tiempo, en el siglo XVII, 
que el cura del pueblo, siguiendo una práctica muy lauda
ble para lugar como el suyo en que se contaban tres y cuatro 
sujetos coetáneos del mismo nombre y apellido (puede decir
se que la población blanca de Baní estaba emparentada), 
dió en registrar en las partidas de bautismo los padres de los 
padrinos. Gracias a esto hemos podido reconstruir el árbol 
genealógico hasta tiempos que no pueden alcanzarse por el 
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examen directo de registros, perdidos o destruidos. El li
bro más antiguo de bautismos comienza en 1769; no tiene 
comienzo de asientos, y muchos de los folios del principio 
no contienen partidas originales, sino copias auténticas de 
las partidas asentadas primeramente en un cuaderno, archi
vado también y ya también perdido.

Nos ha servido muy mucho el examen de los expedien
tes matrimoniales (que se conservan en el archivo del arzo
bispado) para distinguir convenientemente las mujeres del 
mismo nombre y apellido en algunos casos en que se nos ha 
ofrecido concurrencia en este estudio; pero bien debe enten
derse que la utilidad derivada de tales elementos de consul
ta no ha sido completa.

Por todo lo cual el lector o el interesado élf'estos estu
dios, bien que no los tenga completos, pues no están, debe 
aceptarlos como formados en las más fidedignas fuentes que 
ya se pueden hallar; y a esto debe juntarse la declaración 
de hallarse en los libros parroquiales el apellido Gómez en 
sujetos cuyos nombres no se traen aquí por no constar su
ficientemente que sean de esta misma familia del generalí
simo Máximo Gómez Báez.

♦ 
* *

734 Antonio Lizardo y Francisca Báez fueron padres de — 
Domingo; — María, fl820, mujer de Francisco 
Gómez, su hija, Victorina, 1784; — Francisca, 
mujer de José Ma Gómez de la Fuente; — Sebas
tiana, .+1818; -— Catalina, mujer de Tomás Gue
rrero H., hijo de 772C; — José Manuel, c. con 
María González, padres de Jerónimo, 1783; — 
Pedro, c. con Petrona Guerrero Hernández, h. de 
772C, padres de María Manuela, a. d. 1768; | Ca
talina, 1770; J Santiago, 1774; | Juan José, 1776; 
| Felipa, 1778, mujer de Gaspar Familias, fl816,



h.: Merced, 1805; Manuel, 1808; Ramona, mu
jer de Domingo Ortiz del Castillo; | Francisco, 
1781-82; ; María, 1783-83; | María, 1786-1804; ¡ 
Olalla, 1791, y | Francisco, 1788, c. con María 
de lo O Gómez Guerrero, y fueron padres de Juan 
Elias, 1819; José, 1820, cf. >734; Isabel, 1822; 
José de las Mercedes, 1823, primer marido de 
Nicomedes de Lora (hijos: Julio y José); Juan, 
segundo marido de Nicomedes de Lora (hija: 
Zenona); Altagracia, 1826, mujer de Luciano 
de Lora; Elena, 1828; Juliana, 1832-91; María 
de las Mercedes, 1834; Juan de la Cruz, 1837.

,73475M Domingo, 1820, c. con Brígida Quiterio. Hijos: Ma
riano, — 1850; — Francisco Antonio, 1851; — 
Manuel José, c. con Paula Reyes; — Domingo 
de Jesús, c. con Manuela Moreno; — Félix, 1855, 
c. en 1886 con Adelaida Echavarría Guerrero, 
h. de Basilio y de Ma Altagracia, hija de 1772; hi
jos: tlgnacio Arturo; [ Elvira Angélica, mujer 
de Jacinto Rafael Valle jo, padres de Ma de Lour
des del Rosario y Máximo Augusto; | tFélix E- 
riberto; | +Ramón Augusto; | Félix Enrique, c. 
con Cruz Ma Barinas, padres de Altagracia Li
gia y Cruz Adelaida; | Altagracia Adelaida; I 
Elisardo, 1896-97; | tMarino Octavio.

772 Ambrosio Guerrero y Mariana Núñez, alias “Berra- 
za”, fueron padres de — (A) Juan Luis, +1778, 
que c. dos veces: su primera mujer, María Ruiz, 
padres de Juana Apolonia, mujer de Agustín Pé- 

• • rez, cf. <772; | Francisca, mujer de Domingo 
Guerrero Núñez, su tío paterno, 772B; | Petrona, 
+1823, mujer de Antonio Bustamante, cf. »772;

Manuel, c. con María de los Dolores Guerrero 
Hernández, su prima, prob. sin suc. La segun
da mujer de Juan Luis fué Manuela Sánchez Val- 



verde, padres de Juan, 1775, c. con Luisa Pau
lino; sus h.: Salomé, 1820, y Manuela, 1822. — 
(B) Domingo, capitán, c. con Francisca Guerre
ro Ruiz, padres de Dominga, mujer de Pedro 
Garrido; Estéfana, mujer de Manuel Carvajal, 
11810, padres de María de Regla, mujer de José 
María Gómez Guerrero (h. de José y Florencia); 
Rosario Florentina, 1793; Manuela, 1800; María, 
1804; Juan de Dios, fl853, marido de Dionisia 
de Soto, suc. Manuel, 11798, c. con María Te- 
jeda, tl812, padres de Domingo, 1788, marido 
de Clara de Peña (padres de Norberto, 1815; 
Antonio, 1817; Alejandrina, 1820); Ma de Regla, 
1790; Agustín, 1793; Simona, 1796; Nicolás, 
1772, c. con Rafaela Guerrero Lizardo, su prima 
h. de Tomás, hijo de 772C, padres de José Ma
nuel, 1804; María Anselma, 1809; Manuel de la 
Rosa, 1812; Dionisia, 1817; — (C) Jerónimo, 
c. con María de la Candelaria Hernández, padres 
de Tomás, 11811, c. con Catalina Lizardo Báez, 
h. de Antonio, cf. 734; sus h.: Vicenta, 1771, mu
jer de Francisco Guerrero Báez, hijo de 772D; 
Ignacio, 1774; Rafaela, 1776, mujer de Nicolás, 
h. de 772B; Juana, 1779-1817, su primer marido 
Juan Ant. Aristizábal, cf. «772; su segundo, Fer
mín Patricio de Saint-Quintin, cf. ?772; José, 
1781-81; Manuel, 1784; María de los Dolores, 
mujer de Manuel, h. de 772A; Florencia, mujer 
de José Gómez Lizardo; Mariana, ti824, mujer 
de Lorenzo Báez Arambule; Petrona, mujer de 
Pedro Lizardo, h. de 734; Jerónimo, c. con Ana 
Báez Hernández, padres de Manuel, 1782-1858, 
cf. 1772; Inés, 1779-1810, primera mujer de Ju
lián Gómez Guerrero; María, 1784-85, gem. con 
Gregoria Josefa, primera mujer de Salvador^Llu- 
beres Vendrell; José, 1786, cf. a772; Raimunda, 
1788-89; Petrona, 1789. — (D) Antonio, c. con 
Isabel Ramona Báez, tl800, padres de Juan, c.
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con Gregoria del Castillo Lara; sus h.: Manuel, 
1788; María, 1791; Bibiana, 1794, primera mu
jer dé' Pedro Nolasco de Brea; Santiago, c. con 
Mft dé la Encarnación Félix Báez, (h.: Ignacio, 
1821; Francisco, 1823; Elias, 1825; Alejandro, 
1827; Gregoria Mercedes, 1829, mujer de Félix 
Valera Esquivel); I José, c. con Ignacia Martí
nez, padres de Domitila, 1790, y María de la Co
lumna, 1792; ¡ Tomás; Pedro, c. con Leonor Pé
rez Guerrero, su prima, padres de María, 1789; 
Tomás, 1791-1818; Petrona, 1799; Merced;
Antonio, tl797, sargento mayor, c. con Isabel 
Juana^ Báez, padres de María Josefa, 1777; Pe
dro José, 1778-80; Blasina, 1780, mujer de José 
Guerrero, h. de Jerónimo, hijo de 772C; Jacin
ta, 1781, mujer de Domingo del Villar (sus hijos, 
Juan, 1804; Fabián, 1808; Mft de la Encarnación, 
mujer de Hermenegildo González Bustamante; 
Ma de Gracia, 1819; Concepción, 1820; Enrique
ta, 1825); Josefa, 1783; Petronila, 1784, mujer 
de Francisco Pimentel; Isabel, 1786; Mateo, 
1788, cf. »772; Teresa, 1790; Rita, 1793; María 
de los Dolores, mujer de AmbrosioTPeguero (pa
dres de Ana Josefa, 1814; Benigna, 1819, mujer 
de José Díaz Báez, suc.; Rosalía, mujer de José 
María Pérez, suc.; Tomasina, 1822, mujer de 
Tomás Ruiz, suc.; María de Regla, 1826; José 
Gertrudis, 1831); Francisco, c. con Vicenta, 
h. de Tomás, hijo de 772C, padres de Manuela, 
1812; Tomasa, mujer de José González Bus
tamante (sus h.: Isabel, 1825; Mercedes, 1828; 
Antonia, 1829; Bernardo, 1831); Petronila, 1815 
-1849; Dominga, mujer de Francisco González, 
(sus hijos, José María, 1828; María del Socorro. 
1831); Juan Nepomuceno casó con María Bal- 
tasara González Bustamante; y Manuel María de 
los Reyes, c. con Bibiana, hija de Francisco Pi
mentel y de Petronila Guerrero Báez, cf, supra,
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(sus h.: Bonifacia, 1839; María de la Merced, 
1842; Jesús María, 1844; Mánuel María, 1846; 
Isabel, 1848, y Domingo Antonio, 1851).

772 Manuel, 1782-1858, (cf. 772C), c. con Juana de La
ra Pérez, 11859, en 1808. Hijos: Manuel María, 
1810, c. con Ana Francisca Valera Alvarez, pa
dres de Jesús, 1845-1884, marido de Margarita 
Zuazo; Manuel Mn, 1846-1859; Juana Francisca ; 
Joaquín, 1851; Domingo; Manuel de Regla, 1857. 
Manuel M" Guerrero de Lara contrajo segundas 
nupcias con Aurelia Objío Garrido, h. de Joa
quín Objío y de Candelaria Garrido Lluberes; 
h.: José Manuel, Maximiliano, Francisco y Mer
cedes Leonor, mujer de Gregorio Perelló Tejeda; 
— M“ Manuela, 1813-94, mujer de ./osé Donato 
Andújar Soto; — Francisco Solano, 1814; — 
Altagracia, c. con Basilio Echavarría; - Joaquín, 
1819; — M Trinidad, 1821, mujer de Juan Ra
món Medrano, cf. s772; — Francisca de las Lla
gas, 1823; —' Manuel Ma de Regla, 1826, c. en 
1855 con Gregoria Pimentel Guerrero, padres de 
Leoncio, Eusebio, Bernardino, Apolinar, Elvira, 
Adelaida y Pelegrina. ~

•772 José, 1775, h. de Jerónimo, h. de 772C, c. con Bla- 
sina, h. de Antonio, h. de 772D. Hijos: Salvador, 
c. con M" de la Asunción Báez, padres de Salva
dor, 1827; José Cirilo, 1829; M* de Regla, 1830; 
M* Matías, 1832; María de Altagracia, 1836; 
José Concepción, 1837; José Dolores, 1839; Pe
dro, 1840; Juana, 1841; José Gregorio, 1852; 
Juan Evangelista, c. con Amelia Santana (hijos: 
Salvador, 1865; Virginia, 1866; Gregoria, 1868; 
Aurelia, 1869) ; — Toribio, c. en 1825 con Pe
tronila González Pimentel (h. de Francisco y M* 
del Carmen), padres de Josefa Leonarda, 1826: 
Ma de la Merced, 1830; Federico, 1837; Luis Ma
ría, 1842.
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Mateo, 1788, h. de Antonio, h. de 772D, c. con Ju
liana Tejeda. Hijos: Juan Pablo, 1826, c. con Ma 
del Pilar Pimentel Ortiz; Maria de la 0, 1830- 
1902, mujer de Pedro Pimentel; Maria Josefa, 
1838; Maria de los Angeles, 1841; Fidel Justino, 
c. con Ma de la Merced Soto Ortiz. -e-

Agustín Pérez, c. con Juana ApoIonia, h. de 772A. 
Hijos: Agustín, c. con Josefa Báez, padres de 
Manuel, 1780; | Maria, 1783, mujer de Domingo 
Peguero Peña (h. de Manuel y de Margarita), 

' sus hijos: Altagracia, 1807; Narciso, 1809; So
corro, 1812; Luis Beltran, 1813; Maria de Lore
to, 1814; Bibiana, 1816; Gabriela, 1821; Fran
cisco, c. en 1808 con Maria Josefa Tejeda, pa
dres de Ana Maria, 1810; Juana, 1812; Santia
go, 1818, c. en 1849 con Antonia de la Rosa Gó
mez Báez (sus h.: José Dolores, 1851; Clemen
cia, 1854-58; Francisco Lisandro, 1858); José 
María, 1820, c. en 1838 con Rosalía Peguero Gue- 

v rrero, cf. 772D, padres de Jenara; Claudia, 1840 
y Manuel de Regla, 1839, c. con Ma Luisa Soto, h. 
María de los Dolores; José Ma Eladio; tArquí- 
medes; Adelaida Jenara, mujer de Luis Tulio 
Pérez Andújar, sue.; Manuel Eudoro, c. con Ma
ría de Soto (sus hijos: Manuel Ma, Milady, Luis 
Mario, César Rafael y Altagracia); Rafael, c. 
con Rosa Julia Báez (sus hijos: Rosa Caridad, 
Rafael Julio, Mercedes Mireya, Manuel Milcía- 
des, Ma Concepción Amada, José María); Este
ban Delio; — Ana, mujer de Manuel de Jesús 
de Lara Báez, después de Juan Francisco de So
to; — Leonor, tl800, mujer de Pedro Guerrero, 
h. de 772D; — Clara, mujer, primero, de Juan 
Jacinto de Soto, hijos José Leandro que c. con 
Juana Tejeda de Lara, sue., y Venancia; después 
mujer de Bernardino Báez del Villar; — Ma
ría, 1769, mujer de Gregorio Cabrera, sue.



Antonio Bustamante, c. con Petrona Guerrero Ruiz, 
h. de 772A, padres de Juana, 1760-1821, mujer 
de Gregorio González, T1803, padres de Josefa, 
1778-1824; ¡ Manuel, 1780-1813; ! María, 1782; 

Baltasara, 1785, c. en 1828 con Juan Nepomu- 
ceno Guerrero Guerrero, cf. Francisco, en 772D; 
| José, c. en 1825 con Tomasa, h. de Francisco 
Guerrero, cf. 772D, padres de Isabel, 1825; Mer
ced, 1828; Antonia, 1829; Bernardo, 1831; 
Gregorio, c. en 1831 con María del Socorro Te- 
jeda Peña, suc.; Hermenegildo, c. en 1830 con 
Ma de la Encarnación del Villar Guerrero, cf. Ja
cinta, en 772D, padres de Cecilia, 1830; Balta
sar, 1832; José Dolores, 1836; M* Josefa, 1838; 
Ma Vicenta, 1839; Joaquín Antonio, 1841; Pablo 
María, 1846; Altagracia, 1850; Catalina, 1852; 
Faustina, 1854; —- Isabel, 1789-1819.

Juan Antonio Aristizábal, vasco, primer marido de 
Juana Guerrero Lizardo, 1779-1817, h. de Tomás, 
hijo de 772C, padres de Manuel, c. en 1825 con 
M“ de la Candelaria Tejeda Brea; éstos fueron 
padres de María Dominga, 1826, mujer de José 
Emeterio Garrido; Dolores, 1828, mujer de Ma
nuel María Tejeda; Escolástica, 1831; Zeferina, 
1834; Josefa Natalia, 1836, mujer de Rafael 
González, después de Daniel Peguero; Saturnina, 
1839, mujer de Gregoria de Brea Guerrero, h. 
de Pedro Nolasco y de Bibiana (cf. 772D); Al
tagracia, 1841, mujer de Manuel Ortiz, suc.; Jo
sefa Antonia, 1843; Adelaida, 1846; Rosa, 1849.

Fermín Patricio de Saint-Quintin, h. de Jacques, 
nat. de Valenciennes, Francia, (h. de Nicolás Jo- 
seph de Saint-Quintin y de Josefa Larino) y de 
Dionisia Bernarda Zabaleta, bilbaína (h. de Jua^ 
y de Josefa Antonia de Nájera), segundo m«/4; 
do de Juana Guerrero Lizardo; padres de Eúc.;
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bio, 1806; María Vicenta, 1811; Eusebio, 1814, 
c. con Manuela Carvajal Guerrero, h. de Manuel 
y de Estéfana, hija de 772B; Juan de la Cruz, 

’ iV 1816. ~
’ •’ A ’

h772' Juan Ramón Medrano, 1817-1859, c. en 1838 con Ma 
de la Trinidad Guerrero, hija de i772. Hijos: 
Francisco, c. en 1884 con Ma de la Encarnación 
Andújar, suc.; I David, c. con Juana Ramona 
Arias, suc.; Carolina, mujer de José Altagracia 
Paulino Rodríguez, padres de Ma de Altagracia, 
1882, mujer de Pascual Octavio Pimentel An
dújar, suc.; José, 1883, c. con Ma de Jesús Báez, 
suc.; M* Tomasina, 1885, vda. de Aliro Blandino 
Cabral; Manuel, 1886-96; María Teresa, 1839- 
1908, mujer de Uladislao Guerrero, 1823-1885, 
padres de Eduardo, 1869; Carlos, 1870-1922, ma
rido de Juana Francisca Eugenia Gómez Guerre
ro (sus h.: Uladislao, 1897, c. con Vitalia Gómez 

• Ramírez, padres de Rafael, José y Ana María;
Carlos Eugenio, 1898; Carlos Francisco, 1899; 
Asia Teresa, 1904; Juan Temístocles, 1905-06; 
Valentina Altagracia, 1907, mujer de Eleuterio 
Ortiz; Rafael Augusto, 1909; Reina María, 1912; 
tJuan Mamerto y tLorenzo, 1914); Rosalía, 
1841: í José María, c. con Ma del Carmen Báez 
Peguero, padres de Rodolfo, Eva Georgina y Vir
gilio; Altagracia, 1848-1889, c.; | Juan Ramón, 
1851; Wenceslao, 1857.

Rodrigo Ortiz, c. con Jerónima Báez Arambule.-Hi
jos: Teresa; — Isabel, fl794, mujer de Juan 
Francisco de Soto, ti788, suc.; — Catalina, mu
jer de Nicolás de Lara Báez, suc. ; — Francisca, 
tl786, mujer de Francisco de Peña, suc.; — 
Rodrigo, tl788, c. con María Gómez Lizardo, pa
dres de Francisco, 1776-1781; Paula, 1778;
Manuel, 1780-81 ; | Francisco Sotero, 1782; | Ana, 

*
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1784-1822; Pedro, 1786, c. en 1826 con Felipa 
Gómez Rocío, padres de Agustín, 1839-53.

„772 José Ortiz y María Peguero fueron padres de Ga
briel, 1770, c. con Brígida del Villar Díaz (sus 
hijos: Micaela-, 1799; Manuela, 1807, mujer de 
José Gómez Guerrero h. de Julián y de Inés, hija 
de Jerónimo, h. de 772C; María de los Dolores, 
1810; María de Jesús, 1812; María del Carmen, 
1829); — Juana de la Rosa, 1771; — Policarpo, 
1773; — Pedro, 1774; — Manuel, 1776; — José, 
1777; — María, 1779; — Juana, 1780; — Juana, 
1782, mujer de Pedro Tejeda Troncoso, hijo de 
Francisco, h. de 773A; — Simón,T78?; — Ma
nuel, 1786; — Isabel, 1788; — Francisco, 1789; 
— Ma Matías, 1791; — Juan, 1792, c. con María 
de los Dolores del Villar, sucC; — M“ de Regla, 
1793.

773 Cristóbal Tejeda, hijo de N.... y de Mariana Núñez, 
la “Berraza” (que, viuda después, c. con Juan 
Ambrosio Guerrero, cf. 772), c. en segundas nup
cias con ^Manuela Franco. Hijos: — Rodrigo.

4 fl775, c. con Manuela de Soto Franco, su prima,
11804, sus h.: Francisco, c. con Jacinta Tron- 
OfíSO^h.: Mu Mañuela’,‘1791; Pedro, 1792, casó 
con Juana Ortiz Peguero, 1782, h. de < 772 (sus 
hijos: Timotea, 1816; Bonifacia, 1818; Petrona, 
1820; Celestina, 1823; Margarita, 1826; Ramona 
Ventura, 1828; Ignacia, 1831); Egidio, c. pri
mero en 1827 con Estebanía de Peña (h.: Agus
tín, 1828, y Facunda, 1829) y después en 1831 
con Carlota Pimentel Ortiz (h.: José Dolores y 
Candelaria, 1838; Hilaria, 1840, c. con Manuel 
Tejeda Soto; Juan Francisco, 1843; Mn Ignacia, 
1844, c. con Eugenio Báez Ortiz, h. de Felipe y de 
Manuela; M- Merced, 1847); Francisco, 1805-84; 
José Patricio, 1805, c. con Ramona de Meló, suc.;



16 —

5

/

José Miguel, 1808; | Tomás, c. con María Pegue
ro, padres de Luis, 17é9-8*4; Benito, 1772, c. con 
Juana Báez (h.: Dolores, 1810, Venancio, 1811); 
Mn del Pilar, 1774-1782; Escolástica, 1777; Luis,
1785, c. con Ma Matías Mejía, (h.: Guillermina, 
mujer de Carlos Pérez Hidalgo; José, 1828; Ve
nancio, 1831); Andrés, 11783; Leandro, 1788-97;

Pedro, casó con Petrona Peguero Tejeda, pa- • • • • •
dres de Manuela, 1770 (mujer de Manuel Mejía 
y padres de Simeón Ramón, 1790; Miguel, 1791, 
y Mn Matías, cf. supra); Petronila, 1772; Maria
no, 1774; Luis, 1776; Micaela, 1779; Francisco, 
1785; I SantiagQ, c. con Leonor Peguero, padres 
de José, c. con Isabel de Brea (padres de Inés, 
mujer de Luis Garrido Guerrero, h. de Pedro Ga
rrido y de EMan^a/hija de 772C, suc.; y de M" 
de la Candelaria, mujer de Manuel Aristizábal* 
Guerrero, h. de «772; y de José Antonio, c. con 
María Estimón, suc.); Ciríaco, 1774; Petrona, 
1775; Manuel, 1778; Francisco Rufino, 1780; 
Andrea, 11783; Leandro, T1785; Hermenegildo,
1786, c. primero con María Méndez (padres de 
Dionisio, 1804; Juan Luciano, 1807; Romualdo, 
1810), después con Estéfana Gómez Guerrero, 
(padres de Manuel Simón, 1818-21 ;*4uana, 1820, 
mujer de Tomás de Brea Guerrero, hijo de Pe
dro Nolasco y Bibiana, h. de Juan, h. de 772D); 
Cándida, 1822; y Manuel Simón, 1825); Juan, 
1789; María Santos, 1791, mujer de Rudesindo 
González del Villar, 1782-1857, h. de Antonio y 
de Manuela, (padres de Ana Santiago, 1811, que 
c. en 1840 con Pedro Lajara, padres de Brígida, 
José Altagracia, Tomasina, Higinio, Tomás, Da- 
miana, Hipólita, mujer de Francisco Félix, y 
Pedro); Manuela, 1812, c. con Domingo Díaz, suc. 
Cecilia, 1814; Dionísia, 1815, mujer de Juan 
Báez, suc.; Domingo, 1818-53; Miguel, 1820; Do
minga, 1823; Bonifacía, mujer de Vicente Báez,♦

-A
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suc.; Altagracia, c. en 1852 con Pedro Pérez Hi- (/:> 
dalgo, suc.; María de la Trinidad, mujer de Sil- 
verio Pérez Hidalgo, suc.; Benita, 1825; María 
Antonia, 1827; Rosa); Joaquina, 1793; Balta
sar, 1796; Remigio, 1798; Casilda, 1800; | Pe- 
trona, mujer de 1774; Ma Josefa, 1768; — Ma
riana, mujer de Diego de Meló; su h. Esteban c. /✓ 
con Antonia Romero, y fueron padres de Ma
nuel, 1788, y de María, 1791; — (B) Lorenzo, 
c. con Andrea de Lara Peguero, padres de Jose
fa M*, 1773, mujer de *774; Francisca, 1776-77

Manuel, 1779, casó con Jacinta Díaz Peguero, 
1780-1809, sucesión; Pedro, 1781-1803; I Ig
nacio, 1783-1809, casó con María Báez del Villar, 
padres de Baltasara y Vicenta, 1806, Manuel de 
Jesús, 1808; Marcos, |1778; | Nicolás, 1786, c. 
con Angustias Velázquez, 1790, (hija de Miguel 
y de Mn del Rosario), h.: María, 1881; Manuel, 

1813; Mariano, 1816; José Ramón, 1818, c. con 
Rudesinda Ortiz (sus h.: Eulalia, 1846; María 
del Carmen, 1847, mujer de Enrique de Soto; Se
bastiana, 1854); Marcelina, 1821; Juana, 1823; 
Silvestre, 1825; José, 1827; Mn del Rosario, 1830, 
y Esteban, 1832; I Juan, 11785; | Luis, 1788, c. 
con Rosalía Pimentel A., h.: Luisa, 1818, mujer 
de Francisco Garriga; Juana Marta, 1815; María 
de las Mercedes, 1816-91, mujer de Jerónimo de 
Castro Báez; Felipe, 1818, c. con Ana Aristi; Ro
sa, 1820; Ciriaca, 1822; Manuel de Regla, 1823; 
Mft de la Paz, 1825, mujer de Juan Caballero; Ma
ría Nicomedes,’ 1824; Vicenta, 1827; Vicenta, 
1828; Altagracia, mujer de Fidel Guerrero, suc.; 
Ramona, 11900; Ignacio, 1831; Juana, 1790, 
mujer de Jasé Leandro de Soto Pérez, cf. 4772; 
Encarnación, 1793, mujer de Domingo Báez; 
Ma de la Merced, 1798-1846, mujer de Ramón 
Pimentel Acevedo. 1¡ Cristóbal casó también con 
Manuel Félix. Hijos: — Gregorio, c. con Elena
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Peguero; hijos: José María, 1783; Teresa, 1786; 
José María, 1789; Manuel, que casó con.... y fué 
padre de Manuela; — Lorenzo, c. con.... padres de 
Manuel, casó con María Díaz, padres de Ignacio, 
1815, y de Victorino, 1817, c. en 1840 con Manue
la, h. de Manuel, h. de Gregorio, cf. supra; y ad- I 
vierte que no tenemos seguridad cuál Gregorio, 
si éste, o el que está debajo el n-’ *773 fuese hijo 
de Cristóbal y de Manuela Félix; — Francisco, 
tl791, c. en 1789 con M* Manuela Lizardo, h. de 
Pedro, h. de 734; Cristóbal, 11790, solt. -4-

Ildefonso, h. de Tomás, h. de 773A, c. con María Jo
sefa Báez Guerrero, h. de Lorenzo, h. de 774B. 
Hijos: — Dámaso, 1792; -^Francisco, 1795, ca
pitán de aragonés, c. en 1827 con Ma de la Asun
ción Valera de Fuentes, padres de: ^Manuel Ma, 
1828, capitán de Estado Mayor español, c. con 
María de la Caridad Serrano, padres de Francis
ca; Josefa Antonia, casó en 1852 con su primo 

^Manuel Lluberes Alvarez, suc.; Nicolás, 1830; I ¡
Ildefonso, 1832, c. en 1859 con Lorenza Garri
do Lluberes, 1838, padres de Manuel; José An
tonio, 1864; Matilde, mujer de Amado Fanjul 
Objío; M“ de la Asunción, mujer de Claudio Llu
beres de Soto, suc.; Francisco Cipriano, 1834, 
c. en 1853 con Antonia González; ituis María,
1839, comandante de infantería española, c. con
María Pinzón Calleja (padres de María de la Ca
ridad y María de la Asunción); en su segundo 
mat., con Pascuala..... tuvo a Rogelio, Josefa,
Francisca, Luis y Juan; tóJuan Nepomuceno,
1840, brigadier del Ejército español y goberna
dor militar de Lérida, c. en 1863 con Carolina Al
cántara, y después con Leocadia Morales, sin 
suc.; — Doroteo, 1799, casó con Petrona de Soto 
Cordero, padres de María Teresa, 1821; Juan 
Francisco, 1823; Manuela, 1825; Josefa, 1828;

IB
- ■
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Ciríaco; Nicolás, 1837; Casilda, 1839; Antonio, 
1841; — María de los Dolores, mujer de Ildefon
so Guerrero, suc.

♦773 Hermanos de 773 fueron Lorenzo, y Rodrigo, 11776, 
marido de Francisca Carmona. Descendientes de 
éstos son los que están incluidos en este número: 
— José, +1774, c. con Josefa de Mueses, padres 
Josefa María, 1773; Francisca, 1776-77; Marcos, . 
+1778; Manuel, 1779; Pedro, 1781; Ignacio, 1783, 
Juan, +1785; Nicolás, 1786; Luis, 1788; Juana, 
1790; Encarnación, 1793; Merced, 1798. — To
más, hermano de José, c. con Juana de Soto, pa
dres de Isabel Josefa, 1769. — Rodrigo, c. con 
Angelina Díaz, fueron padres de Pedro, 1768; 
José, 1770; Juana, 1772; Ignacio, 1774-74; Ni
colás, +1779. — María de la Merced, mujer de 
Manuel de Brea, su hijo Pedro Nolasco de Brea, 
cf. 773. — Domingo, c. con Petrona Báez del Vi
llar, h. de 774C, sus h.: Manuel, 1776; Manue
la, 1779; María, 1781; Isabel, +1783; Tomás. 
1784-89; Isabel, 1787; Judas Tadeo, 1790. — Ma
riana Tejeda, +1797, mujer de José Pimentel. — 
Cristóbal, c. con Rosa de Soto, padres de María 
Francisca, 1770; Joaquina, 1773; Gregoria Jose
fa, 1774-99; Antonina, 1776; Nicolás, 1779-79. 
— Tomás, +1782 c. con Ma Santos Vilchez, padres 
de Mn Josefa, 1773; María de la Trinidad, 1776. 
— Pedro Tejeda c. con Petrona Peguero, padres 
de Manuela, 1770; Petrona, 1772; Mariano, 1774; 
Luis, 1776; Micaela, 1779-85; Francisco, 1785. — 
Gregorio Tejeda c. con Petrona de Mueses, padres 
de Domingo, 1776; María Mateo, 1777. -4-

i* c
774 ¡ Jerónimo ,Báez y Jerónima Peguero,/antes viuda de

N.... Franco, fueron padres de: — (A) Lorenzo, 
c. con Francisca Cara vallo (Castañeda); sus hi
jos: Francisca, +1783, mujer de 734; Gabrie-

X
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la, fl783, mujer de Esteban Báez, su primo, h. 
de 774B; Lorenzo, |1795, c. con Josefa Medra- 
no; — (B) Juan, casó con María Arambule, 
tl786, h. de Francisco y de Francisca Maldona- 
do; sus hijos:/ Esteban, c. con su prima Gabrie- ( 
la, hija de 774A; Jerónima, mujer de Francis
co Gutiérrez (padres de María, 11779; Martín, 
tl792; Dionisio); Gregorio, 11790, c. con M" de 
la Concepción Guerrero (padres de Pedro José, 
1769-85; Juana, 1776, su primer marido Esteban 
Báez, el segundo, Benito Tejeda Peguero, h. de 
Tomás, h. de 773A; Santiago, 1774-1821, c. con 
Martina Guerrero, 11849, sus hijos Altagracia, 
1812, Juan Pablo, 1818, Elena, 1821; Josefa, 
1776; Teresa, 1779, c. en 1810 con Francisco de 
Tapia Marcano; Juan Gregorio, 1782; María); 
Esteban, primer marido de Juana Báez, cf. supra 
(h.: Pedro, 1789-1800; Silvestre, 1790, c. con 
Ma Juana de Lara, 11819, padres de José Gerva
sio, 1815, y Jacinta, 1817; Paulino; Eusebio, 
1799; Gregoria, c. en 1825 con Carlos Mejía Ro
mero, 1799; Valentín, 1806); Raimundo, 11802, 
c. con Isabel del Villar (sus h.: Domingo, 1779, 
marido de Mn de la Encarnación Tejeda de La
ra, h. de 773B, padres de Raimundo, 1815, y de 
Felipe, c. con Manuela Ortiz [su hijo Eugenio, 
marido de Ignacia Tejeda h. de Egidio y de Car
lota Pimentel]; José, 1782, c. en 1804 con Fran
cisca Báez de Lara [padres de Lucas, 1812; Eu
logio, 1815; Juliana, 1819; Ramón, 1821; Fran
cisca, 1823-23; Magdalena, 1825] ; Pedro, 1783; 
Cayetana, 1785; Ana Ventura, 1787; Pedro/Í789 
-1797; Baltasara, 1792; Aguechíf 1799) , Jeró
nima, fl782, mujer de .,772; <i/Ana, T1802, mujer 
de Sebastián de Medina, padres de Juan Pablo, 
c. en 1827 con Ana Josefa Báez del Villar (pa
dres de Dionisia, 1827, c. en 1848 con Manuel 
de Medina Lara [sus h.: Micaela, c. en 1882 con 
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Bernardino de Medina Melo, sue.; Ramón, 1853; 
José del Socorro, 1858, c. en 1883 con Tomasina 
de Peña Báez, sue.; Juan Francisco, 1860, c. en 
1899 con Zunilda Cordero, sue.; Saturio, 1865; 
Pelegrina, 1867, casó en 1886 con Marcos Báez 
González, sue.; Felipe Antonio, 1870, c. en 1918 
con Antonia Doumez, sue.] ; Andrés; Juan de la 
Cruz, 1844; Gaspar, 1847, c. con Ana Joaquina 
Báez Tejeda [h.: María Nicolasa, 1870; Julián, 
1871; Sebastián, 1872; Zenona Altagracia, 1875; 
Agustina Antonia, 1876; Petronila, 1879; José 
María, 1880) ; Lorenzo,. fl799, casó con Ma
riana Guerrero Rüiz, 11823, hija de 772A, pa
dres de María de Concepción, solt. ; Clemencia, 
1T814, mujer de Francisco Montero (padres de 
Pedro, 1799) ; María, 11813, mujer de .-»774; Do
mingo, que casó con Petrona Guerrero, cf. 
1774; Gabriel, 1769; Juan Damasceno, 11772; 
Juan, 1773-73; María de la O, 11774; Ma Josefa, 
1775-1824, mujer de 1773; Baltasar, 1177^X
Juan, 11781; Andrés, 11784; Ana, 11794 ;H*a- 
blo, c. con Petronila del Villar Peguero, 11776, 
padres de: Manuel, c. con Josefa Ma Tejeda de 
Lara, h. de 773A, cf. -»774; Bernardino, c. con 
Clara Pérez Guerrero, h. de t772 (sus hijos: Ma
nuel, 1789-1812; Clemencia, 1791, mujer de An
drés Gómez Guerrero; Petrona, mujer de Felipe 
Aristi Báez, primo, h. de .-,774) ; Manuela, 1769, 
María Matías, 1771, mujer de José Félix (padres / r 
de Ma Luisa, 1791 ; Raimundo, 1793, marido de
Josefa Peguero, suc.; María de la Encarnación
1800, mujer de Santiago Guerrero del Castillo, 
h. de Juan, h. de 772D); Juanj/Manuela, 1773; 
Baltasar, 1776); Juan, fl781 Francisco, fl791, 
c. con Damiana Hernández; h.: Jerónimo, 11807, 
c. con Isabel del Villar (sus hijos: Tomás, T1794: 
Ramón, 1795; Nicolás, 1799, casó dos veces, cf. 
<774; Antonio, 1806; Florencio, 1807); Ana,



c. con Jerónimo Guerrero Hernández, h. de 772C; 
Juana Luciana, 1757; l'Marcos, sargento mayor, 
c. con Estefanía Romero; sus hijos: Marcos; 
Pablo, c. con Elvira Tejeda (padres de Isabel, 
1772; Isidora, 1774-74; Manuel, 1777-89; Luisa, 
1779; María, 1782; Manuel, 1784; Joaquín, 1788; 
Ramón, 1794); Jerónimo, c. con Francisca del 
Castillo (sus h.: José Vicente, 1813-1846 [c. con 
Manuela Aristi, cf. f.774, padres de Rosalía, 1837, 
mujer de José Velázquez Lajárriga, padres de 
Antonia, Juan, María del Carmen, Josefa, Fran
cisca, Rosa, Rafaela y José; Jerónimo, 1840; 
Marco Antonio, 1841, y José Vicente, 1842]; Ma 
de Regla, 1814; María Dolores, 1816; María de 
la Cruz, 1817; José Francisco, 1819; María de 
Altagracia, 1820; Manuela, 1822; Ana María, 
1823); Juana, fl798, mujer de Vicente de Soto, 

.-(padres de Baltasar, 1774-1804; Francisco, 1778;
María, 1789-1804; Vicenta, 1793); Gertrudis, 
mujer de José Emeterio Cordero, fl825, (hijos: 
Juana, 1789; Ma de Regla, 1790; Manuela, 1792: 
Isabel, 1793); Mauricia. 1770-92; Antonia, 1774; 
Manuel, 1777; Petrona, |1808, mujer de Agus
tín Hernández, fl772, padres de María, 1758;

• Francisca, 1760; Juana Agustina, mujer de An- 
. tonio de Niebla, suc.; Andrés, 1770-1780; — 
C—- (C) Jerónimo, casó con Isabel Pablo del Villar, 

11784, fueron padres de: ¡ Marcos, 11787; 
Lorenzo, 11811, c. con Manuela de Soto, sus hi
jos: Gregorio, c. con Juana de Lara Ortiz, nieta 
de »772, (padres de Francisca, 1786, mujer de Jo
sé Báez del Villar, h. de Raimundo y nieto de Es; 
teban, h. de 774B; Juan, 1789-94; Manuel, 1791, 
y María de Regla, 1805); José, c. con Petronila 
Ortiz (padres de Juan Félix, 1786, c. con Mel- 
chora Rosado [h.: M" Ramona, 1810; Micaela, 
1818; Asunción, 1819] ; Domingo, 1789, c. en 
1806 con Cecilia de Meló, 11810 [hijo: Matías,
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1807], y en 1815 con Angustias Díaz Peguero; 
Jacinta, 1791; Saturnino, 1793; Ma de los Do
lores, 1795, mujer de José de Castro [padres de 
Jerónimo c. con María Merced Tejeda Pimentel, 
h. de Luis, h. de 773B, suc.]; Clara, 1798); Inda
lecio, 1778-80; Jerónimo, 1780-80; Vidal, 1782, 
c. con Ma Manuela Bernabé, tl813 [h.: Ramón, 
1807; José Manuel, 1810; Gregoria, 1812]; Pe
dro José, 1784, c. en 1808 con María del Amparo 
del Villar, 11822, cf. »774; Margarita, 1786, mu
jer de José o Januario Díaz [hijos: José, c. con 
Benigna Peguero Guerrero, nieta de 772D]; Cla
ra, 1788, mujer de Pedro Díaz [hijos: Francisca, 
1814; Juan de los Santos, 1819; Martina, 1820; 
José Ramón, 1821; Manuela, 1823; Miguel, 
1826]; Isabel Ramona, tl802, mujer de 772D; 
¡•1776; Jacinta, mujer de José Maríñez, 11789, / ? 
padres de Josefa, 1770; Pedro, 1772; Lorenza, 
1774-77; José, 1776; Juana, 1779; Bartolina, 
1781; Isabel, 1784; Bernarda, mujer de Sebas
tián de Peña, +1850, (padres de Francisco, c. con 
Teresa de Acevedo; Manuel, 1791; Dámaso, 
1792; Anaventura, 1806; Julián, 1809); Manue- 
la, 11790, mujer de José Pimentel, suc.; Juana, /"■' 
Ignacia, tl779, mujer de Marcos de Lara, suc.;

Petrona, mujer de Domingo Tejeda, cf. *773.

,774 Domingo Báez, h. de Lorenzo, h. de 774B, c. con Pe
trona Tejeda, h. de 773A. Hijos: Pedro, 1807, 
c. con Francisca Peguero Carvajal, 1796, padres - 
de Gregoria (c. con Faustino González, 1833, h. 
de Gregorio, cf. «774) ; Eloísa, mujer de Marce
lo del Castillo Cordero, 1813; Ma del Rosario, 
Ana Teresa y Mercedes; María de la Luz, 1804, 
segunda mu jer de José Patricio de Saint-Quin- 
tin, cf. ?772, padres de Juan Francisco, 1819; 
Mercedes, 1821; José Antonio, 1823; Tomasina, 
1825; José Vicente, 1828; I Pablo, 1810; Juan,
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1811, c. con María Susana, padres de Carmen, 
íkngel María, Josefa y José María; Marcelino, 
1813; Gregorio; Ramón, 1817, casó con Isabel 
González Guerrero, 1825, cf. «774, padres de 
Catalina, Fermina, y José Ramón, que casó con 
Herminia Guerrero Pimentel en 1886, padres de 
Isabel del Pilar, 1887, c. en 1908 con Manuel M* 
Perelló Echavarría; Isabel María Isaura, 1889,

/ A c. en 1911 con Francisco A. Pimentel Andújar; 
José Ramón; Herminia María, 1898; Tomás En
rique, 1900, y Ramón Leonte, 1902. -H

2774 Manuel Báez del Villar, h. de Pablo, h. de 77IB. c. 
con Josefa M* Tejeda de Lara, h. de 773B. Hijos: 
| María de Regla, 1791; Pedro Pablo, 1792; Mrt 
del Rosario, mujer de Pedro de Meló, padres de 
Félix, 1819; Clemencia, 1820; Clara, 1823; Ma
nuel, 1825; Manuela, 1827; Matilde, 1831; José 
Vicente, 1829; ' María de la Merced, mujer de 
Manuel de Meló, padres de Antonio, 1819; Ma
ría de Reyes, 1821; Manuel de Jesús, 1823; Pru
dencia, 1825; Ruperta, 1827; Juan, 1831; Eulo
gio, 1833; Pío; | María Magdalena, 1806, casó
en 1821 con Miguel de Soto Pérez, hijo de Juan 
Francisco y de Ana, cf. <772, padres de María Mi
caela, 1822; Jacoba, 1824; Juan Pablo, 1826; San
tiago, 1828; María de las Nieves, 1830; Gregoria, 
1832; Mn de los Dolores, 1836; Enrique, 1838, c. 
con Ma del Carmen Tejeda, h. de José Ramón, h. 
de Nicolás, h. de 773B; Amalia, 1840; Rosa Pe
tronila, 1842, mujer de Francisco Núnez, padres 
de Herminia Heriberto, Francisco, Félix (c. con 
Isaura Valera García, suc.), y Elena (mujer de 
Anselmo Valera García, suc.); — Andrea c. en 
1826 con José Francisco Ortiz del Villar, suc.; 
— José Manuel, fl819, mellizo con Francisco, 
1811; — Ramón, c. con Isabel González Cobos, 
padres de Manuel de Regla, c. con Bemabela Gó-
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mez Roa (padres de Ramón Arturo, 1869-1911, 
c. en 1893 con Ma de Altagracia Gómez Guerrero 
[hijos: fMa Justina, 1893; tRamón, 1894; Alta- 
gracia Virginia, 1895, c. en 1917 con Miguel Do- 
menech Miniño, padres de Miguel Elíseo, 1918, 
y Surama, 1922; Ramón Arturo, 1896, c. con Ma 
de los Dolores Domenech Miniño, sus hijos, Ma
ría Altagracia Arminda, 1924, Digna Luisa, 
1926, Fernando Arturo, 1928; Elvira Angélica, 
1898, mujer de Miguel de Soto Béez, padres de 
Francisco Arturo, 1919, Miguel Amaury, 1924; 
Salvador, 1899; Ana, 1901; Manuel Federico; 
Guillermina, 1907; Bienvenido, 1911); | Salva
dor, c. en 1874 con Altagracia Cordero, sin suc.; 
| Ma Tiburcia, c. en 1874 con Antonio de Soto, pa
dres de Isabel Herminia, c. en 1891 con Pedro de 
Soto, suc.; Olalla, 1873, c. en 1895 con Braulio 
Tejeda de Soto, suc.; Ma del Carmen; | María Jo
sefa, 1825; | Olalla, 1828; | José Atanasio, 1830- 
1857; | Teresa, mujer de Alejandro Saturnino 
(Saturio) Vicioso, padres de Isabel Herminia, 
1860; Teresa, mujer de Manuel Ma Ortiz (hijos; 
María de la Caridad, c. con Belisario Silfa, sus 
h.: Teresa Altagracia, Francisco Antonio y Be
lisario ; María del Consuelo, c. con Eduardo Pou, 
sus hijos, Nury y Aida; Elupina, mujer de Fe
derico Mas [padres de Rita, 1900, antes mujer 
de Luis Ney Agramonte, tl922, su hijo, Otto 
Rafael, 1921, casada en 1928 con el Lie. Aníbal 
Sosa Ortiz; Josefa, 1921, mujer de Antonio Rúa, 
sus hijos: Altagracia Emilia y Federico Anto
nio ; Altagracia, 1908]); Alejandro, c. con Ma
ría de la Concepción Martínez, padres de Ale
jandro, marido de María Brasa; — Manuel Ma 
(Pelao), 1817, c. con María de Soto del Villar, 
1819, padres de Manuel, Ramón Rosendo y Ber- 
nabela.

3774 Pedro José Báez, 1784, h. de Lorenzo, h. de 774C, c. 



con Amparo del Villar Acevedo, cf. 7774. Hijos:
— Cristóbal, 1807, c. en 1834 con Ma del Socorro 
Tejeda de Peña, cf. 773; sus hijos: José Altagra- 
cia; | José Enrique, 1836; Daniel, 1838, c. con 
Juana Romero, padres de Juana Francisca, 1863; 
José del Carmen; Francisco; María Dominga, 
1866; María Saturnina, 1868, c. en 1887 con Jo
sé Ma Troncoso; Rosa Palmira, 1869; Altagra- 
cia; Tomás Enrique, 1871, c. en 1892 con Domin
ga Tejeda Peguero (padres de Esperanza Elvira, 
1893; Eugenio Altagracia, 1895; Juana Ma, 1897; 
Francisco Tomás, 1900; Daniel Altagracia, 1902; 
Cristiana, 1904; Ma de la Trinidad, 1910; Domin
go, 1913); Francisco, 1872; Anselmo; Cristina; 
Justina, c. en 1897 con Marcos Peguero (padres 
de Tomás, casó en 1918 con Juana Francisca de 
Peña Vitini [sus h.: Percilio, Marcos y Leonel]; 
Julio; Félix, c. en 1929 con Felicia Guerrero Pe
ña; Angel Ma; Dólida; Fremio; Delio); | Nicola- 
sina, 1839; i Catalina, 1840; | María Josefa, casó 
en 1853 con José Avelino de Lora Meló, 1829, pa
dres de Virgilio; Juan; Francisca, 1859; Josefa 
Antonia, 1864; José Santiago, 1866; Magdalena, 
1868; Marcelina, 1873; | Manuela, 1842; | Ade
lina, 1844; | Ana Joaquina, 1846, mujer de Gas
par de Medina Báez, 1844, cf. Ana, h. de 774B; 
milia de Peña Lara; Manuel Román, 1851; Ma- 
| Feliciana María de Regla, 1848; | Tomás Anto
nio, 1851; — Ana María Josefa, 1809, c. en 1827 
con Juan Pablo de Medina, cf. Ana, h. de 774B;
— Rosa, 1811-16; — Brígida, 1815, mujer de 
Pedro Romero, padres de Marco Antonio, 1838; 
María de la O, 1842; Prisca, 1846; Pedro Ma, 
1848; Raimundo, 1854; María de Cruz, c. en 
1892 con Marco Antonio Guerrero Medina; — 
Florencio, 1818, c. con María de los Dolores Ro
mero Peguero, 1824, (hija de Juan Nepomuce- 
no Romero y de María Melchora Peguero, padres
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también de Luis Beltrán, 1825 ; Dominga, 1826 ; 
Micaela, 1828; María de Jesús, 1830; Rosalía, 
1831 ; Gregoria, 1833) ; h.: Gertrudis, 1844; Ana 
Ventura, 1847; José Anastasio, 1849, c. con E- 
milia de Peña Lara; Manuel Román, 1851; Ma
ría Merced, 1853-1928; Luis; Margarita, 1858; 
Ana Josefa, 1860; Marcelina; Manuel de Jesús, 
1871 ; — Juan de los Santos, 1821-21.

Nicolás Báez Tejeda, h. de Jerónimo y nieto de Fran
cisco, h. de 774B, c. dos veces; su primera mujer 
Guadalupe de Meló, padres de Manuel de Regla, 
1820 ; Vicente, 1823 ; María Paula, 1826 ; Santia
go, 1830; Tomasina, 1836, que c. con Domingo ' 
Díaz, padres de José Domingo, 1874. La segunda 
mujer de Nicolás, c. en 1837, Mft Asunción de Me
ló, padres de Félix, 1839; José de la Altagracia, 

, 1840, y José Hipólito, 1842.

&774&774 José Agustín Aristi, nat. de Pasajes, Guipúzcoa, h. 
de José Agustín y de Manuela Teresa Chagoya, 

* c. en 1780 con María Báez Guerrero, fl813, hija 
de Lorenzo, h. de 774B. Hijos: —Petrona, 1780; 
— Manuel, 1782, marido de Ana Gómez Ortíz, 
padres de María de Regla, 1823, c. en 1840 con 
Hipólito Billini Hernández, suc.; María de la O, 
1824; Gregorio, 1825; Manuel de Regla, 1826; 
Ricardo, 1839; Luis Felipe, 1842; Ma de la Con
cepción, fl899, c. en 1855 con Esteban (Billini) 
Hernández; suc.; — María de la Trinidad, mu
jer de Juan Garrido Guerrero, h. de Pedro Garri
do Luque, nat. de Santa Marta, en "Colombia, y 
le Dominga, h. de 772B, suc.; — Juana, 1789; — ( 
María de las Nieves, 1791, mujer de Juan Pedro
Eandestoy, fl824, francés, sucesión; — Ramón 
y Félix, gem., 1793;—Felipe, 1795, c. con su pri
ma Petrona Báez Pérez, h. de Bernardino, h. de 
Pablo, h. de 774B; padres de Manuela de Jesús,



1815, c. en 1837 con José Vicente Báez del Cas
tillo, nieto de Marcos el h. de 774B; | Manuel de 
Jesús, 1818 ; | Santiago, c. en 1847 con Manuela 
Díaz, padres de Ramón Mn, 1848; María Fran
cisca, 1851; Francisco Javier, 1854; Félix M®, 
1859; Pedro; Juan, c. en 1888 ein M® Altagracia 
Rosado Flórez, sue. ; Mercedes c. en 1882 con E- 
pifanio Desangles Sibilìi, suc.; | Casiano; | Ana, 
mujer de Felipe Tejeda Pimentel, nieto de 773B; 
I José María, c. con Brigida Araujo (Guerrero), 
suc.; I Jacoba, 1829, mujer de José de la Encar
nación de Brea Guerrero, sue. ; | Telesforo, 1837 ; 
j José Vicente, c. con Altagracia del Castillo de 
Soto, padres de Maria Luisa, 1859; Manuela, 
1861; Francisco Javier, 1864; Olimpia Antonia, 
1867; Manuel Vicente, 1873; Claudio, 1875; Ma
tilde, 1876.

José González y Josefa Mederos, +1768, hija de José 
Mederos, +1749, fueron padres de: — Pedro, 
+1782, c. con María del Carmen Carrasco, +1790, 
padres de Juan, 1758, y de Clara, 1763-1811, mu
jer de Martín Hernández Cuello (padres de Ma
ría de los Dolores Faustina, Í805, mujer de Ra
món Fernández [sus hijos: Alvaro Elvira, Ji- 
mena, Federico y Aurelio]; Ana Joaquina, c. en 
1820 con Juan Antonio Billini Rose, suc.; Martín, 
c. con Gertrudis Hernández, padres de Martín y 
Clara); —Alejandro, 1750; — Estéfana, 1752; 
— Agustín, 1755;—‘^Manuel, 1758, dignidad de 
Tesorero en la Catedral Primada de América; — 
María, casó en 1765 con Francisco de los Reyes 
Cruz; — Teresa, mujer de Antonio Bello, y en 
1822 de José María de los Reyes; — José; — 
Gregorio, +1803, casó con Juana Bustamante 
Guerrero, hija de 5772, fueron padres de M® Jo
sefa, 1778-1824; | Manuel, 1780-1813; | María, 
1782-1824; | Ma Baltasara, 1785, casó en 1828

/ - —/• 7i i f 7/ r 
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con Juan Nep. Guerrero, cf. Francisco en 772D, 
h. Dominga, 1828; | Teresa, tl787;| Valentín, 
1788; | María Teresa, 1790, c. con Juan Báez, 
padres de Antonio, 1819; Bernardina, 1822; Jua
na, 1828; | José, cf. r»772, otros hijos: Francis
ca; Emilia, mujer de José del Castillo, suc. ; Ro
sa, mujer de Tomás Velázquez Lajarriga, suc. : 
Altagracia, 1837, c. con José del Carmen Ortíz 
suc.; | Bernardina, 1792; | Agustín, fl818; | 
Francisco, c. con Dominga Guerrero G., cf. Fran
cisco (su hija Hipólita c. en 1815 con Pedro Ga
rrido Guerrero, h. de Pedro y Dominga) en 772D, 
padres de José Ma Ramón, 1828, c. en 1861 con 
Anastasia González Peguero; Hipólita y María 
del Socorro, 1831; | Hermenegildo, cf. »772; | 
Gregorio, 1804, c. en 1831 con María de los An
geles Tejeda de Peña, padres de Manuel Filome
no, 1831; Faustino, 1833, c. con Gregoria Báez, 
cf. 1774; Rafael, 1837; Andrea, 1840; Juana, c. 
en 1865 con Agustín González Peguero, suc.

?774 g Pedro del Villar e Isabel Pablos Martínez, fueron pa
dres de:.—Isabel Pablo, tl784, mujer de 774D; 
— Manuel, c. con Ma Caridad Zapata, hijos: 
Juan, c. con Isabel de Soto, |1808, padres de Jo
sé Manuel, 1768, c. con Dolores de Soto (h.: Fer
mín, 1806, Ma Ruperta, fl858); Rudesindo, 
fl772; José, 1772; Bernabé, fl815; | Manuel, 
fl786, casó con Catalina Díaz, hijos: Ventura, c. 
con Raimunda del Villar, cf. infra (h.: Benito, 
1810-15; Gregoria, 1812; Encarnación, 1814; Lo
renza, mujer de Esteban de Lara); Manuela, c. 
con Antonio González; Lorenzo, fl803; Brígida, 
1768, mujer de Gabriel Ortiz, h. de O772; — Juan 
Antonio, casó con Juana Peguero, hija de 9774, 
h.: | Petronila, mujer de Pablo Báez Arambule, 
h. de 774B; | Juan, |1804, primer marido de Isa
bel de Acevedo, hijos: Francisco; Domingo, 1775, 



c. con Jacinta Guerrero Báez, h. de Antonio, h. 
de 772D (h.: Juan, 1804; Fabián, 1808; María 
Encarnación, 1812, mujer de Hermenegildo Gon
zález Bustamante; Luisa, 1814-17; Victorina, 
1817; Ma de Gracia, 1819; Mft de la Concepción, 
1820; Enriqueta, 1825); Raimunda Josefa, 1777, 
mujer de Buenaventura del Villar, cf. supra; Ro- 
berta (Norberta), 1779, mujer de Vicente José 
de Soto Ortiz, 1773, h. de Juan Francisco, +1788, 
y de Isabel, +1794, h. de »772, suc.; Pedro, 1781; 
María del Amparo, 1782-1822, mujer de 3774; 
Ma de los Dolores, 1784, mujer de Juan Ortiz (pa
dres de Bonifacia, mujer de Miguel (Báez) Gue
rrero, suc.; Ana Ventura, 1817; María Bruna, 
1819; Manuela, 1821; María Encarnación, 1824; 
Juana, 1826; Pedro Celestino, 1827; Luis, 1831); 
Tomasina, mujer de José Antonio de Brea Teje- 
da, sucesión; Santiago, +1788; Antonia, 1792- 
1794; Martina, 1794-94; Francisca, 1796.

r

Marcos de Lara casó con Juana Ignacia Báez del Vi
llar, +1779, h. de 774C; hijos: — Juan Evange
lista, c. con Luisa Beltrán, +1804, h. de Luis Jo
sé Peguero y de Francisca Fulgencia de Aceve- 
do; padres de Andrea, casó con 773B; Catalina; 
Manuel, c. con Tomasina Tejeda, hijos: José Ma
ría, +1794; María, +1800; — María, c. con el ca- 
pitánv^artolomé del Castillo, +1787 (h. de Do
mingo y de Tomasa Molina), padres de Gregoria, 
+1824, mujer de Juan Guerrero, h. de 772D; Ma
nuel, +1784, c. con Tomasa de Brea, padres de 
Eugenio; Ignacio, +1794, c. con Tomasina Félix 
(padres de Josefa, 1779-1813; José Sebastián, 
1781; Francisca, 1783, mujer de Jerónimo Báez 
Romero, cf. 774B; Casimiro, 1786; Manuel, 
1788); Francisco, +1800, c. con Ma de los Dolo
res Pimentel; Santiago; — Nicolás, +1786, casó 
con Catalina Ortiz, +1803, hija de »772, padres
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de María Isidora, 1771; Antonia, 1774; Bernar
da, 1776, mujer de Tomás Germán (sus hijos: 
Lorenzo, 1814, marido de Josefa de Lara Zuazo, 
suc.; Juana, 1817; Remigio, 1819); Hermenegil
do, +1780; Antonio, 1781; Miguel, 1786; Manuel, 
+1790; Agustín, +1779; Juana, mujer de Grego
rio Báez, h. de Lorenzo, hijo de 774C; — Manuel 
de Jesús, primer marido de Ana Buenaventura 
Pérez Guerrero, h. de 772, padres de Juan, 1780, 
que c. con Manuel de Soto (hijos: Juana, 1800; 
Pedro, 1805; Norberto, 1807); Manuel, +1782; 
Ma Manuela, 1783; María, 1785, mujer de Ma
nuel Valverde Muñoz, suc.; Juana, 1788; Marce
la,-1790, mujer de Miguel Valverde Muñoz, suc.; 
Juan Bautista, 1792, c. con Salomé Zuazo (pa
dres de Josefa, c. en 1835 con su pariente Loren
zo, cf. supra; de Mariano, c. con Margarita Her
nández, suc.; de Ma de la Concepción, mujer de Ja
cinto de Castro, suc.); Manuel, 1792; Francis
co, +1804; — Antonia, +1774, mujer de Juan del 
Castillo Molina, padres de Baltasara, 1763; Ig
nacio, 1771; Petronila; — Ma de la Merced. —

Peguero y Francisca Javier de Soto fueron
padres de: — Francisco, c. con Manuela Tejeda, 
sus hijos: Dionisia, +1825, mujer de Domingo ¿k
Mejía, +1824, padres de Manuel; José; Francis
co (c. con María Troncoso, padres de Gregorio, 
1815 [casó con Brígida Báez de Soto, 1818], y 
Manuel de Regla, 1818); Fulgencio, 1770-1814, 
c. con Juana Francisca Romero, 1777 (padres de 
Carlos, 1799, c. en 1825 con Gregoria Báez [sus 
h.: Regina, Enrique, Zeferino Antonio, Eduardo 
María y María Magdalena] ; Ramón, 1801, casó 
con Bárbara de Luna [h.: María de Regla y An
tonia] ; Ireneo, 1800-45; Juan Pablo, 1804, c. con 
Ana Díaz [padres de Estanislao, Ignacia y Pe
dro María]); María, 1772; Catalina, 1775; Anto-

OKie
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íio, +1775; Liberata, 1777; Clemente, +1794; 
Luis, c. con María de Meló (hijos: María, 1785; 
Manuel, 1788; Nicolasa, 1789); Petrona, c. con 
Pedro Tejeda, padres de Manuel, 1770; Petrona, 
1772; Mariano, 1774; Luis, 1776; Micaela, 1779;
— Juana, mujer de Juan Antonio del Villar, h.

- - de 774; — Andrés, +1780, c. con Ma Rosa Mon- 
taño, +1789, hija María, +1825, mujer de Tomás 
Tejeda de Soto, h. de Rodrigo, h. de 773; — Ma
ría, mujer de Manuel del Villar, cf. 7774.

/

o774

I4Í

%•

Pablo Romero y Josefa Peguero (hija de Luis José, 
+1792, y de Francisca Fulgencia de Acevedo) 
fueron padres de: — Estebanía,-+1780, mujer 
del sargento mayor Pablo Báez Arambule, h. de 
77^B; — Jerónima, +1801, mujer de Juan Hila
rio de Peña, +1791, padres de Luisa, 1769; Bal- 
tasara, 1772; Juan de la Cruz, +1773; Miguel, 
1773-74; Marcelo, 1776; Isidoro, 1780, c. con 
Isabel Guerrero, suc.; Eugenio, c. con Juana Or- 

, tiz, +1801, suc.; Sebastián,.+1850, c. con Ber
narda Maríñez, cf. Jacinta, h. de 774C, padres de 
(cf. ibi): Manuel, 1791, c. con Rosa de Meló, suc.; 
Clara, mujer de Domingo Guerrero, cf. Manuel, 
h. de 772B, hijos, ibi; Ana Buenaventura, 1806, 
Julián, 1809; Francisco, c. con Teresa de Ace
vedo, suc.; — Manuel, casó con María Tejeda, 
suc.; — Manuela, mujer de Manuel Tejeda, 
+1799, sucesión.

Nota. Algunas veces, sobre todo en los Báez moder
nos, la enunciación del año de nacimiento está sustituida por 
la del año del bautismo; débese a que la investigación no fué 
hecha en tales casos por el autor, sino a su ruego, y fueron 
tomados los años del principio de cada partida y no el año 
correspondiente al nacimiento.

¡¡¿a
I
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Antes de entrar en la enumeración de los Gómez, es 
conveniente recoger algunas observaciones y satisfacer a e- 
llas, siquiera sea solamente en este folleto, en gracia al ca
rácter local que tiene. Esas observaciones, hechas*por perso
nas que merecidamente son siempre oídas y atendidas, son 
las siguientes:

1* — Presupuesto que tantos apellidos entran en el pre
sente estudio y que por su mayor parte son de familias ne
tamente bandejas en cuanto hoy es posible conocer y afir
mar sin que memoria alguna haya en contrario, sería bue
no registrar en los libros del Archivo del Arzobispado por 
ver de dar con la procedencia hispánica de esos apellidos.

2* — Que se tiene por seguro que el pueblo de Baní fué 
fundado con familias de origen isleño, pero que pueden citar
se casos conocidos de familias no isleñas, como los Busta- 
mante, oriundos de Málaga, los Garrido, de Colombia, etc. 
y que pudiera darse el caso de que la aseveración de la oriun
dez canaria, siendo verdadera y cierta respecto de algún que 
otro apellido, fuera falsa respecto de la mayoría o del con
junto, y eso no referido especialmente de los apellidos que 
entran en el presente estudio de los Gómez, sino de todos 
los que componían la masa fundadora de Baní; siendo muy 
posible que el fijar la oriundez como procedente de las Islas 
Canarias, aparte del fundamento histórico que tienen los 
pueblos de esta isla: Montecristi, Puerto Plata, Samaná, 
y San Carlos, principalmente, junto a la Capital, tenga por 
única razón y fuerza la satisfacción del amor propio, basado 
en pretextos de congruencia con las antiguas costumbres de 
los banilejos de no mezclar su sangre con mestizos ni par
dos, semejantemente como hicieron los isleños de San Car
los, que, por lo común, no se enlazaban sino con mujeres del 
mismo origen isleño.

3* — Que constando al autor de este estudio que al
gunas veces aparecen nombres cambiados en ciertos árboles 
genealógicos, cuyos troncos positivamente son los mismos, 
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y estos árboles genealógicos son los hechos con fines de con
traer matrimonio entre sí parientes en grado cuarto, como 
también que sé halla ignorado el nombre del tatarabuelo en 
un árbol, mas en otro hecho pocos años antes aún ese nombre 
se sabía, es fácil haber errado en algún que otro nombre, 
y que este error provenga del error constante en los expe
dientes de matrimonio hechos en tiempo en que para dar 
con el ascendiente en tercer o cuarto grado, ya no basta al 
estudioso el libro más antiguo que se conserva, sino que ha
cen falta los libros perdidos.

4W — Que como las familias bandejas, fueran o no de 
origen isleño, no podían estar absolutamente desligadas de 
las familias de la ciudad de Santo Domingo, o porque antes 
de establecerse en el Valle de Baní pudieron estar estableci
das en la Capital, tal vez en el archivo de la Catedral se ha
llen partidas y nombres de los mismos mencionados en los 
libros de la parroquia de Baní.

5" — Que como en el presente fragmento de estudios 
genealógicos caben muy bien los hijos naturales de la familia 
Gómez y aún los otros de los demás apellidos principales, 
ya pudieran enumerarse todos, en lo posible, para que el tra
bajo fuese completo, debiendo satisfacer al criterio del au
tor hacer mención de la naturaleza de la filiación de cada 
cual, a menos que los interesados lo repugnaran.

Las cuatro primeras observaciones tienen ahora res
puesta cumplida, no sin haber habido necesidad de volver 
sobre los libros de Catedral, si bien ni muy detenidamente 
ni muy a la ligera, de suerte que cualquier otro estudioso 
si es paciente por ventura encuentre datos que no aparecen 
en este folleto. En cuanto a la 5* observación, el autor se ra
tifica en su propósito de no mencionar a los hijos naturales, 
ni a los espúreos, tampoco a los hijos legales, esto es, a los 
nacidos de simple unión civil, por la misma razón que está 
declarada al comienzo del folleto. Con todo, porque es fá
cil de comprobar con determinados sujetos que aparecen a 
la hora de casarse como hijos legítimos según en el regis
tro matrimonial se lee, y se sabe que eran hijos naturales;
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asimismo, porque no son dos ni tres ni diez los casos de ma
trimonios “in articulo mortis”; también, porque los mismos 
curas párrocos, con singular desenfado y falta de su deber, 
asentaban cuando les parecía que tal bautizado era hijo le
gítimo, porque así se lo declaraban los padrinos, y en otros 
casos no curaban de limitar el sentido de “hijo legítimo” a 
los hijos de matrimonio cristiano, dejando el de “hijo legal” 
a los hijos de matrimonio civil, el autor confiesa que puede 
hallarse nombres de sujetos que no fueron hijos legítimos 
sino naturales o simplemente legales, y también que sujetos 
que fueron legitimados por subsiguiente matrimonio de sus 
padres, que no aparezcan, porque el autor por vía ordinaria 
siempre saltó la vista sobre partidas que al margen tuvie
ran mención de “hijo natural”. Solamente en el caso de ha
ber conocido previamente el matrimonio tardío de públicos 
u ocultos amancebados, dió en comprobar el año del naci
miento de los hijos legitimados, y aún así, cuando en ello tu
vo acuerdo. Las demás razones en apoyo de la mención de 
todos los hijos aún de los naturales, huelgan, porque nadie 
ha encomendado al autor emprender estos trabajos, ni a tí
tulo de expansión, ni a título de obligación, muchísimo me
nos a título de retribución, como no sean desahogos bestia
les, envidias e inquinas por parte de quienes se dicen aman
tes del estudio y de la historia patria, pues de todo hay en 
la viña del Señor....

Sin embargo de lo dicho, está hecha especial excepción 
de los hijos de Máximo Gómez, ninguno legítimo, pero están 
omitidos los nietos de nacionalidad cubana, por no haber en
trado el autor en comunicación con la familia, para saberlo.

a a h

A la luz que arrojan los libros que fueron del archivo 
de la parroquia de la Catedral (los libros de la parroquia de 
Santa Bárbara hasta llegar al siglo XIX están perdidos, co
mo al principio va dicho), las familias fundadoras del pue
blo de Baní, antes moradoras del Valle del mismo nombre, 
no parecen de origen isleño, a lo menos en largos años antes
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de la fundación del pueblo; esto se dice de los apellidos men
cionados en este folleto, y de los cuales no se ha hecho men
ción de origen. Probablemente debe decirse de bastantes o- 
tros lo propio, ciertamente de los Acevedo, Aguasvivas, A- 
rias, Bello, de Brea,** Calderón, Carvajal, del Castillo, Corde
ro, Díaz, Espino, Félix, Franco, Germán, González, Gutié
rrez, Hernández, Jiménez, de Lara, Lorenzo, de Lora, Mal- 
donado, Martínez, Medina, Mejía, Meló, Montesdoca, Núñez, 
Pímentel, de la Peña, Rodríguez, Romero, Santana, Sepúl- 
veda, Trancóso (los Troncoso), Villalona, entre otros que 
formaron a fines del siglo XVIII diversas ramas de los mis
mos apellidos; aparte éstos, proceden del Oeste de la isla, 
en el periodo de las emigraciones bélicas, los Andújar, Arau- 
jo, Alcántara, Cabrera, Carela, Espinosa, Nobles, Oviedo, 
Paulino, Quiterio, Quesada, Rivera, Sánchez, Santamaría, 
Valera, Saldaña, Victorino, y otros, como Bernabé, Figuere- 
do, Bodré, Muñoz^Susana y Valverde. Son franceses y pos
teriores a la fundación del pueblo, los Landestoy y los Dou- 
mez; son españoles, los Aristi, Aristizábal y Lluberes; de 
San Garlos, los Alvarez; del Continente americano, los Garri
do (apellido fundador), de Santa Marta, y los Monclús (no 
fundador) de Maracaibo. Y téngase cuenta con que en esta 
enumeración cabe mayor información, sino que no de intento 
se hace aquí esta particular mención de apellidos ajenos al 
presente fragmento de estudio.

Entrando de lleno en los principales apellidos que guar
dan orden con el de Gómez, tenemos los datos siguientes:

A) LIZARDO (LISARDO).
Partida 1»

En la ciudad de Sancto Domingo en veinte y 
cinco de Junio de mili ceiscientos y nobenta y dos 
añosUuan Lisardo natural de la ciudad de Sevilla 
hijo lexitimo de Don Juan Lisardo Manera y de Do
ña Francisca Ortegon, y Josepha Padilla natural 
desta ciudad hija lexitima de Manuel Dominguez y
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Ana de los Sanctos contraxeron matrimonio por 
palabras de precente que hicieron verdadero ma
trimonio auiendo precedido las amonestaciones a- 
costumbradas y juntamente se velaron en precen- 
cia de Francisco Ascensio Cura de la parroquia de 
Sancta Barbara con licencia de mi el Bachiller Don
Ignacio de la Bastida y Avila Theniente Cura des
ta Sancta Iglesia Cathedral y fueron testigos Bal- 
fho ut supra. — Br. D. Ignacio de la Bastida y 
thasar de la Crus presbitero y Pedro de Vurgos. 
fho ut supra. — Br. D. Ignacio' de la Bastida y 
Avila.

(Nota: En esta, como en las demás partidas que se 
reproducen en este folleto, van quitadas las abreviaturas que 
están en los registros.)

En la antedecente partida se mencionan el quinto y 
el cuarto abuelos de Máximo Gómez en la línea, de los Lizar- 
do, cuya ortografía primera es Lisardo. Sevillanos, como en 
la partida se declara. En 1696 falleció en la ciudad de San
to Domingo el capitán don; Antonio Lisardo ; ha de tenerse 
por hermano de Juan, en cuyo abono los Lizardo conservan 
la tradición de haber sido dos hermanos de este apellido los 
que vinieron a Santo Domingo. El capitán casó con María 
Petronila González, en quien tuvo algunos hijos.

Tocante a los padres de Josefa Padilla tenemos que
Manuel Domínguez y Ana de los Santos, quintos abue

los de Máximo Gómez, fueron feligreses de la parroquia ma
yor o de la Catedral después de estar casados y con hijos; 
les hijos que se bautizaron en ella fueron: Francisca, 1664; 
Gregorio, 1667, que c. en 1689 con María de la Cruz Domín
guez Gómez; Josefa, 1770, que fué mujer de Juan Lizardo 
Ortegón; Estebanía, 1672, c. en 1690 con Juan Crisòstomo 
González, nat. de las Islas Canarias, h. de Diego González de 
Melo y de Ana de Abreu ; Ignacio, 1675; Jerónima, 1677, y el 
mayor de todos, n. antes de 1664, Manuel, c. en 1683 con 
Manuela Ortiz de Acevedo, padres de Rodrigo, 1690.
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Los hijos de Juan Lizardo y de Josefa Padilla fueron: 
Ana, T1692; José Ventura, 1693; Juan, 1697; Francisco, 
1699, y Antonio, 1702. Esta es la partida de bautismo del 
último, tercer abuelo de Máximo Gómez:

Partida 2J

En la ciudad de Santo Domingo en veinte y ocho 
de febrero de mil setecientos y dos años yo Don
Luis Garavito Costilla theniente Cura desta Santa • 
Iglesia Cathedral baptise solemnemente puse oleo 
y eh risma a¿Antonio hijo legitimo de Juan Lizardo 
y Josepha de los Santos, fue padrino el Capitan 
Don Balthasar de Castro, fho ut supra. — Don 
Luis Garavito.

Este Antonio Lizardo, que es el que lleva el número 734, 
casó con Francisca Báez Caravallo, como se comprueba con 
la siguiente partida:

Partida 3*

En el Valle de Vani en catorce dias del mes de 
Septiembre de mil, setecientos, ochenta, y tres a- 
ños. Yo el infrascripto Cura-Rector,k y Vicario Fo
raneo de esta Parroquial di sepultura ecclesiastica 
en ella con Cruz alta, Missa, y Vigilia a Francisca 
adulta natural de esta feligresía, hija legitima de 
Lorenzo Baes, y de Cathalina Caratello, legítimos 
consortes, mi parroquiana, y Viuda de, Antonio Li- 
sardo, haviendo muerto dia mismo en la casa de su 
morada en la comunión, y obediencia de Nuestra 
Santa Madre Iglesia, recivió la absolución, y el 
Santo Sacramento de la Extrema-Unción, y no el 
de la Eucharistia, por haverla traido ya sin habla 
al Pueblo, por lo que no biso testamento, doy fe — 
Manuel de Castro.
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B) ARAMBULE (ARAMBURU o ARANGUREN).

Partida 4”

En la ciudad de Santo Domingo en 10 de henero 
de 1679 años, yo Domingo de >Chavarri teniente 
cura de esta Cathedral velé <tJuan de Arambule y 
Antonia de Peña, testigos Antonio Adames y A- 
gustinCerdan, fho ut supra. — Domingo de Cha- 
varri.

No se expresa la naturaleza de Juan de Arambule, pero 
se presume legitimamente que era natural de la ciudad de 

i Santo Domingo. Así se menciona en la partid^ de matrimo- 
monio (1671) de Santiago Arambule con María de la Sole
dad, ambos “naturales desta ciudad”, y el tal Santiago y un 
Pablo Arambule casado con Francisca de Torres, con hijos 
desde 1658, parecen parientes cercanos de Juan, pues el 
hijo de éste, Francisco, n. en 1679, c. con Francisca Maído- 
nado, e impone a uno de sus hijos el nombre de Santiago, 
1698, y, a su vez, un hijo de María, h. de Juan Arambule y de 
Francisca Maldonado, tuvo nombre de Pablo, y fué Pablo 
Báez. bisabuelo de Máximo Gómez.

Partida 5*
En la ciudad de Santo Domingo en 25 dg nobiem- 

bre. de 1679 años yo el Bachiller Don^Juan Rodrí
guez Girón theniente cura de esta Cathedral bap- / 
tizé puse oleo y chrisma a Francisco hijo legitimo 
de Juan de Aranbule y Antonia de Peña fué su pa
drino Bemardinq de Alba testigos Diego Valen- 
suela y Gregorio de la Oliva, ffo ut supra — Br.

tan Rodríguez Giron.

Partida 6*

En el Valle de Bani en diez dias del mes de Ju
nio de mil setesientos ochenta y seis años yo el in-
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frascripto Cura y Vicario interino de esta parro
quia di sepultura eclesiástica en ella con Cruz alta, 
Missa y Vigilia a Maria Arambule natural de la 
Ciudad de Santo Domingo, y vecina de este valle, 
hija1 legitima de Francisco Arambule y Francisca 
Maldonado, y viuda de Juan Raes, murió en la o- 
bediencia de Nuestra Santa Madre Iglesia en la 
casa de Petrona Raes su hija, haviendo testado por 
ante^Don Manuel de Castro, Cura proprio, y reci- 
vido de mi mano los Santos Sacramentos de Eucha- 
ristia y Extrema Unción, y está sepultada en el 
primer tramo bajo la lampara, doy fe. — Juan de 
Dios Mancebo.

Juan Arambule y Antonia de Peña, quintos abuelos de 
Máximo Gómez, tuvieron, con Francisco, c. con Francisca 
Maldonado, cuartos abuelos, a Juan, 11688, y a Ursula, c. en 
1689 con Gabriel de Urdaneta de Peña; suc.

C) CASTAÑEDA.

V Francisco Castañeda, cuya procedencia no se menciona 
en los libros registrados, fué sargento de la guarnición que 
defendía la Fortaleza de la ciudad de Santo Domingo; apa
rece desde 1651 en los libros de la Catedral como padre de 
diez hijos, de ellos las siete hembras y de éstas, la llamada 
Ursula, tl717, fué el lazo con que estuvieron emparentadas 
diferentes familias bandejas tiempo antes que fundaran el 
pueblo.

He aquí los hijos del sargento Francisco Castañeda y de 
Mariana Núñez, su mujer, sextos abuelos de Máximo Gómez 
por los entronques Caravallo-Lizardo-Gómez, y quintos a- 
buelos por los entronques Caravallo-Guerrero-Gómez:

Ursula, mujer de Juan Luis Cara vallo; Lorenza casó 
en 1689 con el alférez donUosé del Villar, Manuela, 1651; 
Francisco, 1653-1687, casó; Inés, 1664; José, 1666-1688; 
Luisa, 1671, casó en 1697 con Esteban García, hijo de Juan
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José Rodriguez y de Maria Alvarez; Elena, 1677, c. en 1696 
con Claudio Bernai de Goya y Castro, suc. ; Francisco, fl687,
t Juan Agustín, 1679, que fue canónigo de la Catedral Pri
mada de América.

D) CARAVALLO.
Partida 7’

En la ciudad de Santo Domingo en 26 de junio de 
1679 años el Señor RacionercrBlas de Piña despo
só por palabras de presente que hicieron verdadero 
matrimonio y juntamente se veló Juan Luis Ca- 
raballo, hijo natural de Jerónimo Luis Caraballo y 
de Isabel Rodríguez, con Ursola Nuñez, hija lexi- 
tima del Sargento Francisco de Castañeda y de Ma
riana Nuñez, testigos el Alfere^duan de Ayala y 
Manuel Nuñez, fho. ut supra. — Domingo de Cha- 
varri. i .

Hijos (incompl.) de Juan Luis Caravallo y Ursula Casta
ñeda (quintos abuelos, línea mat. y cuartos, línea paterna): 
Jerónimo, 1690; Lorenzo, 1693; Mariana, apellidada Nuñez 
(de su madre), c. con Rodrigo Tejeda, y en segundas nup
cias con Juan Ambrosio Guerrero (772), cuartos abuelos 
por línea materna, y terceros por la paterna; y Catalina, c. 
con Lorenzo Báez Peguero (774A), cuartos abuelos paternos. 
Débese, por tanto, corregir el nombre de la mujer (pág. 19 
en 774A), por ser Catalina, como se lee en las partidas 3’ y 
11% y lo justifica esta otra:

Partida 89

En la ciudad de Sancto Qpmingo en dies y ocho 
de diciembre de mili ceiscientos y ochenta y siete 
años, yo el Bachiller Don Ignacio de la Bastida y 
Avila theniente Cura desta Sancta Iglesia Cathe- 
dral baptisé solemnemente, pusse oleo y chrisma 
a Cathalina hixa lexitima de Juan Luis Caravallo 
y de Ursula Nuñez su muger, fué su padrino Fran
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cisco de Castañeda, fho. ut supra. — Br. D. Igna
cio de la Bastida y Avila.

E) BAEZ.

Cuatro familias (o ramas de la familia) de Báez pue
den formarse a la luz de los libros de la Catedral desde 1593 
a 1698; ninguna de ellas, empero, da indicio para conocerse 
los ascendientes de Lorenzo Báez, tronco de los Báez banile- 
jos, oriundos de la Capital:

Partida 9’

En la ciudad de Sancto Domingo en 17 de febre
ro de 1681 años el Señor Canónigo Don*dBalthasar 
Estevez de Figueroa despossó por palabras de pre
sente que hicieron verdadero matrimonio y junta
mente veló a^Loren^o Baes hijo lexitimo de Loren
zo Baes y de Francisca de Albornos con Geronima 
Rodríguez hija «lexitima de Miguel Peguero y de 
María de las Nieves, testigos Antonio Adame y Be
nito Velasquez, fho. ut supra. — Domingo de Cha- 
varri.

En esta partida aparecen los abuelos quintos y cuartos 
de Máximo Gómez en su línea materna. Lorenzo, y no Jeró
nimo, es el nombre del que lleva el número 774, el cual, con
trariamente de como allí se dice, no casó con Jerónima Pe
guero siendo ella viuda de un Franco, antes ella casó con el 
Franco, siendo viuda del Báez. Al pretender casarse en 1790 
Francisco Tejeda (h. de Rodrigo, h. de 773) con su parienta 
Jacinta Troncoso, hija adulterina de Antonio Guerrero Báez 
(hijo de 772D), se dice en el árbol genealógico, demostración 
del parentesco, que Francisco Tejeda era, por su madre Ma
ría de Soto, nieto de Dionisia Franco, y por su padre Rodrigo 
Tejeda, era nieto de Manuela Franco, hermana de Dionisia; 
y que Manuela y Dionisia Franco eran hermanas de madre 
de Jerónimo Báez (774C), que fué padre de Isabel Ramona, 
la madre de Antonio Guerrero Báez, padre de Jacinta Tron- 
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coso. Así ha de tenerse por cierto que Jerónima Peguero c. 
primero con Lorenzo Báez Albornoz; después con el Franco.

Hijos de Lorenzo Báez y de Francisca de Cuéllar Albor
nez, quintos abuelos maternos de Máximo Gómez, fueron, 
demás de Lorenzo (774): Isabel, c. en 1692 con José Tron
coso, (también cuartos abuelos de Máximo Gómez y tronco 
de los Troncoso dominicanos), soldado, gallego, h. de Miguel 
Troncoso y de Francisca Martín, quintos abuelos, línea pater
na; y Gregoria, tl745, c. en 1692 con Manuel Caballero, suc.

Hijos de Lorenzo Báez y de Jerónima Peguero (cuartos 
abuelos de Máximo Gómez) fueron ciertamente 774A, 774B, 
774C y también Juana Ignacía, que aparece al cabo de 774 
como h. de C, y fué mujer de Marcos de Lara («774), y ya 
con un hijo, Pablo, baut. en la Catedral en 1712.

Entre los hijos de 774A deben incluirse: Ursula, 1704; 
María, 1711, y Manuel, nacidos en Santo Domingo. Al hecho 
de haberse perdido el libro de bautismos de la Catedral que 
corrió desde fin de año de 1679 hasta 1687, se debe que no 
hayamos podido dar con las partidas de los cuatro hermanos 
Báez Peguero, sino la de 774C (pág. 22), probablemente el 
menor de ellos, y es la que sigue:

Partida 10’

En la ciudad de Sancto Domingo en veinte y seis 
de Mar^o de mili ceiscientos y noventa y cinco a- 
ños yo el Bachiller Don Ignacio de la Bastida y A- 
vila pusse oleo y chrisma solamente a Heronimo 
por averie echado agua en cassa por riesgo de la 

• vida el Muy Reverendo Padre ''Francisco Cortes 
Rector de la Compañía de Jesús, hijo lexitimo de 
Lorenzo Vaes y de Heronima Peguero, fué su pa
drino Benito de Ubeda, fho. ut supra. — Br. D. Ig
nacio de la Bastida y Avila.

Por estas últimas indicaciones, como por lo expreso en 
la partida que sigue de Gabriela Báez, hermana de Francis
ca (cf. Partida 3’), puede presumirse que los Báez emigra
ron de la Capital al Valle de Baní mediando el siglo XVIII.
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Partida IV

En el Valle de Vani en nueve dias del mes de No
viembre de mil, setecientos, ochenta, y tres años 
Yo el infrascripto Cura-Rector y Vicario Foráneo 
de esta Parroquial di sepultura eclesiástica en ella 
con Cruz alta, Missa y Vigilia a María Gabriela 
Baes adulta natural de la Ciudad de Santo Domin
go mi parroquiana hija legitima de Lorenso Baes 
y de Cathalina Caraballo, legítimos consortes, y 
Viuda de Esteban Baes, haviendo muerto dia ocho 
del mismo mes, y año en la casa de su morada en 
la comunión y obediencia de Nuestra Santa Madre 
Iglesia. Recivió los santos sacramentos de la Peni
tencia, Eucharistia y Extrema-Unción, no biso tes
tamento, porque dixo que no le precisaba, que sus 
hijos sabian mejor que ella de sus negocios, doy fe. 
— Manuel de Castro.

F) GUERRERO. 3
La existencia del apellido Guerrero en la ciudad de San

to Domingo desde el siglo XVI no persuade que los Guerrero 
banilejos desciendan de ellos. Bien entrado el siglo XVIII 
hay Guerreros en Santo Domingo, Seibo, Higüey, Azua, en 
el Cibao, y justamente el autor los tiene por de linajes dife
rentes. Una familia Guerrero, de origen jerezano, propiamen
te apellidada Begazo Guerrero, su arraigo en Santo Domin
go, es menos antigua en la isla que la de los Guerrero de Baní.

Partida 12»

En Sancto Domingo en 29 de Junio de 1671 años 
el Señor Provisor Don Balthasar de Castro Canó
nigo desta Santa Iglesia desposo por palabras de 
presente que hicieron verdadero matrimonio a San
tiago Arambule y a María de la Soledad naturales 
desta ciudad, testigos ;Don Joseph de Peralta y el
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Capitán Don Rodrigo Claudio Maldonado, ffo. ut 
supra. — Don Diego de Placencia.

Partida 13»

En la Ciudad de Santo Domingo en quatro de 
Marzo de mili setecientos y tres año^Joseph Gue
rrero Ponze de León natural de la Villa de Rota hi
jo legitimo de Sebastian Guerrero Ponze de León 
y de Juana Benitez, y Dominga Arambule hija le
gitima de Santiago Arambule y de María de la So
ledad contraheron matrimonio por palabras de pre
sente dispensándoles las amonestaciones el Señor 
Provisor, a que assisti yo el Bachillerl/Don Fran
cisco Martínez Theniente Cura desta Cathedral, 
siendo testigos ellí’adre Diego de Espina, el Capi
tán Donjuán de Miesses y Gaspar Miesses, fho. 
ut supra. —r Br. D. Francisco Martínez.

Partida 14»

En la Ciudad de Santo Domingo en once dias del 
mes de Septiembre de mil setecientos quarenta y 
seis años murió Dominga Arambule viuda de Jo
sé Roteño aviendosele administrado los sacramen
tos en su casa testó ante Thomas Abreu y se se
pultó en el Convento de Nuestra Señora de las Mer
cedes a que asisti yo el infrascripto theniente cura, 
fho. ut supra. —j* Doctor José Nuñez.

Estas partidas de José Guerrero y de su mujer Domin
ga Arambule no son pruebas de certeza del origen de los 
Guerrero banilejos; sirven de apoyo para presumir la pro
cedencia, ya que otro fundamento que haya de tomarse de 
los libros de la Catedral tienen menos fuerza. Quizás como 
el apellido de Arambule se enlazó con el de Báez, y también 
con el de Guerrero, en este enlace Guerrero-Arambule pueda 
señalarse el tronco de los Guerrero, como justamente se se
ñala el de una rama de los Báez en el tronco Báez-Arambule.
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Cautela que ha de tenerse en el 59 grado de la ascendencia 
paterna en el Arbol Genealógico que se da en este estudio.

Partida’ 15*

En la Ciudad de Santo Domingo en nuebe dias 
del mes de Mayo de mil setecientos y quarenta y 
quatro años francisco Guerrero hijo lexitimo del 
Thenientf/Juan Ambrosio Guerrero y de Mariana 
Nuñez vesinos del Valle de Bani y Isabel Sánchez 
hija lexitima de Juan Francisco Sánchez y de Leo
nor Bernal nuestros parroquianos contrajeron ma
trimonio por palabras de presente en presencia de 
mi el presente Cura, aviendo dispensado en las a- 
monestaciones que dispone el Santo Concilio de 
Trento el Señor Doctor D.Woseph Renjifo Pimen- 
tel Deán desta Santa Iglesia Cathedral Juez Provi
sor y Vicario General de este Arsobispado por el 
Venerable Cabildo Cede Vacante, fueron testigos 
Diego Bernal y Pedro Delgado, fho. ut supra. — 

( Salvador del Villar y Rivera.

De Francisco Guerrero no hay memoria en los libros bani- 
lejos; su descendencia filé capitaleña.

G) ORTIZ. Partida 16*

En veynte y nueue de setiembre de mil y quinien
tos y nouenta y vno yo el Doctor Moraes Cura 
casé por palabras de presente á/Joan Ortiz de San- 
doual con Doña Catharina 'de Burguillos siendo 
testigos Don Alonso Rodrigues de Peña Thesorero 
de la Sancta Iglesia Cathedral el poctor Villafaña 
Oydor de la Real Audiencia y Diego de Ibarra Con
tador de la Real Hacienda, y en el mes de Otubre 
siguiente a los tres del dicho los velé y fueron pa- 
drinosVDon Rodrigo de la Bastida y Doña Felipa 
su muger, fho. ut supra. — Dr. Moraes.

Hijos de este matrimonio fueron: Catalina, 1593; Fran-
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cisca, 1595; Pedro, 1596; Rodrigo, 1597; y Juan, 1599. De 
ellos, Pedro casó con Francisca Dávila y Agramonte, y fue
ron padres de Juan, 1620; Francisca, 1622, y, probablemente, 
Pedro, c. en 1644 con Ana de Robles, suc., y Rodrigo, del que 
se hace mención en la siguiente partida:

Partida 17**

En 8 de abril de 646 el Señor Canonigo^anuel 
Gonsales de Meló desposó por palabras de presente 
que hicieron verdadero matrimonio a' Rodrigo Or
tiz y a Ines de Fuenmayor siendo testigos Gabriel 
Mórcelo y Juan Fernandez, fho. ut supra. -^Fran
cisco Miguel Ximenes.

Bien comprobado el apellido Fuenmayor en la partida 
de matrimonio, no está en otros registros, antes en su lugar 
se lee “de Acevedo”, pues el apellido Fuenmayor solamente 
fué constante en una sola familia, la de Fernández de Fuen
mayor; dos mujeres de nombre Inés, casaron y sus respecti
vos esposos no tuvieron apellido Ortiz.

Del matrimonio de Rodrigo Ortiz con Inés de Acevedo 
nacieron (baut. en Catedral): Rodrigo, 1661-1707, e Igna
cio, 1668. Manuela, herm. de éstos, c. en 1683 con Manuel 
Domínguez, ya mencionado al pie de la página 37. De Ro
drigo, 1661-1707, es la partida que sigue:

Partida 18’

En la Ciudad de Sancto Domingo en dos de mar
go de mil ceiscientos y nobenta y tres años, Su S* 
Ilustrisima el Señor Maestro Doní Fernando Carva
jal y Rivera Arzobispo de todo este arzobispado des- 
possó por palabras de presente que hicieron verda
dero matrimonio auiendo antes dispensado en las 
tres amonestaciones ^Rodrigo Ortiz, natural de es
ta ciudad, hijo lexitimo de Rodrigo Ortiz y de Ines 
Maria, y Catalina Gutierres, natural de esta ciudad 
hija lexitima de Pedro Gutierres y de Maria de So-
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to, a que asistí yo el Bachiller Don Ignacio de la 
Bastida y Avila Theniente Cura desta Sancta Igle
sia Cathedral y fueron testigos el Capitán Don 

|/ Francisco Marocho ytGaspar de Vovadilla pertigue
ro y Domingo Gutierres, fho. ut supra. — Br. Don 
Ignacio de la Bastida y Avila.

De este matrimonio nacieron (baut. en Catedral): Pe
dro, 1693, c. en 1716 con Teresa de Agüero, y éstos (parece) 
fueron padres de Rodrigo Ortiz, que es el 0772; Juan, 1697, 
c. en 1723 con Juana Jabalera Sánchez; Inés, 1699; Tomasi
na, 1702, y Catalina, 1704.

Partida 19*

En la ciudad de Santo Domingo en 24 de Agosto 
de 1707 Rodrigo Ortiz nuestro parroquiano se en
terró en el convento de Santo Domingo a que asis
tí yo el presente Cura, fho. ut supra. — Br. Don 
Francisco Martínez.

Cuanto al apellido Gutiérrez, consta que Diego Gutié
rrez y Mariana de Torres se c. en Santo Domingo y tuvieron 
los hijos (baut. en la Catedral) que siguen: Juan, 1632; N.... 
1638; Inés, 1641; Juan, 1643; José, 1646. Demás de éstos 
tuvieron a Pedro, que aparece hijo de ellos en su partida de 
matrimonio, efectuado en 1657 con María de Soto, hermana 
de Juan, 1621; Domingo, 1627; Micaela, 1637 y Francisco, 
1640, hijos todos de Domingo de Soto y de Ana Rodríguez.

Hijos de Pedro Gutiérrez y de María de Soto fueron: 
Pedro, 1660; Tomasina, 1663; Domingo, 1665; Domingo, 
1668-1703; Lorenzo, 1669, y Catalina, como se lee en la par
tida 18’. Bien claro está que los Ortiz banilejos proceden 
de la ciudad de Santo Domingo.

H) PEREZ.

En este apellido poco se ha podido subir, pues el bis
abuelo de Máximo Gómez, Agustín Pérez, fué hijo natural.

SI
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Partida 20’

En el Valle de Vaní en dos dias del mes de Ene
ro de mil, setecientos, ochenta, y quatro años, yo 
el infrascripto Cura-Rector, y Vicario Foráneo de 
esta Parroquial di sepultura en ella con Cruz alta, 
Missa, y Vigilia a Agustín Peres adulto natural de 
la Ciudad de Santo Domingo, y ’residente en este 
Valle, hijo natural de Cathalina Fernandes, y de 
Padre no conocido, haviendo muerto dia primero 
del mismo mes, y año en la casa de Manuel de Lara 
mi parroquiano en la comunión, y obediencia de N* 
Santa Madre Iglesia. Recivió los Sacramentos de 
la Penitencia, Eucharistia y Extrema-Unción; no 
hiso testamento por no tener de que testar, doy fe. 
— Manuel de Castro.

Este Agustín fué, con efecto, el tronco de los Pérez an
tiguos de Baní, y marido de Juana Apolonia Guerrero, bisa
buelos de Máximo Gómez por línea materna. Manuel de La
ra, en cuya casa murió, fué yerno suyo y primer marido de 
Ana Buenaventura Pérez Guerrero, a la que hoy en el re
cuerdo que de ella tienen, recibido por tradición, mujeres an
cianas llaman Ana Felicia Pérez. Hijo de Agustín (4772) 
fué también Agustín Pérez, única línea de varón que tuvo 
descendencia, ya extinguida en la República; su partida de 
defunción es ésta:

Partida 21’

En el Valle de Vani en seis días del mes de Julio 
de mil, setecientos, ochenta, y quatro años, yo el 
infrascripto Cura-Rector, y Vicario Foráneo de es
ta Parroquial di sepultura ecclesiastica en ella con 
Cruz alta, Missa, y Vigilia af^Agustin Peres adulto 
natura] de esta feligresía hijo legitimo de Agustín 
Peres, y de Juana Apolonia Guerrero legítimos con
sortes, mi parroquiano, haviendo muerto dia mis
mo en la casa de su morada en la comunión, y obe-
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diencia de S’ Madre Iglesia. Recivió los sacra
mentos de la Penitencia, Eucharistia, y Extrema
unción; no hiso testamento porque la enfermedad 
no dió lugar; doy fe. — Manuel de Castro.

Demás de los hijos ya mencionados en <772, Agustín y 
Juana Apolonia fueron padres de Isabel Pérez Guerrero, c. 
en Dajabón el año 1795 con donYManuel de Aybar, soldado, 
h. de doiVÑicolás de Aybar y de María de la Cruz, según pa
rece en los registros matrimoniales de la capellanía castren
se de las fuerzas armadas de la colonia; por ventura fué un 
matrimonio de última hora. Es seguro que el nombre de es
ta mujer no se halla en los libros que hoy se conservan de la 
parroquia de Baní.

Antes de procederse a la tirada del pliego que forma las 
páginas 9-16 de este folleto, fué sometido a observación y re
paro de persona (dotada de luz sobre esta materia) de los 
Pérez actuales de Baní todo lo que se contiene debajo el nú
mero 4772, y no hubo observación ni reparo. Eso no obstante, 
debe tenerse debajo reparo a José María Pérez, hijo de Fran
cisco y de María Josefa Tejeda, nacido en 1820, en cuanto 
fuera él quien casó en 1838 con Rosalía Peguero Guerrero, 
pues noticias dadas por ancianos dicen que el marido de la 
Rosalía (cf. pág. 10) fué un José María Pérez, venezolano.

En cambio, debe decirse que Ana Ma, 1810, h. de Fran
cisco (h. de Agustín Pérez, partida 21v) y de María Josefa 
Tejeda, c. en 1830 convlosé Ramón Bobadilla Briones, hijo 
de Vicente y de Gregoria, y hermano del famoso político don 
Tomás Bobadilla, el abuelo materno del arzobispo Doctor don 
Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla, Primado de América.

I)/  DEL VILLAR.

V Tomás del Villar, +1815, nat. de San Miguel de la Ata
laya, y María de la Concepción del Villar, +1817, banileja, pa
rece que no eran de la misma sangre, siendo esposos; esto 
es indicio de que en la isla el apellido del Villar no procede de 
un solo tronco, y que tal vez los del Villar banilejos no tie
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nen por legítima línea paterna el mismo tronco. Hubo “del 
Villar” en distintas poblaciones de la colonia; los de Santo 
Domingo muy numerosos en una familia, y en otra, de poco 
arraigo en dicha ciudad, hubo miembros que pasaron al Valle 
de Baní y fueron ascendientes de Máximo Gómez.

Pedro del Villar y Ana de Orozco fueron padres de Pe
dro, c. primero con Micaela Rodríguez en 1657, y después en 
1668 con Francisca Rivera. Hijos de su primer matrimonio 
fueron: Cristóbal, +1668, y^Jósé, 1661, que fué alférez; del 
segundo matrimonio fueron: Sebastián, 1670; Pedro, 1673, 
c. en 1712 con Damiana Alfonso; Manuel, 1675-¿Salvador, 
1677-1745, presbítero (que en este estudio aparece firmando 
alguna partida); María, 1676; María, 1679.

^/El alférez José del Villar Orozco c. en 1689 con Lorenza 
Castañeda Núñez, y en 1693 con Juana Calderón: del primer 
matrimonio no parece descendencia, y del segundo nacieron: 
José, 1695; Lázaro, 1697; Cristóbal, 1701-1761, c. en 1728 
con Catalina de Reyna, +1750, en quien tuvo sucesión.

Partida 22’

En la ciudad de Sánete Domingo en veinte y o- 
cho de febrero de mil seiscientos y ochenta y nue- 
be años Joseph deJ Villar Horosco natural desta 
ciudad hijo lexitimo de Pedro del Villar Horosco 
y de Michaela Rodrigues, y Lorenza Nuñes, natu
ral desta ciudad hija lexitima del sargento ÍPran- 
cisco Castañeda y de Mariana Nuñes, contraxeron 
matrimonio por palabras de presente que hicieron 
verdadero matrimonio aviendo precedido las amo
nestaciones acostumbradas en presencia del Señor 
Bachiller Doi^/Francisco de Escoto Maestrescuela 
desta Sancta Iglesia Cathedral a que assisti yo Don 

y Luis Garavito Costilla theniente Cura desta dicha 
Iglesia y fueron testigo^/Don Gonzalo de Castro y 
RiberaJjlon Francisco Pimentel y Juan Velasquez 
sachristan menor, ffho. ut supra. — Don Luis Ga
ravito y Costilla.
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No obstante el enlace Villar-Castañeda, éstos del Villar 
no tienen parentesco con los primeros del Villar banilejos, y 
se dice “con los primeros” por causa del Villar nativo de San 
Miguel de la Altalaya, vecino de Baní y casado con bandeja.

Partida 23»

En la ciudad de Santo Domingo en veinte y seis 
del mes de febrero de mil y seiscientos y nobenta 
y nuebe años, Pedro del Villar, soldado deste pre
sidio de la Compañía del Capitán Donaran cisco 
de Figueroa, hijo lexitimo de Juan del Villar y de 
Catarina María, natural de la villa de Osuna, y 
Isabel Pablos, hija lexitima de Sebastián Lorenzo 
y de Ana Martinez, contraheron matrimonio por 
palabras de presente que hicieron verdadero ma
trimonio, presediendo las amonestaciones acostum
bradas y juntamente se velaron a que asistí yo el 
Bachiller don Francisco Martinez, Theniente Cura 
desta Santa Iglesia Cathedral, siendo iesti^os¿Gas- 
par de los Reyes, sachristan menor/í>edro de Trejo 
y Vuan Carrasco, fho. ut supra. —Br. Don Fran
cisco Martinez.

En esta partida se hace mención de los quintos abuelos, 
Juan del Villar y Catalina María; y de los cuartos abuelos 
de Máximo Gómez, Pedro del Villar, natural de Osuna, en la 
provincia de Sevilla (España), e Isabel Pablo Lorenzo, su 
mujer, natural de la ciudad de Santo Domingo, los cuales 
fueron padres de Isabel Pablo, mujer de Jerónimo Báez Pe
guero (partida 10a); de Manuel, y de Juan Antonio, c. con 
Juana Peguero, tatarabuelos de Máximo Gómez. (El lector 
advierta que en el Arbol genealógico adjunto, 59 grado línea 
materna, aparecen cambiados los apellidos “de Soto” y “Pe
guero” en el matrimonio, lee así, de Miguel16 y Francisca).

Partida 24»

En la ciudad de Santo Domingo en veinte y tres
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de julio de mil setecientos y un años yo el Bachiller 
Don Francisco Martínez Theniente Cura desta San
ta Iglesia Cathedral bapticé solemnemente puse oleo 
y chrisma a Isabel María hija lexitima de Pedro del 
Villar y de Isabel Pablos, fue su padrino^ígustin 
Llórente, fho. ut supra. — Br. D. Francisco Mar
tínez.

Isabel María fué la mujer de 774C (partida 10’), de 
quien se dice en la partida de defunción haber sido natural 
del Valle de Baní, aunque fué capitaleña:

Partida 25*

En el Valle de Vaní en catorce dias del mes de 
Julio de mil, setecientos, ochenta, y quatro años, 
yo el infrascripto Cura-Rector, y Vicario Foráneo 
de esta Parroquial di sepultura eclesiástica en ella 
con Cruz alta, Missa y Vigilia, a Isabel del Villar 
adulta natura] de esta feligresia hija legitima de 
Pedro del Villar y de Isabel Martínez legítimos con
sortes, y viuda de Gerónimo Baes, mi parroquiana, 
haviendo muerto dia trese del mismo mes, y año en 
la casa de su morada en la comunión, y obediencia 
de Nuestra Santa Madre Iglesia. Recivió los Santos 
Sacramentos de la Penitencia, Eucharistia y Ex
trema-Unción, e hiso testamento, doy fe. — Manuel 
de Castro.

Partida 26’

En la ciudad de Santo Domingo en veinte y seis 
de Mayo de mili setecientos y veinte y siete años, 

V/Antonio del Villar hijo legitimo de Pedro del Villar 
y de Isabel Pablos, y María de la Caridad hija le
gitima de^Juan Zapata y de Juana Francisca con- 
trageron matrimonio por palabras de presente que 
hicieron verdadero matrimonio aviendose leído las 
amonestaciones acostumbradas a que asistí yo el
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presente cura, testigo/ Luis de Reyna y Manuel 
Pinero, fho. ut supra. —Cristobal de Castro.

Partida 27’

En el Valle de Baní en veinte dias del mes de No
viembre de mil setecientos ochenta y seis años, yo 
el infrascripto Cura y Vicario interino de esta pa
rroquia di sepultura eclesiástica en ella con cruz 
alta, misa y vigilia a Manuel del Villar, natural de 
la Ciudad de Santo domingo, hijo legitimo de Ma
nuel del Villar y Maria de la Caridad, casado aquí 
con Catarina Diaz; murió el mismo dia en el hato 
de Sabana Grande de repente, por lo que no testó 
ni recivió otro sacramento que el de la Penitencia 
que le administró el Padre Garmendia del Sera- 
phico Orden. Está sepultado en el sexto tramo, doy 
fe. — Juan de Dios Mancebo.

El llamado Antonio en la partida 26” se llama Manuel 
en la partida 27*. Bien se echa de ver, además, que los del Vi
llar llegaron al valle de Baní por los mismos años que llega
ron los Báez, con poca diferencia.

Partida 28*

En el Valle de Baní en cinco dias del mes de A- 
gosto de mil, setecientos, setenta, y seis años, yo 
el infrascripto Cura Vicario de esta Parroquia di 
sepultura eclesiástica con cruz alta, Misa, vigilia y 
responso a el cuerpo de Petrona del Villar, muger 
legitima dey’ablo Baes de esta feligresía. Murió en 
la casa de Fabian Rodríguez de este Pueblo, en la 
comunión y obediencia de N* S* Madre Iglesia, ha- 
viendole administrado los Santos Sacramentos de 
la Penitencia, Viatico, y Extremaunción. No testó 
por no haver dado tiempo el accidente, pues murió 
en el termino de una hora después del insulto y por 
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que conste lo firmé, ut supra. — Dr. Nicolás de 
Soto.

Esta mujer fue bisabuela materna de Máximo Gómez.

Cuanto al apellido “Lorenzo” consta que Bartolomé Lo
renzo c. con Juana Montano, y fueron padres de Miguel, 
1641; de Domingo, 1642, y probablemente de Bartolomé, n. 
antes que los dos precedente, el cual c. con María de los Re
yes y fueron padres de Sebastián Lorenzo, c. con Ana Mar
tínez, padres de Sebastián, 1691, y de Isabel Pablo, como se 
lee en la partida de matrimonio de ésta (partida 23a). Te
nemos entonces que Bartolomé Lorenzo y María de los Re
yes fueron sextos abuelos; Sebastián Lorenzo y Ana Mar
tínez, quintos abuelos; Isabel Pablo Lorenzo Martínez, ape
llidada alguna vez Isabel Martínez, y su esposo Pedro del Vi
llar, cuartos abuelos; Juan Antonio, hijo de éstos (?774), c. 
con Juana Peguero, tatarabuelos de Máximo Gómez.

J) PEGUERO.

Diego Peguero y Juana Téllez, vecinos de la ciudad de 
Santo Domingo, fueron padres de Juan, 1613; Ma Jerónima, 
1615; Francisco, 1619; los tres bautizados en la Catedral. 
Antes que éstos, el matrimonio tuvo otros hijos, probable
mente baut. en Santa Bárbara (el censo de la población de 
la isla hecho en 1606 dice al número 386: “Diego Peguero: 
tiene muger y familia”), y entre aquellos hijos estabíT'Mi- 
guel, c. con Mariana Escalante, padres de Esteban, 1641, c. 
en 1672 con Francisca Ortega, azuana; Beatriz, 1644; Jua
na, 1646, c. con Juan Padilla; María, c. en 1685 con Juan Al- 
bertus Ponce; y el mayor de todosfMiguel, 1638, que fue ca
pitán, y casó dos veces. /

En su matrimonio con M" de las Nieves Rodríguez fué 
padre de Gregorio, c. en 1694 con Leonor Galán; de< Jeróni
ma, mujer de Lorenzo Báez de Cuéllar o Albornoz (cf. part. 
9a); de Juana, 1678; y de Francisca, c. en 1701 con Rodrigo 
de Villavicencio.
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Partida 29’

En la ciudad de Santo Domingo en once de hene- 
ro de 1686 Miguel Peguero viudo de María de las 
Nieves hijo legitimo de Juan Galan y de Leonor Gar 
Nieves hijo legitimo de Miguel Peguero y de Maria
na Escalante, y María Galana viuda de Tomas Por
sen y hija legitima de Juan Galan y de Leonor Gar
cía contrajeron matrimonio por palabras de pre
sente en presencia de mi Domingo de Chavarri the- 
niente cura de esta Iglesia Cathedral v se hallaron 
presentes y por testigos el Capitán ¿Miguel Martí
nez notario publico del gusgado eclesiástico y Ma- 
ruel de Jesús y Juan Zapata y el Señor Provisor 
dispensó en las amonestaciones, fho ut supra. — 
Domingo de Chavarri.

En su segundo matrimonio, con María Galán, fué padre 
de Miguel, 1687, que c. con Francisca Javier de Soto (»774), 
y de María, 1690.

Partida 30’

En la ciudad de Santo Domingo en catorce de 
Septiembre de mil y seiscientos y noventa y quatro 
años, Gregorio Peguero hijo lexitimo de Miguel Pe
guero y de María de las Nieves, y Leonor Galana 
hija lexitima de Thomas Bobo, y de María Galana, 
contraxeron matrimonio por palabras de presente 
que hisieron verdadero matrimonio, y no presedie- 
ron amonestasiones por siertas causas que para e- 
11o ubo, a que assistí yo Don Luis Garavito Costilla 
theniente Cura de esta Santa Iglesia Cathedral, y 
fueron testigos Juan Belasques y Gaspar de los 
Reies y Francisco Cardoso, fho ut supra. — Don 
Luis Garavito.

Partida 31*

En 7 de febrero de 96 años velé en este hato de
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San Marcos de la Cruz en el Valle de Valle de Vaní 
a Gregorio Peguero y a Leonor Galana su muger 
siendo testigosr Lorenzo Xiron y el Capitán Miran
da y el Capitán Miguel Peguero y para que conste 
lo firmé dicho día mes y año. — Fr. Francisco Ma
dera de Luna.

Los ascendientes de Máximo Gómez, en el apellido Pe
guero, fueron, por tanto: Miguel Peguero y Mariana Esca
lante, sextos abuelos; Miguel y su primera mujer Nieves Ro
dríguez, quintos abuelos, y la hija de éstos, Jerónima, mujer 
de Lorenzo Báez (Cuéllar) Albornoz, cuartos abuelos, que
da dicho (pág. 43). El propio Miguel Peguero Escalante y 
su segunda mujer, María Galán, quintos abuelos asimismo 
de Máximo Gómez, por haber sido padres de Miguel que, con 
Francisca Javier de Soto, es el abuelo cuarto, por ser padres 
de María Juana, tatarabuela materna del general.

En razón de la repetición de los nombres de Gregorio, 
Miguel, Tomás y Leonor en los Peguero banilejos, bien pue
de suponerse que no sólo Miguel Peguero Galán tuvo des
cendencia en Baní, sino que su hermano de padre, Gregorio, 
también la tuvo; a lo menos, Josefa, fl782 en Baní, aparece 
hija de “Gregorio Peguero y de Leonor Galán’’, y esta mu
jer, como el lector ha comprobado ya, es la hijastra del pa
dre de su marido. Por eso, será bien incluir ahora otras ra
mas de Peguero banilejos, antes omitidas por falta de noti
cias fijas, aunque ahora tampoco pueden darse con justeza 
los eslabones precisos:

•
Gregorio Peguero y Manuela Guerrero fueron padres 

de: José, 1776; Antonio, 11777; Ramón, 1778-80; Margarita, 
1781; Andrea, 1783; María, 1786; Pedro, 1788; Ildefonso, 
1790, y Manuel, 1792.

Miguel Peguero y M* Magdalena de Soto tuvieron a Ja
cinta; Ramón, 1788; Manuel, 1790; Ana Francisca, 1792, y 
Silveria, 1800.

Juan Magdaleno Peguero y María Ortiz, padres de: M*
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Magdalena; María Lucía, 1769; Petrona, 11771; Juana, 1773 
•1779; Bonifacia, 1776; Eufrasia, 1779; María, 1781.

Tomás del Rosario Peguero y Juana Báez fueron padres 
de: Teresa, 1783; Juana Manuela, 1785, y Baltasara, 1792.

Manuel Peguero y Margarita de Peña fueron padres de 
Domingo, 1786, c. con María Pérez (padres de M* de Altagra- 
cia, 1807; Narciso, 1809; M’ del Socorro, 1812; Luis Beltrán 
1813; M* de Loreto, 1814; Bibiana, 1816; María Manuela 
1818, y Gabriela, 1823); Francisco, 1782; Ambrosio, 1783 
(cf. pág. 10, en Antonio Guerrero, h. de 772D) ; Rosa María, 
1785; Juana; Pedro, 1793, y Manuela, 11804.

El nombre de Luis Beltrán, hijo de Domingo Peguero 
de Peña, sin duda que sería recordativo o repetitivo del nom
bre de la mujer de Juan Evangelista de Lara, h. de #774, de 
la rama de Luis José Peguero, f1792, c. con Francisca Ful
gencio, en la cual solamente hemos catalogado a Francisca, 
mujer de Gabriel Alvarez y a Luisa Beltrán, mujer de Juan 
E. de Lara Báez, y a Petrona, mujer de Pedro Tejeda (cf. 
*773).

Tocante al apellido Galán las noticias recogidas han si
do pocas: Juan Porcel (Porcen, Porssiel y “Bobo”, que pare
ce apodo) c. con María Galán, hija de Juan Galán y de Leo
nor García. Hermanos de María Galán García fueron Juan, 
1671, y Tomás,* 1675, que casó en Baní “en la iglesia de la 
Compañía (de Jesús) que ay en dicho Valle”—dice la parti
da matrimonial—en 1695 con María del Rosario, h. de Juan 
Lucas de Soto y de Andrea Peguero (esta Andrea hija de pa
dres desconocidos, se lee en s.u acta de matrimonio).

De los Porcel, que hoy se apellidan Purcel, nada.

L) TEJEDA.
9 . Partida 32*

/ En Santo Domingo en 9 de Julio de 1653 años el 
^peñor Licenciado Don Francisco Melgarejo baptizó 
solemnemente puso oleo y crisma a Rodrigo hijo
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natural de Juana Texeda fué su padrino el Señor 
Canónigo Don Francisco de Almansa, testigoá<íiian 
de Puer|oalegre j/Santiago de la Cruz, fho ut su
pra. Don Diego de Placencia.

Partida 33*

En la ciudad de Santo Domingo en onse de Sep
tiembre de mil ceiscientos y noventa y ocho años 
Rodrigo Texeda, natural desta ciudad, hijo natural 
Je Juana Texeda, y Mariana Nuñes, natural desta 
ciudad, hija lexitima deUfuan Luis Carauallo y de 
Ursula de Castañeda, contraxeron matrimonio, a- 
viendo precedido las amonestaciones acostumbra
das, y juntamente se velaron, a que asisti yo el Ba
chiller Don Ignacio de la Bastida y Avila thenien- 
te Cura desta Sancta Iglesia Cathedral y fueron 
testigos Pedro Pablos y Gaspar de los Reyes, sa- 
christan menor, fho ut supra. — Br. D. Ignacio de 
la Bastida y Avila.

Partida 34»

En la Ciudad de Santo Domingo en primero de 
Mayo de mili setecientos y siete años se enterró en 
el Convento de Nuestra Señora de las Mercedes
Rodrigo Texeda nuestro parroquiano, a que asisti 
yo el presente theniente Cura de la Santa Iglesia 
Cathedral, fho ut supra. — Don Luis Garavito.

Partida 35»

En la Ciudad de Sancto Domingo en treinta de 
Noviembn? de mil setecientos y un años yo el Ba
chiller ¿/Don Francisco Martínez ■ Theniente Cura 
desta Santa Iglesia Cathedral baptizó solemnemen
te puse oleo y chrisma a/Rodrigo hijo legitimo de 
Rodrigo Tejeda y de Mariana Nuñez fué su padri-
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no Francisco de Aguilar, fho ut supra. — Br. Don 
Francisco Martinez.

Partida 36*

En veinte y ocho dias del mes de febrero de mil 
setecientos cinquenta y tres años se me entregó u- 
na certificación y licencia del thenor siguiente: Cer
tifico aver casado y velado a/Christobal Texeda y a 
Manuela Félix según y como lo manda el Ritual 
Romano y en precencia de los testigos'que requie
re el Concilio de Trento que fueron ¿Manuel de Mie- 
ses, Thomas de Cenares y Thomas del Amparo, y 
para que conste Santo Domingo febrero veinte y 
ocho de mi setecientos cinquenta y tres, Dr/ Fran
cisco de Torres. Asi consta baxo de una quartilla 
de papel en que consta licencia para ello del Señor 
Doctor Don Pedro de Valdes Arcediano de esta 
Santa Iglesia Cathedral y Provisor en Sede Vacan
te. fho ut supra. y- Maestro Joseph de Morales.

Partida 37*

En la ciudad de Santo Domingo en veinte y cinco 
dias del mes de octubre de mil setecientos y sesen
ta y cinco años se enterró en la capilla del Orden 
Tercera de Santo Domingo|ChristovaI Texeda con 
licencia de esta Parrochia aviendo pagado en ella 
entero todo su funeral, avia testado mucho antes 
de su muerte, no recivió los santos sacramentos de 
Eucharistia y Extremaunción por averio preocupa
do la muerte súbitamente pero se confesó y falleció 
en la obediencia de la Santa Iglesia, y yo el infras
cripto asistí a su entierro, fho ut supra. — Lie. Pe
dro de Jesús Paredes.

Las partidas 32», 33* y 34* son las del padre de 773, el 
cual e tronco de los Tejeda banilejos, fallecido antes 
que su descendencia se estableciera en el Valle de Baní, o, 
si ya se había establecido, no tenía aún arraigo en 1707, en 
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que consta haber sido inhumado en el cementerio de la igle
sia de las Mercedes.

La partida 35* es la Rodrigo Tejeda, tl776, c. con Fran
cisca Carmona, como está en *773, y la partida 36* es la del 
segundo matrimonio de 773, como queda enunciado en un 
U al pie de la pág. 17, donde, de paso, lea el lector: Manuela 
Félix, que allí está deficientemente impreso.

En la pág. 16, línea 22, se dice que Hermenegildo Tejecia 
casó dos veces; la María Méndez que allí se nombra fué mu
jer de otro Hermenegildo Tejeda, cuya partida de nacimien
to no se conserva,

N) TRANCOSO, HERNANDEZ.

Partida 38*

En la ciudad de Sancto Domingo en veinte de Oc
tubre de mili ceiscientos y nobenta y dos años a- 
ños^Joseph Trancosso soldado del precidio natural 
del reino de Galicia, hijo lexitimo de Miguel Tran
cosso y de Francisca Martín, e Isabel Raes natural 
desta ciudad hija lexitima de Lorenso Baes y de 
Francisca de Cuellar, contraxeron matrimonio por 
palabras de precente que hicieron verdadero ma
trimonio aviendo precedido las amonestaciones a- 
costumbradas y juntamente se velaron, a que as- 
sisti yo el Br. Don Ignacio de la Bastida y Avila 
theniente Cura desta Sancta Iglesia Cathedral, y 
fueron testigos/Don Salvador de Sancta María, y 
Francisco de Castañeda y Juan Velasques sachris- 
tan menor, fho ut supra. — Br. D. Ignacio de la 
Bastida y Avila.

Partida 39*

En la ciudad de Sancto Domingo en primero de
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Diciembre de de mil seiscientos y noventa y tres a- 
ños, yo Don Luis Garavito Costilla theniente Cura 
desta Sancta Iglesia Cathedral baptisé solemne
mente puse oleo y chrisma a Francisca hija lixi- 
tima de Joseph Trancoso y de Isabel de Cuellar su 
muger fue su padrino'/Óon Luis del Puerto, fho 
ut supra. — Don Luis Garavito Costilla.

Partida 40v

En la Ciudad de Santo Domingo en veinte y un 
dias del mes de Agosto de mil setecientos y diez y 
siete años aviendose leído tres amonestaciones en 
tres dias festivos continuos en esta, Sancta Iglesia 
Cathedral ínter niissarum solemnia y no resultado 
legitimo impedimento el Señor Docto/Í)on Francis
co del Castillo Torrequemada Canónigo escriptu- 
rario de dicha Santa Iglesia, examinado el consenti
miento a Miguel Gerónimo y Francisca Trancoso, 
nuestros parroquianos, con licencia los casó por pa
labras de presente como lo manda la Santa Madre 
Iglesia que hicieron verdadero matrimonio y jun
tamente los veló, siendo testigos el licenciad^Don 
Gonzalo Fernandez de Oviedo y el Capitan/Juan 
García, a que asisti yo el presente Cura, fho ut su
pra.—Florencio Simón Baez.

Todas las partidas de bautismos, matrimonios y defun
ciones tienen al margen el nombre o nombres de las personas 
cuyos son dichos registros, y esto se ha omitido en este es
tudio, por creerlo innecesario; con todo, ahora se da lo que 
está al margen de la anterior partida, por ser complemento 
del nombre del desposado: ^Miguel Gerónimo Hernández y 
Francisca Trancoso. Velados. Agosto 1717.

Partida 419

En el Valle de Baní el día primero del mes de Fe-
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brero de mil setecientos noventa y quatro años: 
Yo el Cura interino por ausencia del propio Don 
Manuel de Castro, di sepultura en la Iglecia con 
Cruz alta y oficio de sepultura al cadaver de Ma
nuel Hernandes natural de Santo Domingo hijo le
gitimo de¿Miguel Geronimo Hernandes y Francis
ca Trancoso, murió el mismo dia en su casa de es
te pueblo en la comunión y obediencia de N” S* Ma
dre Iglecia haviendo recibido todos los Santos Sa
cramentos y no testó por no tener de que, fha ut 
supra. Jy^Fr. Francisco Guerrero.

Estas cuatro partidas dan la certeza del parentesco de 
los Troncoso con los Báez y con los Hernández, y por el ma- 
monio de Jerónimo Guerrero (772C), de los Guerrero con los 
Hernández. No se han hallado los nombres de los padres de 
María de la Candelaria Hernández, que c. con 772C, y fueron 
bisabuelos paternos de Máximo Gómez, aunque con bastante 
fundamento parezca que fueran los del matrimonio arriba 
registrado (partida 40), presupuesto que estos Hernández 
emigraron de la capital al Valle banilejo (partida 41») y fue
ron tan pocos que han de tenerse por de una misma familia.

{Manuel Hernández Troncoso c. con Manuela Arias, y 
fueron padres de Cándido, c. con Manuela de Melo, sue. ; Ma
nuela, 1769; Manuel, 1771, c. con María Pimentel, sue.; y
Francisca, mujer de Pedro Félix González, sue. — Agustín 
Hernández (su partida de def. no dice el segundo apellido), 
+1772, c. con Petrona Báez, h. de 774B, padres de María, na
cida en Santo Domingo, 1758, que con/Juan Crisòstomo Pe
rdió, médico, balear, fueron tronco de los Perdió dominica
nos; Francisca, 1760, y Juana Agustina, mujer de Antonio 
de Niebla, +1803, sue. Hermano de estas tres, capitaleñas, 
fué Andrés, banilejo,x 1770-1780.

Los Hernández que parecen en este mismo estudio en
lazados con los Carrasco y los Billini, no hemos comprobado 
que sean de los mismos de quienes ahora se hace referencia.
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O) DE SOTO, MARIÑEZ.

Partida 42*

En el pueblo de San Carlos extramuros desta 
ciudad en 2 de Abril de 1730 aviendo dispensado 
en las amonestaciones acostumbradas el Señor Pro
visor y Vicario General Doctor Don Joseph Ren- 
jifo Pimentel Deán de esta Santa Iglesia Metropo
litana, el PadreVAndres Neuhaufs de la Compañía 
de Jesús, por comisión de dicho Señor Provisor, ca
só (como consta por la certificación que dicho Re
verendo Padre dió a la vuelta de la licencia que pa
ra ello se despachó) por palabras de presente que
hicieron verdadero matrimonio a'Juan Esteban de 
Soto, natural de esta ciudad, hijo legitimo de Ma
nuel de Soto y de Mariana Escalante, con Manuela 
de las Mercedes, viuda de Fernando de las Mari- 
ñez, siendo testigos Miguel de Jesús de Soto, Ber
nardo y Ignacio de Soto, fho ut supra. — Floren
cio Simon.

Partida 43*

En el Valle de Bani en quinze dias del mes de 
Marzo de mil setecientos setenta y dos, yo el in
frascripto Sachristan Mayor de esta Parroquia en 
aucencia del Cura di sepultura eclesiástica 2^ Juan 
Esteban de Soto, a quien administré solamente el 
Santo Sacramento de la Extremaunción por estar 
privado de sentidos quando lo traxeron a esta Pa
rroquia, y para que conste lo firmo, fha ut supra.

Ignacio Morillas.

Partida 44*

En la Ciudad de Santo Domingo en veinte i siete 
dias del mes de abril de mil setecientos quarentidos
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años Joseph Mariñez hijo legitimo de^Temando 
Mariñez y de Manuela de las Mercedes, y Clara de 
Soto hija legitima de Joseph de Soto y de Isabel 
Carmona contraxeron matrimonio por palabras de 
presente que hicieron verdadero matrimonio y se 
velaron juntamente haviendo precedido tres amo
nestaciones en tres dias festivos en esta Santa I- 
glesia y aviendo cesado cierto impedimento y no 
resultando otro alguno, fueron testigos Juan Se
gundo y Thomas Espinosa, a que asistí yo el infra 
escripto, sirviendo el curato de esta Santa Iglesia 
Cathedral, fho ut supra. -jyDoctor Joseph Nuñez.

Partida 45’

En el Valle de Baní en diez y siete dias del mes 
de Febrero de mil setecientos y noventa años, yo el 
Cura interino, por ausencia del Cura propio Don 
Manuel de Castro, di sepultura eclesiástica con cruz 
alta y oficio de sepultura aKJosef Mariño marido de 
Jacinta Baez naturales de esta feligresía; murió 
el dia diez y seis del mismo mes y año, no recivió 
sacramento alguno ni testó por haver muerto re
pentinamente: falleció en la comunión y obedien
cia de N* S’ Madre Iglecia, fha ut supra. — Fray 
Francisco Guerrero.

Fueron los Soto muy numerosos«en la ciudad de Santo 
Domingo en el siglo XVII; suelazo con los Soto banilejos, 
con todo, no ha podido ser determinado sino de indirecta 
manera, es a saber, por la presencia de Miguel de Jesús de 
Soto, que fué marido de Dioñisia Franco, en el matrimonio 
de Juan Esteban de Soto, sujeto que falleció en Baní, como 
queda demostrado. Los abuelo^ paternos de dicho Juan Es
teban de Soto (padres de Manuel) fueron Tomás y Leonor 

• Hernández, vecinos de Santo Domingo.

Miguel de Jesús de Soto y Dioñisia Franco (hermana de
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padre de los viejos Báez, cf. 774), fueron padres de: Fran
cisco, 11789; Fernando, 11812, casó con Rosa de Viterbo, 
Manuel, f!813, c. con Antonia Fernández Molina, y fueron
11817; Cristóbal, I18Ó4, c. con Isabel Pimentel, JT802, suc.; 
padres de, entre otros hijos, María de los Dolores, 11808,
mujer de José Manuel del Villar (cf. ?774); Bonifacia, 1784, 

~ c. con Rafael Tejera, ascendientes de los Tejera de la ciudad
de Santo Domingo? y Juan Francisco, 1789, segundo mari
do de Ana Buenaventura Pérez, vda. de Manuel de Jesús de 
Lara (cf. *774). Otros hijos de Miguel de Jesús de Soto y de 
Dionisia Franco fueron: Francisca, mujer de Juan de Andú- 
jar; Juan Francisco, fl788, c. con Isabel Ortiz (cf. »772), y

t?** María Manuela, 11804, mujer de Rodrigo Tejeda, hijo de 773.
De la línea de Juan Francisco y de Isabel Ortiz, fué Vicente 

- ^^j^^José, 1773, hijo de ellos, c. con Norberta del Villar (cf. ?774).

, José Maríñez, el esposo de Jacinta Báez (h. de 774C), 
parece que haya de tenerse por hijo del matrimonio de la 
partida 44*. Pero bien ha de tenerse cuenta con que los Ma- 

z ríñez de la Capital, o algunos de ellos emigraron al occidente 
de la Colonia y fueron fundadores de Hincha; algunos de los 
descendientes se establecieron en tierras de Baní al acaecer 
la invasión de los. negros durante la guerra de 1793-95. Sin 
embargo de esto, téngase por no menos seguros que los men
cionados en la partida 45* tenían descendencia bandeja mu
chos años antes-de la inmigración de los vecinos de las pobla
ciones destruidas en la frontera.

Aunque en la partida 45* se dice Marino y no Maríñez, 
eso no da ocasión a duda, antes todas las partidas de naci
miento de los hijos de tal matrimonio, llaman al padre Mari- 
ñez; en Baní, tampoco en Santo Domingo, hemos hallado el 
apellido Marino.

P) FELIX.
Partida 46*

En Santo Domingo en nuebe de Mayo de mil y 
seiscientos y sinquenta y siete as. desposé por pala
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bras de presente que hisieron verdadero matrimo
nio afjthego Felis y Mariana de Moronta naturales 
desta Ciudad, testigos ¡Don Fernando de Moronta 
el Señor Secretario (de la Real Audiencia)/0on An
tonio de Her^dia y Don Rodrigo de la Vastida, ffho 
ut supra. -+ Don Gregorio de Cabiedes.

Partida 47’

En la Ciudad de Sancto Domingo en veinte y cin
co de agosto de mili ceiscientos y ochenta y ocho 
años^4lanuel Felis natural desta Ciudad hijo lexi- 
timo de Diego Felis y de Mariana de Moronta, y 
Laureana Marta natural desta Ciudad hija lexitima 
del Cavo de esquadrafMartin Domingues (suple: y 
de Francisca Gómez de Ochoa, su mujer) contra- 
xeron matrimonio por palabras de precente que hi
cieron verdadero matrimonio, aviendo precedido las 
amonestaciones acostumbradas, en precencia de 
Señor^Blas Lopes de Pina racionero desta Sancta 
Iglesia Cathedral, a que assisti yo el Bachiller Don 
Ignacio de la Bastida y Avila theniente cura de di
cha Iglesia, y fueron testigos Juan Velasques y 
Joseph del Rosario sachristanes menores, ffho üt 
supra. — Br. D. Ignacio de la Bastida y Avila.

Partida 48*

En la Ciudad de Santo Domingo en 24 del mes de 
Agosto de.1712 Diego Felis hijo legitimo de Manuel 
Felis i Gregoria Bonifacia (se apellidó siempre Pe
guero) hija natural de Agueda de Meló contraje
ron matrimonio por palabras de presente que hicie
ron verdadero matrimonio aviendo dispensado las 
amonestaciones el Señor Probisor al qual asistí yo 
el presente Cura testigos Juan de Cierra y Domingo 
de Castro’, fho ut supra. — Don Diego Camarena.



ea —
Partida 49*

En la ciudad de Santo Domingo en treinta dias de 
abril de mil setecientos sincuenta y dos años con 
mi licencia el Rdo. Padr^Cloachin Vísner de la Cam- 
pañia de Jesús asistió al matrimonio que contrage- 
ron por palabras de presente que haze verdadero 
Sacramento Don Joseph Feiis hijo legitimo de Don 
Diego Felis y de Doña Gregoria Peguero y Phelipa 
Gonzales hija de Don Pedro Gonzales y de Doña 
Maria Petronila de Arza, avíendo precedido en es
ta Santa Iglesia Cathedral las acostumbradas amo
nestaciones en dias festivos Ínter missarum solem-

a y no resultado impedimento fueron testigos
'Don Pedro de Roxas y Faustino Rodrigues, fho ut 
supra. — Manuel Sánchez.

Salvo el “don’' que lleva el testigo en este registro, to
dos los otros “donos y doñas” abreviados parecen interpola
dos de mano distinta de la que registró la partida.

Partida 50*

En el Valle de Baní en veinte, y cinco dias del 
mes de Noviembre de mil setecientos setenta, y cin
co años yo el infrascripto Cura Vicario de esta Pa
rroquia di sepultura eclesiástica en ella con Cruz 
alta, Missa, vigilia y responso a el cuerpo de Phe
lipa González muger lexitima de Joseph Feliz de 
esta feligresía. Murió en la casa de'su habitación 
en el Pueblo en la comunión y obediencia de N’ S* 
Madre Iglesia, haviendole administrado los Santos 
Sacramentos de Penitencia,.Viatico y Extremaun- 

. cion. Testó por ante mí el infrascripto, y para que 
conste lo firmé ut supra. Dr. Nicolás de Soto.

José Félix, tl777 en Santo Domingo, y Felipa González 
fueron padres de Juana, 1754, de Tomasa, 1758 (mujer de 
Ignacio del Castillo, suc.), de Diego Buenaventura, 1769, ba- 
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nilejo, y de Pedro, Í1816, que c. con Francisca Hernández 
(cf. pág. 63); hijos de éstos: Ubalda, 1779; Petrona, 1780; 
Manuel, 1782-1786; Jqsó, 1784; Petrona, 1786; Gordiano, 
1789; Antonia, 1791; Ramón, 1793; Francisco, 1795; Silve- 
ria, 1800, y Mariano, el menor de todos. De ellos, José c. con 
María Matías Báez, 1791, hija de Pablo (bisabuelo de Máxi
mo Gómez), h. de 774B; y Mariano c. en 1842 con Juana de 
Dios Troncoso y fueron padres dé Carmen, 11892, y de Fran
cisco, c. en 1868 con Hipólita La jara González, fl922 (cf. 
pág. 16, línea 32), padres de Carmen Silveria, 1869, y de Cle- 
to Ernesto, 1871.

Q) GONZALEZ.
Partida 51a

En la Ciudad de Santo Domingo en cinco dias del 
mes de Julio de mili setecientos y dies y siete años 

\/joseph Rodrigues Mederos hijo legitimo de Domin
go Rodrigues y de Ana Peres y Agueda Rodrigues 
hija legitima de Juan Rodrigues y de Isabel María 
contrajeron matrimonio por palabras de presente, 
aviendose leído las tres amonestaciones en tres dias 
festivos Ínter missarum solemnia a lo qual asistí 
yo el presente Cura testigos Francisco Alarcon y 
Pedro de Mestica (Amézquita) fho ut supra. — 
Cristóbal de Castro.

Partida 52$

En la ciudad de Santo Domingo en nuebe dias del 
mes de Henero de mil setecientos quarenta y un 
años Joseph Gonsales hijo legitimo de Matheo Gon- 
sales y de Juana del Rosario, y Josepha Mederos 
hija legitima de/doseph Mederos y de Agueda Ro
dríguez nuestros parroquianos contrajeron matri
monio por palabras de presente y juntamente se 
velaron en presencia del M. R. P. Maestro Irray 
Domingo de Villavicencio Prior del Imperial Con
vento de Nuestro Padre Santo Domingo (con licen-

■3.
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cía del Señor Arsobispo) aviendose publicado en 
esta Santa Iglesia las amonestaciones acostumbra* 
das en tres dias festivos, fueron testigos Antonio 
Oviedo y Gregorio Hidalgo, fho ut supra. — Salva
dor del Villar y Rivera.

Los González fueron, al parecer, varias familias distin
tas en Baní.

Los González que proceden de «774 (partida 52’), fue
ron moradores de Paya; los González emparentados con loss 
Báez (pág. 24 al pie) procedían de la Capital: Isabel Gonzá
lez Cobos fué hija (o nieta) de José, llamado en su partida 
de defunción José Cobos, tl824, y José González Cobos en 
la partida de defunción de Juana de Soto, su mujer, tl825, 
las dos defunciones en Baní, y el cual tal vez fué hijo de Ig
nacio González (h. de Juan González y de María Gutiérrez) 
que c. en 1725 con Ana Cobos (h. de Alonso Cobos y de Mag
dalena de Valdés). La González casada con Tejeda (pág. 18, 
línea 26) fué hija nat. de Anselmo González Alvarez, que 
fué h. de Domingo González, zaragozano.

Se deja sin determinación de familia a Juan de los San
tos González, marido de Juana Gómez Báez, hermana mayor 

• de Máximo Gómez.

Mateo González, padre de «774, fué casado dos veces:

Partida 53’

En el Valle de Baní en diez y nueve dias del mes 
de Marzo de mil novecientos noventa: Yo el cura 
interino por ausencia del Cura propio Don Manuel 
de Castro, di sepultura ecleciastica con Cruz alta 
Vigilia y Misa a Matheo Gonzales viudo de María 
Agüero, y legitimo consorte de Ana Francisca Ur- 
baneta, viuda de Juan de Lara. Murió en la casa de 
su propiedad en este pueblo el dia antes diez y ocho 
en la Comunión y obediencia de N. S. M. Iglecia, ha-
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viendo recibido todos los santos Sacramentos y no 
testó por no tener de que, fha ut supra.—Fr. Fran
cisco Guerrero.

Mateo González y Ana Francisca (que en la partida de 
matrimonio de José, su hijo, es llamada Juana) del Rosario 
Urbaneta fueron padres de «774; Margarita, tl814, mujer 
de Esteban Montesdeoca Carmona (h. de Pedro, |1793 [sus 
padres Bernardo y Elvira Calderón] y de Francisca Créales, 
tl784, que fué hija de Mateo [h. de Mateo y de Ana Soriano] 
y de Josefa Fajardo), sue.; Domingo; Mariano, fl781, y 
probablemente Antonio, fl817, c. con Manuela del Villar, pa
dres de José, 1774-74; Manuel José, 1776-94; Timoteo, 1780; 
Rudesindo, 1782-1857, c. con M* de los Santos Tejeda Pe
guero (cf. pág. 16, línea 29, y téngase por expurgado entre 
los nombres de sus hijos, el de Bonifacia, dado por parientes 
mientras en los registros aparece distinta cosa); Mariano, 
1784; María, 1783-1804; Andrea, 1786; Vicente, 1788; Pe
dro, 1790, y Marcelo, 1792.

R) BUSTAMANTE.

Poco venturoso fué este apellido para perpetuarse en 
Baní, y eso sólo fuera bastante para pasar de largo sin tra
tarse de él, mas porque contribuye a descalificar la opinión 
de la oriundez isleña de los banilejos, y es caso que los Bus
tamante de la ciudad de SantoDomingo fueron de proceden
cia isleña, se pone a continuación el siguiente testimonio:

Partida 54»

En el Valle de Baní en catorce días del mes de 
Noviembre de mil, setecientos, ochenta, y nueve 
años, yo el infrascripto Cura Rector, y Vicario fo
ráneo de esta Parroquial, en cumplimiento de lo 
mandado por S. S’ el SeñoriÓon Francisco Xavier 
de Herrera y Blandino, Presbítero Doctor en Sa
grados Canones, Colegial mayor del Real de Santa
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Cathalina de Granada, Examinador Sinodal, Juez 
Provisor y Vicario general de este Arzobispado, en 
sede plena, por su auto de treinta y uno de Octu
bre de este presente año, expedido en los autos in
formativos que produjo Gregorio Gonzalez vecino 
de este Valle, y legitimo consorte de Juana Busta
mante sobre la legitimidad y certesa del bauptismo 
de esta en esta parroquial, por hallarse diminuta 
la que se juzga corresponderle colocada en el libro 
primero, en donde se hallan apuntadas las partidas 
de bauptismos hechos en esta parroquia a foxa 
30vta abro, y formo nueva partida, la cual es del 
thenor siguiente:

En el Valle de Baní en veinte, y un dias del mes 
de Marzo de mil, setecientos, y sesenta años, el Pa
dre Fr. Lucas Martines de Porras Religioso Pres- 
bytero del Sagrado Orden de N9 Sra. de Mercedes, 
y Cura interino de esta parroquial bauptizó so
lemnemente, puso oleo y Chrisma a Juana párvula 
de doce dias de nacida hija legitima de Don Anto
nio Bustamante, natural del Obispado de Malaga, 
y de Petrona Guerrero, legítimos consortes y pa
rroquianos de esta parroquial: fueron sus padri
nos Domingo Guerrero y Francisca Guerrero to
dos vecinos: fho ut supra. — Manuel de Castro.

Nota: El anterior registro sirve, por comparación, pa
ra determinar el tiempo probable en que la población del va- . 
lie de Baní mereció tener su organización propia eclesiástica 
como una parroquia cualquiera, y por ventura para entonces 
había ya alrededor de la iglesia fundado un caserío de no 
diferente suerte que como Paya, Sombrero, etc. La partida 
primitiva del bautismo de Juana Bustamante corría inserta 
en el folio 30v. del primer libro de la parroquia, al año de 
1760, y la reinserción de dicha partida está al folio 74 v. de 
1789. Habida cuenta de que este libro, ahora el más antiguo, 
tiene muchas hojas del principio llenas de partidas traslada
das de un cuaderno que primero hubo en Baní para regis-

íTjiui
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tros bautismales, y faltan hojas y la primera de las existen
tes es del año 1769 a los fines, parece que si setenta y cuatro 
hojas sirvieron para 20 años, que treinta fueron para 10 a- 
ños. Y como la partida de Juana es del año 1760 y estaba a 
“fox. 30 bta.” probablemente la fundación definitiva de la 

i Parroquia de Baní, creada en 1683, tuvo cabal efecto, por lo
que toca a su separación definitiva del Curato de Nigua o de 
los Ingenios, de 1750 a 1751, es a saber, en el gobierno de 
la archidiócesis dominicana de Fr. Ignacio de Padilla, de 
quien sus biógrafos mejicanos dicen que erigió en esta su 
primera silla varias parroquias, sino que en Santo Domingo 
no hay ya conservado papel que determinadamente recuer
de estos hechos.

Hijos de Antonio Bustamante y de Petrona Guerrero 
sólo parecen ¿os en los registros de Baní: esta Juana, naci
da en 1760, e Isabel, nacida en 1789. Son veintinueve años 
los de diferencia de edad entre estas dos hermanas. Como, 
por otra parte, no hay otros Bustamante Guerrero nacidos, 

• casados, ni fenecidos en Eaní, es muy posible que el matri
monio viviera fuera de aquella feligresía largos años, y que 
al volver a ella, los miembros de la familia fuesen tan pocos.

La partida de defunción de Petrona Guerrero pone la ve- 
' cindad y habitación de esta gente en Paya:

Partida 55»

En el Pueblo de Baní el día ocho de Febrero de 
mil ochocientos veinte y tres años, yo el Cura de 
esta Parroquial di sepultura en el cementerio de 
limosna al cadaver de Petrona Guerrero, natural 
de este pueblo, y viuda de Antonio Bustamante, 
que falleció el dia anterior en Paya con el sacra
mento de la Penitencia y en la obediencia de N. S. 
Madre Iglesia, fha ut supra. — Fr. Vicente Gon
zalez Urra.

Juana Bustamante, viuda de Gregorio González Mede
ros, murió también en “el hato de Paya”, y la hermana de
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ésta, Isabel, “en Paya cercano a este pueblo en la casa de 
su madre”, la cual sobrevivió a sus hijas y marido.

S) DE LA FUENTE.

En Baní no hubo apellido “de la Fuente”; fue apellido 
segundo de medios hermanos del abuelo paterno de Máxi
mo Gómez, comoquiera que el bisabuelo en la línea Gómez 
fué casado dos veces, como en su lugar se expone.

En los libros de la parroquia de la Catedral los “de la 
Fuente” son vecinos de la ciudad de Santo Domingo por lo 
menos desde mediado el siglo XVII.

Juan de la Fuente, fl694, y María de Villanueva fueron 
padres de Damiana, 1652; Francisca, 1662-1703, mujer de 
Alonso Camejo, suc.; Juan, 1666, que c. primero con Ange
la Albertus Montaño, después con Margarita de Castro; y 
Tomasina, 1669, c. en 1694 con Juan de Peña.

Hijos de Juan de la Fuente Maldonado y de Margarita 
de Castro fueron: Victoria, 1698; Domingo, 1701; Pedro, 
1704; Juan, c. en 1743 con Ignacia, vda. de José Mellado; Jo
sefa, 1710; Tomás, 1711; Josefa María 1713-1763, segunda 
mujer de José Gómez, bisabuelo del Generalísimo, y Manuela 
Francisca, 1717.

Partida 56*

En la Ciudad de Santo Domingo en veinte y cin
co dias del mes de Junio de mil setecientos sesen
ta y tres se enterró en esta Santa Iglesia Cathedral 
en el quinto tramo de la nave de la Epístola Jose- 
pha de la Fuente natural que era desta ciudad y 
viuda de Joseph Gomes: murió bajo la obediencia 
de nuestra Santa Madre Iglesia aviendo recivido 
los santos sacramentos, y yo el presente thenien- 
te de Cura desta dicha Santa Iglesia asistí a su en
tierro, fho ut supra. — Dr. Juan Joseph de Oro- 
pesa.
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T) GOMEZ.

Imposible ha sido dar con los ascendientes de Máximo 
Gómez, por la línea principal o de Gómez anteriores al bis
abuelo, de quien solamente se han hallado las partidas de su 
segundo matrimonio y de su defunción, en la ciudad de San
to Domingo, de lo que rectamente ha de deducirse que el ge
neralísimo fué menos banilejo por su apellido Gómez que por 
cualquiera otro apellido de sus mayores. Su padre había na
do en Baní/pero su abuelo paterno, no.

¿/José Gómez, bisabuelo, tuvo por oficio la milicia, y en 
esta ocupación nos lo presentan algunos registros, tales como 
el de la defunción y sepelio de Esteban, hijo suyo, y el de la 
propia defunción. Casó dos veces, como se expresa en el re
gistro de su segundo matrimonio, y tuvo hijos en entrambos 
enlaces, de los cuales el primero es el que corresponde a to
dos los Gómez banilejos, presupuesto que los hijos del se
gundo matrimonio, o fueron hembras, o no dejaron sucesión.

Partida 57*

En la Ciudad de Santo Domingo en veinte y ocho 
dias del mes de Junio de mil setecientos y quaren- 
ta y quatro años, José Gomes, viudo de Francisca 
Lizardo, y Josefa de la Fuente hija legitima de 
Juan de la Fuente y de Magdalena de Castro, con- 
trageron • matrimonio por palabras de presente 
que hizieron verdadero matrimonio, aviendo pre
cedido las amonestaciones acostumbradas en esta 
Santa Iglesia Cathedral en tres dias festivos Ínter 
missarum sollemnia y no resultado impedimento 
alguno, a que asistió con mi licencia el Maestro Don 
Lazaro de Azevedo, theniente Cura del Hospital 
del Señor San Andrés, y por testigos Francisco 
Rodrigues y Joseph Coello, fho ut supra. — Am
brosio Correa Cruzado. (Y al margen:) Velados en 
4 de febrero de 1745.
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La partida del primer matrimonió nó parece que yá ha
ya de encontrarse; en los registros de Catedral ciertamen
te no está, y en los de Santa Bárbara ni pensarse puede, co
mo perdidos.

Partida 58*

En la ciudad de Santo Domingo en sinco dias del 
mes de Noviembre de mil setecientos cinquenta y 
tres años Joseph Gomes, soldado del Batallón, ma
rido de Josepha de la Fuente murió en su casa baxo 
la obediencia de la Santa Madre Iglesia, haviendo 
recibido los santos Sacramentos, se enterró en esta 
Santa Iglesia Catedral, a que asisti yo el presente 
Cura, fho ut supra. — Maestro Joseph de Morales.

De los hijos del primer matrimonio de José Gómez só
lo se han comprobado José Gómez Lizardo, nacido en Santo 
Domingo; su partida de bautismo, empero, se perdió, pues 
faltan en la Catedral los libros de 1720 a 1748. Su partida 
de defunción es como sigue:

Partida 59*

En el Valle de Banv en veinte y quatro dias del 
mes de abril de mil ochocientos nueve: yo Fray 
Francisco Guerrero Cura propio di sepultura en 
la ex-Iglecia con cruz alta, Misa y Vigilia al cada- 
ver de José Gómez hijo legitimo de José y de Fran
cisca Lisardo, esposo de Florencia Guerrero hija 
legitima de Gerónimo y de María Hernández nues
tros parroquianos; el que murió el dia antes en su 
casa del campo y en la comunión y obediencia de 
N. S. M. I. recivió los santos Sacramentos de la Pe
nitencia y Extremaunción y no testó, fha ut su
pra. Como suplente por orden superior por defec
to del Cura que devió firmar. — Fr. Vicente Gon
zález Urra.

Hijos del Segundo matrimonio fueron: Pedro, Esteban, 
Francisco, María y José María,



José Gómez Lizardo c. con Florencia Guerrero Hernán
dez, (partida de matrimonio perdida) y fueron los abuelos 
paternos de Máximo Gómez.

Hijos de este matrimonio fueron: Pedro, Manuela, Ma
nuel, Julián y Agueda (gemelos), María del Carmen, Ana 
Joaquina, María de la O, Estebanía, Andrés y José María. 
De ellos, Andrés fué el padre de Máximo Gómez:

Partida 60*

En el Valle de Vaní en veinte, y dos dias del mes 
de Noviembre de mil, setecientos, ochenta, y tres 
años, Yo el infrascripto Cura-Rector, y Vicario fo
ráneo de esta parroquial, puse los santos oleos y 
chrisma, y suplí las demas ceremonias del 'baup- 
tismo a Andrés párvulo nacido dia dies del mismo 
mes, y año natural de esta feligresía hijo legitimo 
de Josef Gomes, y de Florencia Guerrero legítimos 
consortes mis parroquianos: fué su padrino el Al- 
feresVÓon Manuel de Aybar hijo d^JDon Silvestre 
de Aybar y de Doña Theresa Sánchez, al cual ad
vertí el parentesco, y su obligación: fueron testi-

Niebla/^Geronimo Escoto, e Isabel
del Carme: no le bauptisé en esta ocasión, por ha- 
verlo hecho yo mismo en su casa en peligro de 
muerte, y en este caso le sirvió de Madrina la refe
rida Isabel del Carme, doy fe. — Manuel de Castro

Y Clemencia Báez Pérez la madre:

Partida 61*

En el Valle de Baní en veinte y tres dias del mes 
de Diciembre de mil setecientos noventa y uno: Yo 
el Cura interino por ausencia del propio Don Ma
nuel de Castro bautisé solemnemente puse oleo, y 
Chrisma a María Clemencia nacida dia onse del
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mismo mes y año, hija legitima de Bernardino 
Baez y Clara Perez, fué su Padrino Francisco Pi- 
mentel a quien advertí el parentesco espiritual y 
demas obligaciones; fueron testigos Antonio de 
Niebla y Angelina Rivera, todos nuestros parro
quianos, fha ut supra. — Fr. Francisco Guerrero.

Andrés y Clemencia se casaron a fines de febrero o a 
principios de marzo de 1811. La partida de matrimonio, co
mo todas las de aquella y retrospectivas épocas, está perdi
da ; en su lugar, la sección de “Expedientes y Dispensas ma
trimoniales” (escasa, por cierto) que se conserva en el Ar
chivo de la Curia arzobispal, nos da la siguiente petición con 
su correspondiente despacho:

Señor Provisor y Vicario General.

Andrés Gómez hijo legitimo de José Gómez y Flo
rencia Guerrero, quiere contraher matrimonio con Cle
mencia Baez hija legitima de Bernardino Baez y Clara 
Perez, todos naturales y vecinos de este Valle, y no pu- 
diendo actuar su matrimonio sin que preceda la corres
pondiente dispensa del tercero con quarto grado de con
sanguinidad con que se hayan ligados, ocurro a la no
toria piedad de V. S. para que atendiendo a las causa
les, se digne dispensarles el expresado impedimento, a 
fin de que puedan contraher su matrimonio valida y li
citamente, y que con mayor franqueza sirban y amen 
a nuestro Dios, y Señor.

Las ^causales que favorecen a estos contrayentes 
son, que todos en este Valle están emparentados, por
que todos proceden de dos troncos que fueron los fun
dadores de este pueblo, y no verificando este matrimo- 
monio les será forzoso executarlo con otros que tengan 
mayor parentesco, y quedará la novia expuesta al in
minente peligro de la incontinencia, y a no lograr otro 
contrato igual, y las demas que no se ocultan al expe
rimentado conocimiento de V. S.
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La novia se haya fecundada, sin haverse servido 
de este delito para obtener las dispensas, y aunque aora 
ha sido defectuosa, antes fue siempre honesta, devota, 
y recatada; es pobre, de las primeras familias de este 
pueblo, y de tierna edad, que solo cuenta diez y ocho a- 
fios. El novio es igualmente pobre y asiste a su madre 
viuda con solo el sudor de su frente sin otro haver ni au
xilio; y por su miseria ha dado lugar a que se publique 
el defecto de su contrayente, el que hago presente a 
V. S. para que se tenga en la dispensa.

Nuestro Señor guarde la importante vida de V. S. 
muchos años.

Baní y Febrero 16 de 1811.

Arbol único

Juan Ambrocio..... hermano......Juan Luis Guerrero
padre de padre de

Florencia Guerrero..... 2Q ....Juana Apolonia Guerrero
madre de madre de

Andrés Gómez.......... 3*..........Clara Perez
contrayente madre de

[................ 4° ........Clemencia Baez
contrayente

Fr. Francisco Guerrero.

Visto el antecedente oficio informe remitido por 
el Cura Rector de la Iglesia Parroquial del Valle de Ba
ní para manifestar el parentesco de consanguinidad que 
liga a Andrés Gómez de aquel vecindario hijo legitimo 
de José Gómez y de Florencia Guerrero, con su preten
dida Clemencia Baez del 'mismo vecindario, hija legi
tima de Bernardino Baez y de Clara Perez, con el fin 
de impetrar la correspondiente dispensa del parentes
co para que puedan contraher libremente matrimonio 
en virtud de los esponsales que con ella dice tener cele
brados. Visto asimismo las causas expuestas para la



1

80 —

consecución del intento y lo demas que es digno de la 
mayor consideración: Nos aprobamos las dichas cau
sales; por tanto dispensamos en todas sus partes el ter
cero con cuarto grado de consanguinidad que con copula 
ilicita publica liga al referido Andrés Gómez con la men
cionada Clemencia Baez para que no obstante este pue
dan contraher y contraigan valida y licitamente matri
monio, a cuyo efecto mandamos se libre el correspon
diente despacho al antedicho Cura Rector para que 
cumpliendo con lo que manda el Santo Concilio de Tren
te, y no resultando otro impedimento, que. el que va 
dispensado los case y vele en tiempo oportuno según or
den de Nuestra Santa Madre Iglesia cuidando de que 
esten bien instruidos en la Doctrina Cristiana, y en los 
principales misterios de nuestra santa Fe Católica co
mo de que confiesen y comulguen para que reciban en 
gracia el Sacramento; cuya partida (verificado que sea 
dicho matrimonio) la anotará en los libros de su cargo, 
y archivará el prevenido despacho para que conste. Y 
por este que Su Señoria proveyó, asi lo mandó, y fir
mó, en esta Ciudad de Santo Domingo a los dies, y ocho 
dias del mes de Febrero de mil ochocientos, y once a- 
ños, de que doy fe.

L. Ruiz (rubricado)
Ante mi.

Antonio Perez de Mendoza 
Notario (rubricado) 

En dicho dia, mes. y año se libró el despaho (Rúbrica)

Clara y distintamente el cura de Baní, asesorado por la 
parte interesada—Andrés Gómez, padre del Generalísimo—, 
escribe que el abuelo materno del Andrés fué Juan Ambro
sio Guerrero, del que se dice en el árbol haber sido hermano 
de Juan Luis. Con todo, en ello hubo equivocación, porque 
Juan Ambrosio Guerrero fué el padre de Juan Luis y de Je
rónimo Guerrero, y este Jerónimo fué el padre de Florencia 
Guerrero, la madre de Andrés, como clara y distintamente 
se expresa en la partidle defunción (partida 59”) del padre
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del mismo Andrés, y consta por otros registros en que Flo
rencia aparece hija de Jerónimo.

Por de mucho peso tenía el cura Guerrero la casual del 
parentesco común de toda la gente bandeja para que ello no 
fuera óbice, sino razón admisible para impetrar dispensas 
en negocios matrimoniales, y fué constante en él alegar que 
todos eran parientes entre sí por proceder de dos troncos 
que fueron los fundadores del pueblo. Así, al pretender ca
sarse Julián Gómez, hermano de Andrés, en 1802, con Inés 
Guerrero, su prima (pues Florencia Guerrero, madre de él 
era hermana de Jerónimo, padre de Inés) el mismo cura, en 
oficio de 3 de agosto del enunciado año, decía al Vicario 
General del Arzobispado. “Las causales más poderosas pa
ra concederse esta dispensa, son, el que todo el Valle está 
emparentado con dichos contrayentes, como que son des
cendientes de los primeros fundadores de este pueblo, que 
fueron dos troncos....” Lo que a vista de las partidas in
sertas en este estudio hállase ser verdad, pero solamente re
ferido de las familias principales, presupuesto que toda esa 
afirmación se basa en el estado social de los contrayentes, 
los cuales ni debían ni nadie les pedía que se pararan en ba
rras en la elección de partido ni con quién, por la sola razón 
del parentesco, siendo caso de no mirar ni de lejos (es un 
suponer) a las personas que no eran de su clase social, que 
aún entre los pobres, como sean honrados, ha lugar este 
punto de honra. Mas no se tenga que el parentesco común 
de los Gómez con los demás del pueblo provino del apellido 
en la línea de los Gómez, sino por razón de los enlaces ante
riores, como está más arriba avisado.

Hijos de este matrimonio fueron:

Partida 62’

En el Valle de Bany en diez y ocho dias del mes 
de Mayo de mil ochocientos once, Yo Fr. Francisco 
Guerrero Cura propio bautisé rMemnemente puse
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oleo y crisma a Juana Portalatína nacida día seis 
de los corrientes, hija legitima de Andres Gomes y 
Clemencia Baez, fueron sus padrinos Francisco de 
Soto y Agueda Gomes, a quien advertí el parentes
co espiritual y demas obligaciones, siendo testigos 
Don Juan Manuel Moncluz y Manuela Guerrero, to
dos nuestros parroquianos. Como suplente por 
orden superior por defecto del Cura que devió fir
mar. — Fr. Vicente Gonzalez Urra.

Juana contrajo matrimonio con Juan de los Santos Gon
zález; sucesión femenina.

Partida 63*

En el Vallé de Bany en veinte días del mes de 
Agosto de ¿mil ochocientos .trece: yo Fr. Vicente 
González Urra, Cura interino bautísé solemnemen
te puse oleo y crisma a Ciríaco, nacido día ocho de 
los mismos, hijo legitimo de Andrés Gómez y Cíe- , 
mencia Baez, fueron sus padrinos Salvador Llu- 
veres y Agueda Gómez a quienes advertí el paren
tesco espiritual y demas obligaciones, siendo tes- i 
tigos Juan de los Santos González y Romualdo Díaz 
todos nuestros parroquianos, fha ut supra. — Fray 
Vicente González Urra.

De los hermanos de Máximo Gómez fallecidos en Baní 
Solamente se conserva la partida de defunción de Ciríaco, 
que es como sigue:

Partida 64*

En él Valle dé Baní el dia veinte y Seis de No
viembre de mil ochocientos veinte años, yo el Cu
ra Rector de esta Iglesia Parroquial di sepultura 
en el cementerio con entierro cantado al cadáver 
de Ciríaco párvulo hijo de Andrés Gomes y María 
Clemencia Baez naturales de este Valle, que falle
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ció la noche anterior en la Mata Gorda, en la co
munión y obediencia de N. S. Madre Iglesia, fha ut 
SUpra. — Fr. Vicente González Urra.

Partida 65»

En el Valle de Bani el dia nueve de Mayo de mil 
ochocientos dies y nueve, yo el Cura y Vicario in
terino de esta Iglesia Parroquial bautisé solemne
mente puse oleo y crisma a María de la Cruz na
cida el dia veinte y quatro de Abril próximo pa
sado hija legitima de Andrés Gomes y Clemencia 
Baez naturales de este Valle fueron sus padrinos 
Nicolás Guerrero y Petrona Baez a quienes adver
tí el parentesco espiritual y demas obligaciones, 
siendo testigos Domingo González y Juan de los 
Santos González mis feligreses, fha ut supra. — 
Fr. Vicente González Urra.

María de la Cruz contrajo matrimonio con Manuel Mar
tínez; sucesión.

Partida 66»

En el Pueblo de Bani el dia ocho de Abril de mil 
ochocientos veinte y dos años, yo el Cura Rector 
interino de esta Iglesia Parroquial bautisé solem- 
mente puse oleo y crisma a José Dolores nacido dia 
veinte y ocho de Mayo próximo pasado, hijo le
gitimo de Andrés Gomes y de Clemencia Baez na
turales de este pueblo, fueron padrinos Felipe Aris- 
ti y Tomasa Farias, a quienes advertí el parentesco 
espiritual y obligaciones, siendo testigos Domin
go Albertus y Simón del Villar mis feligreses, fha 
ut supra. — Fr. Vicente González Urra.

Soltero.
Partida 67»

En el Pueblo de Bany el dia trese de Septiembre
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de mil ochocientos veinte y quatro años, yo el Cu
ra de esta Iglesia parroquial bautisé solemnemente 
puse oleo y risma a Antonia de la Rosa nacida día 
dos del corriente hija legitima de Andrés Gomes y 
de Clemencia Baez, naturales de este pueblo, fue
ron sus padrinos Rufino Mendez y Petrona Baez a 
quienes advertí el parentesco espiritual y demas 
obligaciones, testigos Domingo Albertus y Geró
nimo Baez, fha ut supra. — Fr. Vicente González 
Urra.

Antonia casó con Santiago Pérez; suc.

Partida 68*

En el Pueblo de Bany el día catorce de Enero de 
mil ochocientos veinte y siete años, yo el Cura de 
esta iglesia parroquial bautisé solemnemente puse 
oleo y crisma a María Juliana nacida día nueve 
del mismo mes, hija legitima de Andrés Gomes y 
de María Clemencia Baez, fueron sus padrinos Ma
nuel Valera y Ramona Ximenes a quienes advertí 
el parentesco espiritual y obligaciones, siendo tes
tigos Gerónimo Baez y Simeón del Villar, fha ut 
supra. — Fr. Vicente González Urra.

Partida 69*

En el Pueblo de Bany el día seis de Junio de mil 
ochocientos veinte y nueve años, yo el Cura de es
ta iglesia parroquial bautisé solemnemente puse 
oleo y crisma a Dominga Regina nacida el dia vein
te y nueve de mayo próximo pasado, hija legitima 
de Andrés Gómez y Clemencia Baez, fueron sus pa
drinos Francisco de Soto y Juana Gómez a quienes 
advertí el parentesco espiritual y obligaciones, 
siendo testigos Gerónimo Baez y Simeon del Villar, 
fha ut supra. — Fr. Vicente Gonzalez Urra.
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Partida 70’

En el pueblo de Baní el dia veinte de Junio de 
mil ochocientos treinta y uno: yo el Cura Rector y 
Vicario interino de San Christobal bautisé solem- 
mente puse oleo y crisma a María de Jesús nacida 
dia cuatro del mismo hija legitima de Andrés Gó
mez y de Clemencia Baez, fueron sus padrinos 
Francisco y Juana Gómez a quienes adverti el pa
rentesco y obligaciones, siendo testigos Gerónimo 
Baez y Lorenza Diaz, fha ut supra. — Juan de Je
sús Fabian.

En defecto de la partida de bautismo de Máximo Gó
mez, he aquí un testimonio de sí propio:

No puedo precisar la fecha de mi nacimiento, 
pues por más que yo mismo, ya un muchachón que 
sabía leer, busqué en el libro de mi Parroquia la 
partida de mi bautismo, no pude dar con ella, lo 
que quiere decir que en eso, que no fué poca cosa, 
fui víctima del descuido, o de mis padrinos, o del 
cura o del sacristán como creo que en aquel tiempo 
quizás, este último asumiría ambos destinos, el de 
tenedor de los libros y el de campanero. Sin em
bargo, por la edad, precisada, en la fecha de na
cimiento de contemporáneos míos y por la tradi
ción conservada en la memoria de mis buenos pa
dres, que es lo que más creo, pude averiguar, sin 
más datos que esos, que nací allá por el año 1836. 
En cuanto al mes, día y hora, he lamentado ignorar 
esos detalles, para mí tan preciosos, que nos mar
can el instante en que empezamos a ser realmente 
miembros de la gran familia humana.

Solamente hubo dos varones en el hogar, el pri
mero murió ya hombre siendo yo aún muy niño, y 
habiendo sido el último y quedando el único me a- 
dueñé de todo el cariño y preferencia de padres tan 
buenos y amorosos.
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No solamente se ha perdido la partida de bautismo de 
Máximo Gómez, sino también la de su hermana María de la 
O, que, a nuestro entender, era la que le precedía inmediata
mente en edad. Pero no son de admitir las palabras del Ge
neralísimo acerca de los inculpados, tal como él lo sentía, 
no sólo porque en todo lo escrito por él acerca del particu
lar más bien parece aclaraciones de relleno en su autografía 
sino porque sin otros datos ni otras consultas o diligencias 
para aclarar el asunto, la cosa no podía tal vez explicarla 
mejor. Lo que en ello hubo cierto se reduce a dos, para nos
otros, contingencias, una verdadera y cierta: O la partida 
no fué inscrita, lo que es no es improbable, o cuando Máxi
mo Gómez andaba buscándola ya había sido perdida, por 
pérdida de las hojas del libro de bautismo de la época. Para
la primera suposición se da el caso de que el cura Andrés 
Rosón, de quien se dice que fué el padrino, olvidó registrar 
algunas partidas de bautismos que se hallan escritas al mar
gen de otras, con letra más pequeña, como que hubo inten
ción de recoger el registro al lugar correspondiente; si se 
piensa que eso fué motivado a reclamaciones de parte intere
sada, ello es cosa llana, y, por lo mismo, sabe Dios cuántos 
quedaron sin registro. Si cuando Máximo buscaba su par
tida ya el libro estaba incompleto, el descuido ni fué de sa
cristán, ni de campanero, ni de tenedor de libro alguno, sino 
del Cura Andrés Rosón, y nada más, presupuesto que esa 
tarea de nacer los asientos nunca la encomendó el P. Rosón 
a persona, porque todas las partidas están escritas de su 
puño y letra. Y quien por obligación (no habiendo, como no 
había en Baní notario eclesiástico) asentaba por sí mismo 
los registros, por la misma obligación era el custodio del ar
chivo a su cargo.

Hemos examinado atentamente el libro en que debía 
hallarse esa partida. Primeramente vimos el libro incomple
to al principio y al fin, sin cubierta alguna, ligadas sus ho
jas con costuras hechas a lomo de perro, que dicen; los hi
los manifiestamente eran de dos tiempos, es a saber, que el 
libro fué cosido y recosido, y ya fuese en la primera, ya en la
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segunda costura, varias hojas estaban trocadas o muy fuera 
de su lugar cronológico. Ahora el libro está encuadernado 
(gracias a los cuidados del cura párroco don Pedro Pablo 
Báez, distinguido entre muchos conceptos por ocuparse per
manentemente en sanear los archivos que son puestos bajo 
de su custodia) y las hojas están bien colocadas. Desde el 
13 de febrero de 1836 hasta el 1 de abril de 1837 no hay re
gistro de bautizo alguno. Son más de trece meses los que fal
tan, y, de contado, que podemos decir que no ya la partida 
de bautismo del General, sino todas las partidas de cuantos 
fueron bautizados en dicho tiempo, están perdidas.

Cosa parecida hubo de ocurrir con la partida de bautis
mo de María de la O, si bien ésa estaba en otro libro; están 
perdidas las partidas desde entrado el año de 1833 hasta fi
nes de 1835. De este mismo libro faltan las partidas de 1801 
a 1805.

La relación que hizo Máximo Gómez de su vida, cúya es 
la parte arriba transcrita, fué tomada de un impreso en la 
ciudad de Santo Domingo, dado a la luz pública por el licen
ciado don Cayetano Armando Rodríguez, íntimo amigo de 
Máximo Gómez, y poseedor del original, de puño y letra del 
Generalísimo, autobiografía hecha en Montecristi en Octu
bre de 1894, y publicada por el mencionado señor Rodríguez, 
como respuesta indirecta que daba a las palotadas de un 
escritorcete ridículo afanado en sustentar “virilmente” que 
el Generalísimo era nativo de San José de Ocoa, sin más ra
zón ni prueba que la de un antojo morboso.

Y aunque Máximo Gómez escribió que entre los her
manos solamente hubo dos varones, él y el que murió ya 
hombre (José Dolores, por la parte de Neiba, se dice por tra
dición), los registros nos dan a Ciríaco, fallecido diez y seis 
años antes del nacimiento de Máximo.

¿Se casó Máximo Gómez?
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En sus “notas autográficas” hechas en Montecristi, a- 
ño de 1894, dice él mismo, refiriéndose a su suerte en Jamai
ca, después del “pacto del Zanjón” (1878):

En aquella guerra desastrosa de diez años, había 
consumido el valioso caudal de mi juventud y de 
mis fuerzas, y ahora, ya gastado, y por todo capi
tal los andrajos de la miseria, me encontraba pa
rado dentro de un presente aterrador, teniendo de 
frente un porvenir tan obscuro como incierto. Al 
lado del pesar por tantos ensueños de gloria desva
necidos, me abrumaba la idea de haber arrastrado 
a la desdicha, que debían compartir conmigo, a u- 
na mujer y tres hijos, pues me había casa
do durante la guerra. ¿Qué hacer, 
pues, en situación tan apurada y difícil?

Forzoso será aceptar de buen grado semejante declara
ción por buena, si es cierto que los hombres grandes son o 
han de ser siempre por siempre grandes; aquí no es posible 
asentir sino que tal matrimonio no fué canónico, tal vez tam
poco civil, sino matrimonio natural, que entre bautizados no 
tiene ese nombre. Comoquiera:

Máximo Gómez en su juventud daba con mucha facili
dad promesas de matrimonio a las doncellas en quienes po
nía los ojos, y con la misma facilidad olvidaba sus promesas 
a las mismas ya no doncellas:

Mejía (cf. 0774) casó con Gregoria Báez, y de es
te matrimonio nacieron: Regían, Enrique, Zeferino Antonio, 
Eduardo María y María Magdalena. Esta última tuvo por 
prometido a Máximo, y de él tuvo un hijo, llamado Wences
lao (“Laíto”), el cual, ya hombre, se embarcó y nunca más 
se supo de él. Dícese que a este hijo profesó endecible cari
ño el padre. Tocante a la madre, a ella le cupo por donación 
y regalo el solar y bohío hoy yermo del General en el pue
blo de Baní, y en él vivió muchos años, y allí se casó Josefita 
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Mejía, otra hija de Magdalena, con José Altagracia Billini, 
apodado por sus compueblanos, “Chica”.

♦ Manuel del Castillo Félix, 1788 (hijo de Ignacio [h. de 
Domingo del Castillo y de Tomasa Molina, y hermano, no hi
jo de Bartolomé, cf. *774] y de Tomasa Félix, pág. 68), c. con 
María de Regla Báez, 1821, hija de Manuel, h. de Pablo y de 
Petronila del Villar Peguero, cf. pág. 21; fueron padres de To
masina; María Josefa, 1813 (mujer de Antonio Vidal Cuesta, 
suc.); José Luis, 1818; María Ignacia, 1819; Manuela; Filo
mena y Altagracia. Hija natural de Filomena del Castillo y 
de Máximo Gómez es Ignacia, mujer de don Javier Paulino 
Dihins, actual cónsul de Cuba en Santo Domingo.

í

María del Socorro González, 1831, hija de Francisco y 
de Dominga Guerrero (cf. «774, pág. 29), tuvo con Máximo 
Gómez un hijo natural que se llamó Francisco González; és
te vivió los días de su juventud con ansias de incorporarse 
a las tropas de su padre en la manigua cubana, pero por di
versas causas sus« deseos fueron “aguajes”. Casó con Mar
garita Gómez, hija natural de Serapio Gómez (primo de Má
ximo) y de Mercedes Cruz; sus hijos son: María, Francis
co, Ramón Antonio y Francisca. Solamente María tiene des
cendencia, natural.

Natalia Oller (única entre las cuatro bandejas que to
mó Máximo que fuera de menos edad que él) fué madre de 
Gregoria (Gollita) apellidada Gómez.

El generalísimo, escribió, se casó durante la guerra de 
los diez años. Es de suponer cómo se llevara a efecto aquel 
acto, presupuesto el temperamento y las ideas del general, 
sin sacerdote legítimamente autorizado, y sin notario pú
blico, fuese del campo revolucionario, fuese instituido “ad 
hoc”, y ciertamente no por él, que por entonces se tenía por 
sobre toda ley.... Reunió las tropas, hizo presentación ante 
ellas de la señora Bernarda Toro, diciendo cómo todos eran 
testigos que la tomaba con efecto por su compañera de pe
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ñas y de alegrías, recibieron luego el homenaje militar de 
desposados y de allí en adelante fueron uno y otro tales cua
les no suelen ser entre sí muchos legítimamente casados, por 
más que la santidad del sacramento los convide a vida ho
nesta y de mutua fidelidad. Los hijos que el General tuvo 
en Bernarda Toro fueron: Francisco (que cerró los ojos 
en Punta Brava, junto al cadáver de Antonio Maceo), Má
ximo, Clemencia, Urbano, Bernardo, Andrea y María, de e- 
llos hoy casados y con sucesión, que el autor no ha inquirido 
en razón de no demandarlo su estudio de las familias domi
nicanas, de las cuales, la de los Gómez de Baní es como si
gue :

775 //José Gómez, su ascendencia desconocida, su pro
fesión militar, +1753, c. dos veces: A) con Fran
cisca Lizardo, y fueron padres de 1775. — B) con 
Josefa de la Fuente Castro, +1763, padres de: 
Pedro, +1802, c. con Petrona (en la partida de 
defunción de él llámase a ella Felipa, y en la de 
ella, +1799, Petrona) Lizardo, ^uc. dése.; — Ma
ría, 1753-1820, mujer de Rodrigo Ortiz, h. de 
»772 (corrige allí y lee: María Gómez de la Fuen
te) ; — Esteban, +1753, párv.; — Francisco, 
morador del hato de Santiago de Paya, +1804 en 
Nizao, c. con María Lizardo, +1820, h. de 734, 
padres de Victoria o Victorina, 1784-1794; — 
José María, c. con Angelina Rocío o Rosillo, pa
dres de Felipa (mujer de Pedro Ortiz, cf. »772), 
y Silvestre, +1819, y tal vez alguno más.

José María Gómez de la Fuente tuvo esclavos, como se 
halla cierto por la partida siguiente:

Partida 71*

En el Valle de Bani el dia dies y nueve de Octu
bre de mil ochocientos veinte años, yo el Cura Rec
tor interino de esta Iglesia Parroquial di sepultu
ra en el Cementerio con entierro, y Vigilia cantado
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al cadáver de Estevan Guridi, negro esclavo de los 
herederos de José Maria Gomes, que falleció el dia 
anterior en el partido de Nisao de esta jurisdicción 
sin haber recibido ninguno de los sacramentos por 
no haber llamado a tiempo, fha ut supra. — Fray 
Vicente González Urra.

Nota bene. — Cuando quedaba impreso el primer plie
go de este folleto, debajo el número 734 se dejó consignado 
que Francisca Lizardo fué mujer de José María Gómez de 
la Fuente; hay en ello una inexactitud, pues el marido, co
mo en otros lugares aparece, fué el soldado José Gómez, y 
el José Gómez de la Fuente fué hijo del mismo soldado y de 
su segunda mujer, Josefa de la Fuente, tal como va expresa- , 
do debajo el número 775.

,775775 José, fl809, c. con Florencia Guerrero, h. de 7720, 
h.: —Pedro, 1775; -^Manuela, 1777-1820, c. con 
José Farías, de la Habana, padres de Marcelino, 
1810; Ramón, 1811-1815; Tomasa, tl823; Anto
nio, c. con Juana Pimentel, padres de José Fran
cisco, 1846, y María Antonia, 1851; (los Farías 
radicaron en Matagorda); 3- Julián, 1781-1850, 
c. dos veces: en 1802 con su prima Inés Guerrero 
Báez, hija de Jerónimo, h. de 772C, y fueron pa- 
de; | José, 1807, c. en 1834 con Manuela Ortiz, 
h. de «772, padres de Josefa, mujer de Juan Ne- 7 ,
pomuceno Pimentel, suc.; | Ana, mujer de Ma
nuel Aristi, hijo de r.774; || después c. Julián con 
Ana Francisca Roa, y los hijos fueron: | Juan; | 
Francisco, 1832-1898; | Pedro Regalado, c. con 
Mn de Regla Pimentel Tejeda, padres de Améri
ca, y de Francisco Arturo, 1866, c. con Jacoba 
Dolores Oliver, tl^?0 (padres de -¡Francisco Ar
turo, 1897; Máximo Bienvenido, 1897, c. con 
Aurea Mercedes Ricart Pou, 1904; Juan Rega
lado, 1899; Francisco Humberto, 1900, c. en 1929 
con Altagracia Mañón, 1904; Fernando Arturo,
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1902); | Santiago, c. con Manuela Susaña, pa
dres de Francisco Javier, 1865; Pelegrín, 1867, 
c. con Elvira Nadal (padres de Rafael Diógenes, 
1894, c.; Natalia, 1895, mujer de Luis E. Mieses 
Lajara, suc.; Agustina Lucila, 1896-1897; Ma
nuela Mercedes, 1898; Amado Pelegrín, 1899, 
c. con Alicia Hermida, su hija, Elvira, 1923; Ra
món Antonio, 1908; Estela Altagracia, 1910; 
Altagracia Alicia, 1917); Rosa Adelaida, 1869; 
Francisco Eladio, 1871, casó con Mn de la Concep
ción Luna (padres de Santiago Manuel, 1894; 
Prudencia, 1895; Francisco Eladio, 1896, y Gus
tavo, 1897); Luis Santiago, 1873; Rogelio María, 
1875-1918; Laureana Arminda, 1877, mujer de 
Miguel de Castro (padres de Miguel y de María 
de las Mercedes); | Bernabela, mujer de Manuel 
de Regla Báez, hijo de Ramón, h. de 2774; | Sera- 
pio, c. en 1850 con Antonia González Guerrero, 
1829-1851, h. de José y de Tomasa (cf. #772), 
h.: Julián, 1850; ¡ Filomena, 1838; — Agueda, 
1781, gem. con Julián, c. en 1814 con José Rufino 
Méndez, de Mayagüez, h. de Pablo y Rosalía; fue
ron padres de: | José Antonio, 1815, c. en 1845 

. con Salomé Guerrero Lugo, su h., Eugenio, 1845;
| María de la Merced, 1816-1823; | Pedro Pablo, 
1820-1886, c. en 1842 con Felipa Peguero, padres 
de Francisco, 1842 (c. con Encarnación Díaz Per- 
domo); Antonia; Francisca; Agueda, mujer de 
Tomás Zuazo, padres de José Ramón y de Nico- 
lasina; Julia, 1845, mujer de José Mejía; Juan 
Nepomuceno y Manuel Ramón; || enviudó Pedro 
y casó con Hipólita González Guerrero (cf. pág. 
29, línea 14), sin suc.; — Andrés, 1783, cf. 2775; 
— Estebanía, 1786-1865, mujer de Hermenegil
do Tejeda, hijo de Pedro, h. de Rodrigo y de Ma
nuela de Soto Franco (cf. 773, pág. 16); — Ma
nuel, fl788; — José María, 1789, cf. 3775; — 
María de ia O, mujer de Francisco Lizardo, hijo
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de Pedro, h. de 734; — María, tl794; — José 
Francisco, 1795, c. con María Francisca Peguero, 
padres de: Juan de la Cruz, 1840-1914, cf. 4775; 
Félix, fl893, c. con Martina de Soto Tejeda, hija 
de José Leandro de Soto Pérez y Juana Tejeda, 
hija de 773B, sin suc.; | Tito; | Rosendo, 1837.

i
José Gómez Lizardo tuvo esclavos, bien que en los re

gistros parroquiales sólo aparezca uno:
Partida 729

En el Valle de Bani en dies y ocho dias del mes 
de Marzo de mil, setecientos, y ochenta y un años, 
yo el infrascripto Cura-Rector de esta parroquia 
di sepultura eclesiástica en ella con Cruz baxa a 
María Manuela adulta morena esclava de Joseph 
Gomes mi parroquiano, haviendo muerto día mis
mo en casa de su Señor en la comunión y obedien
cia de N. S. M. I. Recivió los Santos Sacramentos 
de la Penitencia, Eucharistia y Extrema-unción, 
doy fe. — Manuel de Castro.

Andrés, 1783-1856, c. en 1811 con Clemencia Báez
• Pérez, 1791-1868, hija de Bemardino, h. de Pa
blo, h. de 774B. Sus hijos: — Juana, 1811, casó 
en 1836 con Juan de los Santos González, hija tí
nica (emigrada a Cuba), Antonia, 1837; — Ci
ríaco, 1813-1820; — María de la Cruz, 1819, mu
jer de Manuel Martínez, padres de Telesforo, 
1840; Julia, 1841; Ana Clara, 1843; Manuela, 
1846; Dominga Laura, 1848; María de los Dolo
res, 1852; María de la Asunción, 1853; Dolores 
Emilia, 1860; (emigraron a Cuba, y más tarde 
volvieron Telesforo y su padre, el primero de los 
cuales se estableció en San José de Ocoa); — Jo^ 
sé Dolores, 1822, comandante del ejército domi- 
nicafíoT: — Antonia de la Rosa, 1824, mujer de 
Santiago Pérez, h. de Francisco (cf. <772) y de 
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María Josefa Tejeda de Lara, |1831, h. de 772B; 
María Juliana, 1827; — Dominga Regina, 1829; 
— Ma de Jesús, 1831; — María de la O, 1833?- 
1862, mujer de Rudesindo Pimentel, suc.; — 
MAXIMO, 1836-1905, Mayor General de la Re
pública de Cuba.

Esta rama de los Gómez banilejos está hoy completa
mente extinguida por líneas de legitimidad canónica.

3775 José María, 1789, h. de 1775, c. con María de Regla 
Carvajal, hija de Manuel, y de Estéfana Guerre
ro, h. de 772B; fueron padres de: — Joaquina, 
1818; — Marcos, 1820, c. con Ma de la Concep
ción Bona; sus hijos: | Eloísa, mujer de Federico 
Velásquez Lajárriga, padres de Miguel £ngel, 
c. con Rosa Gómez, h. de José María (Mayíá) cf. 
infra, y de ella viudo, con Lucila Angélica Pian- 
tini Monclús, 1818; I Antonia, mujer de Eduar
do Lambertus, padres de Rosa Alicia y de Ofe
lia ; María de la Concepción, mujer de Francisco 
Camino, padres de Yolanda, Eloísa y Francisco; . 
Federico, c. con Blanca Piantini Monclús, 1895, 
padres de Olga, Telma y Federico Manuel; | Jo
sé María (Mayía), 1853, c. con Altagracia, hija 
de José Antonio Pina y de Cecilia Morel; sus hi
jos: María de la Encarnación, mujer de fAlcides 
Mazara, padres de A ida Celeste; Ernesto, c. con 
Celina Pérez Garcés, padres de Ernesto y Ernes
tina; Virgilio, c. con Luisa Emilia Cruzado Gar
cía (padres de Virgilio, 1907; Ma Teresa y Alta- 
gracia Elisa, gem., 1913; Rosa Ernestina, 1914); 
Luis Emilio, c. con Angélica Gómez, cf. infra, 
padres de Luisa Angélica, Luis Emilio y Rafael 
Emilio; Rosa María, mujer de Miguel Angel Ve
lásquez Gómez, cf. supra; Altagracia, mujer de 
Rafael María Gómez Alardo, cf. infra; tJosé Ma
ría; ^Bienvenido; Máximo; | Marcos, t!923, 
c. con Altagracia Martí, padres de Alicia, 11887;
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María de la Asunción, mujer de José Bernal, 
sin suc.; tMaría del Consuelo; Marcos Antonio, 
1890, c. con Altagracia Amelia Sánchez Cabral, 
sus hijos Marcos Antonio, Lina Alicia y Eduardo 
Salvador; Salvador, 1892; Cristina, mujer de 
Joaquín del Valle, suc.; | Manuel de Jesús An
tonio, fl917, c. con María de la Caridad Gumá, 
padres de Manuel de Jesús, c. con tGrace Pec- 
kan, hijos de este matrimonio, Vivien y Manuel 
de Jesús; y después casó con Virginia Du-Breil, 
(sus hijos: José Manuel Florencio, 1925, y An
drés Manuel, 1927); María de la Caridad, mujer 
de Antonio Mieses Geraldino (padres de Gloria 
Altagracia, 1912; Celeste Altagracia, 1915; Ra
fael Antonio, 1929); Julio Oscar; Luz Angé
lica; Héctor Bienvenido, c. con Altagracia Ro
mán; Rafael Octavio; | Miguel Leonardo, 1859, 
y María del Socorro, 1861, m. párvs.; | Rafael, 
1866-1907, c. con Olimpia Alardo Gimbemard, 
padres de Rafael María, 1890, c. en 1924 con Al
tagracia Gómez Pina, cf. supra,; Angélica, mu
jer de Luis Emilio Gómez Pina; Olimpia, mujer 
de Cristóbal Arredondo Lluberes; Marcos, 1900; 
— Manuel, 1821, c. en 1844 con Rafaela Pegue
ro, 1813-1903, padres de: ¡ Amalia, c. con Ma
teo Pimentel, sin suc.; | Manuel, 1845, casó con 
Virginia Guerrero, sus hijos: María de Alta- 
gracia, 1878, c. en 1893 con Ramón Arturo Báez 
Gómez, h. de Manuel (h. de Ramón, h. de 2774) 
y de Bernabela (h. de Julián Gómez y de su seg. 
m. Ana Francisca Roa, cf. 1775); Néstor, 1879; 
José Dolores, 1880; Manuel de Jesús, 1882; Ma
ría Rafaela, 1884, mujer de Pablo Ortíz (sus h.: 
Pablo Manuel, 1904; Miguel Angel, 1905; Octa
vio Diógenes, 1907, c. en 1929 con Isaura Anto
nia Villalona; Julio Ernesto, 1908; Pastor Ma
nuel, 1910; Pura Concepción, 1911; Albertina 
Lida, 1913; Bienvenido Salvador, 1914; Adriano
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Víctor, 1916; Pedro Pablo, 1917; Pablo René, 
1919; Reina Soledad, 1921);.María Nicolasa, 
1885; y Merced Virginia, 1887; | María Fran
cisca, 1848; | María de la Asunción; | María de 
las Mercedes; | Juan Pablo, c. en 1892 con Ma
ría Nicomedes Prandi, padres de Miguel, +1895; 
Pablo, +1896; María, mujer de Luis Guerrero; 
Blanca, mujer de Angel Bello; Rafaela; Francis
ca; | Agueda, 1853-1891, mujer de Francisco 
Javier Tejeda Ortiz (h. de Miguel y Ana), padres 
de Emilio del Carmen, 1874; Hortensia de Re
gla, 1875, mujer de José María Gómez Guerrero, 
cf. 4775; Manuel Osvaldo, 1877; Isoíina María, 
1878; Manuel María; Francisco; — María de 
las Nieves, 1823; — José Francisco, 1827; — 
Manuel de Jesús, 1829-48; — Julián, 1831.

<775 Juan de la Cruz, 1840-1914, c. en 1866 con Vicenta 
Guerrero, 1846-1927; sus hijos: — José Francis
co, 1866; — Juan Esteban, 1869, c. primero con 
Petra Ramírez, padres de Vitalia, mujer de Ula- 
dislao Guerrero Gómez, cf. infra; | Emelinda, 
mujer de S. Tulio Moscoso (padres de Alba Al- 
tagracia, 1926); || después c. con fRosa Cruz, 
sus hijos: Lidia, Teresa, Dora, Fernando Arturo 
y Andrés Esteban; — Clara Belisa, 1870; — Isa
bel, 1871-1890; — José María, 1872, c. en 1894 
con Hortensia Tejeda Gómez, 1875, h. de 3775, 
hijos: | Agueda María, 1895, mujer de Luis F. 
Barinas, padres de Patria Altagracia y Rhina 
Celeste; | Ana Belisa, 1897, mujer de Vetilio Ma
tos; | María Altemia, 1898; | Lidia, 1902, c. en 
1927 con José Antonio Castillo Pimentel; | Vicen
ta Altagracia, 1904, c. en 1926 con Armando Os
car Pacheco Román; h., Florián, 1927; — Fede
rico,.1875, c. en 1901 con Otilia Báez Ortiz; h.: 
| Angélica, 1902, c. con Juan Manuel Pellerano 
Amechazurra, h.: Federico A. y Juan Manuel;
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| Elena, 1904, c. en 1929 con Pedro Pablo Mini
ño Baehr; | Altagracia Emilia, 1906; ¡ Federico, 
1908-1921; | Otilia, 1912-1924; | Celeste, 1915;

Auristela, 1917; Pura María, 1920; — Juana 
Francisca Eugenia, 1877-1922, c. con Carlos Gue
rrero Medrano, 1870-1922, padres de: ' Uladislao, 
1897, c. con Vitalia Gómez, cf. supra, padres de 
Rafael, José y Ana María; | Carlos Eugenio, 
1898; | Carlos Francisco, 1899; | Asia Teresa, 
1904; fJuan Temístocles, 1905; | Valentina Al
tagracia, 1907; | Rafael Augusto, 1909; Reina 
María, 1912; Juan Mamerto, 1913, y Lorenzo, 
1914, m. de días; — Tomasa Enriqueta, 1879, 
mujer de Abelardo de Peña Villaldea; — Fran
cisca Lorenza, 1880. -j-

Para término de la genealogía de los Gómez, he aquí 
cómo mantenían mutua correspondencia y amistad los anti
guos Gómez y Lizardos:

Partida 73»

En la ciudad de Santo Domingo en onse dias del 
mes de Octubre de mil setecientos y treinta y ocho 
años, yo, .Salvador del Villar y Ribera, theniente 
Cura de ésta Santa Iglesia Cathedral, baptisé so
lemnemente puse oleo y chrisma a los veinte y sie- 
dias de nasida a María hija legitima de Joseph Go
mes y de Francisca Lisardo, fue su padrino Anto
nio Lisardo a quien advertí el parentesco espiri
tual, testigos/Luis de Reyna y Gregorio Hidalgo, 
fho. ut supra. —¿Salvador del Villar y Ribera.

Partida 74’

En la Ciudad de Santo Domingo en ocho dias del 
mes de Junio de mil setecientos y treinta y nuebe 
años, yo ¡Ambrosio Correa Cruzado, theniente Cura 
de esta Santa Iglesia Cathedral, bautizó solemne-
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mente puse oleo y chrisma a los veinte y un dias 
de nacida a Josepha hija legitima de Antonio Li- 
zardo y Francisca Báez, nuestros parroquianos; 
fue su padrino Joseph Gomes, a quien advertí el 
parentesco espiritual y la obligación; testigos Gre
gorio Hydalgo y Luis de Reyna, fho. ut supra. — 
Ambrosio Correa Cruzado.

♦ ♦ ♦
Muchos apellidos de los que han entrado en el presente 

estudio de familias bandejas con las que aparece enlazado el 
apellido Gómez, han dejado de estudiarse por la grande di
ficultad que ello supone; con todo, en atención de que Má
ximo Gómez tuvo parientes muy cercanos de apellido Pimen- 
tel, sigue ahora la genealogía de estos Pimentel, no todos los 
del apellido sino los más cercanos parientes del Mayor Gene
ral, con su tronco y líneas, a saber: r ¿ y

¿/íosé Pimentel, fl783, capitán, casó con Manuela Báez, 
11799, h. de 774C. Sus hijos fueron: -^Anto
nio, c. en 1782 con María Santos de Acevedo (h. 
de José de Acevedo, +1808 [h. de Juan, +1788, 
que tuvo por padres a Miguel de Acevedo y a 
Isabel de Quiñones, y de Manuela Caldera], y de 
Teresa Peguero, +1790), fueron padres de: | Ma 
del Carmen, +1849, mujer de Manuel González, 
suc; | María, 1783, mujer de Manuel Troncoso, 
suc.; Andrés, 1784, casó con María Báez, pa
dres de (incompleto): Andrés Antonio; Rai- 
munda, 1813, c. en 1837 con Manuel Báez; Ro- 
mualda, 1815; Casimiro, 1817 c. en 1848 con Al- 
tagracia Casado, suc.; | Rosalía, mujer de Luis 
Tejeda de Lara, h. de 773B, suc. ibi; | Isidoro, 
1788-94; ' Teresa, 1790; | Casimiro, 1792; | Ra
món, 1794, cf. § sig.; I José, c. con Tomasina Te
jeda, vda. Lara, cf. «774; | Florencia, 1798; | Ru- 
desindo, cf. §§ sig.; — Mft Manuela; — Catalina, 

. +1797, mujer de Tomás Martínez, suc.; — Fran-
B j|¡ 
i



— 99

cisco, c. con Juana Mia. Báez, sue.; — Dolores, c. 
con Francisco del Castillo, 11800, h. de Bartolo
mé, cf. »774, sue.; — Luis, 11782; — Luisa. —

§ Ramón Pimentel de Acevedo, 1794-1871, c. dos veces: 
A) con Ma de la Merced Tejeda de Lara, 1798- 
1846, h. de 773B; sus hijos: — Casimiro, c. en 
1866 con Eufemia Velásquez; — Pío, 1830; — 
Juan Nepomuceno, 1831-91, c. en 1857 con Jose
fa Gómez Ortiz, cf. 1775, padres de I Ramón Ar
noldo, 1857-92; | Andrés; ' Juan Nepomuceno, 
1860, c. en 1889 con Romualda Altagracia Gue
rrero, sue.; I Epifanio; | Daniel; | Teresa (vda. 
de Alberto Perelló); | Teolinda; — Antonio, 1833 
-1907, c. en 1871 con Juana Francisca Andújar 
Guerrrero, 1839-1919 (h. de José Donato y de ^A
Mn Manuela, cf. 1772), padres de I Ramón Anto
nio, 11910; ' Octavio Pascual, 1873, c. con Alta- 
gracia Paulino Medrano, 1882, cf. «772, sus h.:
Dimas Antonio, 1910; Carmen Zaida, 1912; Le
da Altagracia, 1921; José de Jesús, 1923; | Vir
gilio, 1876, c. en 1907 con Josefa Andújar Pe- 

• reira, padres de Migdalia, Altagracia Edith y 
Virgilio Antonio; | tRafael; | Francisco, c. con 
Isaura Báez, padres de Ramón Antonio, Mireya 
Elena y Juan Antonio; | María del Carmen, mu
jer de Juan Bautista Gómez, padres de Emilia 
Altagracia, 1918; | María Dolores; — María Jus
tina, 1836, mujer de Angel Daniel, sue.; — Ma 
de Regla, 1839, mujer de Regalado Gómez, cf. 
1775; — Nicolasa, 1841; || B) con Faustina de 
Soto, 11908, h. de José Leandro de Soto Pérez y 
de Juana Tejeda, cf 4772; fueron padres de Isa
bel Ramona, 1851; | Carmen; | Matilde, 1855, 
mujer de Braulio Andújar, fl916, padres de Hi- 
ginia Alicia, 1876-86; [ Isabel, 1857, mujer de 
Joaquín Castillo, sue.; | José Dolores; — Josefa 
Cleofe, 1859, mujer de José María Andújar Pé
rez.
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§§ L/Rudesindo Pimentel Acevedo, fusilado en 1863, c. con 
María de la O Gómez Báeíffh. de 775; padres de 
— Altagracia, 1826; —Jjesús, fus. con su padre;
— Andrés Antonio, 1839, c. con Dolores Alcánta-
ra; — Rudesindo y José Marcelino, gern. 1841; 
-^'Luis Felipe, 1842, c. con Ana de Meló; sus hi
jos: | {Luis felipe; ^bLeonor Antonia, mujer del 
doctor Heriberto Valdés, padres de Luis Heri
berto, fTomás Antonio,* Ana Leonor, Flérida Oc
tavia, y Ramón Augusto, c. con Victoriana Gon
zález, padres de Mercedes; ¡ -¡Ramón Aristides, 

tRudesindo; ¡fMiguel Angel; | -¡Carolina y i 
Víctor Manuel; — Clemencia Eloísa, mujer de
Antonio Pérez, español (emigrados), suc.; — 
María de la Candelaria (Maruca), 1847, mujer 
de Miguel Duran, nat. de Higüey, padres de Ar
mando. -j-

♦ ♦ ♦

Ninguna oportunidad como la presente para rectificar 
un error existente en Santo Domingo, en el cual hubo de in
currir el autor de este folleto, si al fin y al cabo los propios 
interesados tenían por cierto lo que no es, a saber:

Cuando los años pasados hubo en la ciudad de Santo 
Domingo quien negara la patria bandeja de Máximo Gómez, 
desde La Vega, R. D., el licenciado don Manuel Ubaldo Gó
mez, padre, envió a “Listín Diario”, de la capital, unas no
tas brevísimas favorables a la tradición de aquella patria 
fútilmente negada, y en las notas dió a conocer que él era de 
la misma familia de los Gómez banilejos, bien que el tronco 
común hubiera de buscarse muy atrás; su bisabuelo, don 
Francisco Gómez, capitán, había formado una familia en 
Baní.

Más tarde, el autor de este folleto dió en la tarea de 
hacer algunas determinadas genealogías, y más tarde aún 
hubo de entretenerse en formar un cuerpo con todos los da
tos genealógicos que habían quedado sobranceros en el pri-

liB®
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mer estudio; entre estos datos sobranceros estaban los per
tenecientes a varias familias bandejas, entre ellas, la de los 
Gómez.

Como recordara el autor las notas que publicó el licencia
do don Manuel Ubaldo Gómez, se dirigió epistolariamente a 
él al intento de precisar lo que debía buscar, sobre todo, pa
ra identificar documentalmente al capitán Gómez, falleci
do en Baní, según era creencia de la familia del licenciado. 
Con efecto, apareció Francisco Gómez, fallecido en la sec
ción o partido rural de Nizao en 1804, y, aunque fué cosa de 
extrañar que en la partida de defunción no se mencionara 
el grado de capitán en los ejércitos del rey, aquello no era 
de mayor cuenta, pues omisiones más graves y con muchí
sima frecuencia se hacían entonces, y quedó por bueno que 
el tal Francisco Gómez fué el bisabuelo del señor licenciado, 
y por lo mismo que toda la descendencia del capitán Gómez 
debía quedar incluida en la descendencia del tronco común, 
José Gómez (775).

He aquí la carta que el licenciado Gómez escribió a su 
consultante:

La Vega, 30 Julio, 1927,

R. P. Fr. Cipriano de Utrera. * 
Santo Domingo.

Muy distinguido señor :

Me ha favorecido su estimada carta de fecha 27 de este 
mes a la cual me refiero.

El dato a que Vd. alude lo di hace algún tiempo al señor 
Joaquín Inchaustegui.

Según los documenfrós auténticos que conservo, mi bis
abuelo el Capitán don^Francisco Gómez, fué nombrado capi
tán de caballería, por despacho del Rey Carlos 3% expedido 
en el Real Sitio del Pardo en fecha 9 de Febrero de 1786. A 
llí murió siendo Comandante de la Plaza. Fué Comandante 



de San Rafael y desempeñó el mismo cargo/en Santiago de 
los Caballeros, donde nació mi abuelo don/íoaquín Gómez y 
Márquez el día 4 del mes de Abril de 1773.

La esposa de mi bisabuelo fue doña Dominga Márquez, 
quien no .tuvo más hijo que a mi abuelo, pues murió joven.

Mis padres y mis tios aseguraban que mi bisabuelo ha
bía formado otra familia en Baní, con la cual no habían sos
tenido relaciones, en razón de que su padre se crió con la fa
milia de su madre, los Márquez, en la Capital, y parece que 
en aquella época la comunicación con los pueblos era muy di
fícil.

Muy atto. S. S.
(fdo)M. UBALDO GOMEZ.

Una circunstancia, casual por cierto, puso en evidencia 
que el licenciado Gómez, así como todos sus parientes, esta
ban en lo incierto: Francisco Gómez, capitán, de servicio en 
el valle de Baní cuando era teniente, nos lo presentan varias 
partidas de bautismo en que aparece allí padrino, como na
tural de los reinos de Portugal; consiguientemente, José Gó
mez, casado en Santo Domingo, tronco de los Gómez banile- 
jos, no pudo ser antecesor del capitán, y, de contado, Gómez 
y Gómez fueron y son dos familias distintas en Santo Do
mingo. Otros Gómez no son de esta cuenta.

Ante todo, deben permanecer firmes los siguientes pre
supuestos :

l9 Que los datos que posee, el licenciado Manuel Ubaldo 
Gómez proceden de documentos auténticos en su poder.

29 Que el capitán don Francisco Gómez estuvo cierta
mente de guarnición o de servicio en Baní durante cierto 
tiempo. ’

39 Que en los libros parroquiales de Baní no hay memo
ria de que tal militar se hubiera casado allí, ni que fuera ca
sado; si alguna familia formó allá fué irregular.

49 Que este matrimonio consta, en los libros de la Cate
dral, como se deduce rectamente de la legitimidad de hijos 
de dicho militar, al ser bautizados.



5° Que don Francisco Gómez estuvo casado con Dominga 
Márquez, natural de la ciudad de Santo Domingo, llevada a 
la pila bautismal el 16 de febrero de 1739, a los veintitrés 
días de nacida, hija legítima de Nicolás Márquez y de María 
del Rosario; fué su padrino Domingo Márquez.

69 Que la condición social de este Gómez, a quien casi 
siempre se le antepone el tratamiento de “don” era superior 
a la del tronco de los Gómez banilejos, que fué simple sol
dado, aunque de reputada familia honrada, como parece por 
los registros de los bautizos del padre y de los tíos del Ma
yor General, en que aparecen padrinos sujetos de lo mejor 
de la clase social, que pasaban a Baní al intento de servir co
mo padrinos.

79 Que don Francisco Gómez y Dominga Márquez tuvie
ron más de un hijo.

89 Que dicho capitán falleció en la ciudad de Santo Do
mingo, y no en Baní, como es creencia en la familia.

Al estar registrando los libros parroquiales de Baní en 
busca de sujetos de la antigua familia de los “de Brea” en la 
Española, dió el autor con don Francisco Gómez, en Baní, en
tonces con grado de teniente.

Partida 75’

En el Valle de Bani en treinta y un dias del mes 
de Octubre de mil setecientos setenta y seis as. yo 
el infrascripto Cura Vicario de esta Parroquia bau- 
tisé solemnemente a Lucas de San Joseph, hijo le- 
xitimo de^fuan del Castillo y de Manuela Baez, de 
esta feligresía. Fueron sus padrinos el Theniente 
de Cavallería Reglada de este Vallejkbon Francis
co Gómez, natural de los Reynos de Portugal, y Ma
ría del Castillo, de este vecindario, a quienes adver
tí sus obligaciones y espiritual parentesco. Testi
gos Isabel Pablo y .Francisco Carrasco, vecinos. 
Fha. ut supra. — Dr. Nicolás de Soto.



Partida 76’

En el Valle de Bani en veinte días del mes de Fe
brero de mil setecientos setenta y siete años, yo 
el infrascripto Cura Vicario de esta Parroquia bau- 
tisé solemnemente puse oleo y chrisma a los quince 
dias de nacidas a Andrea de Jesús Alaria y Andrea 
de San Joseph, hijas lexitimas de |/uan de Brea y 
de Antonia de Silva de esta feligresía. Fué su pa
drino de ambas el Theniente de Cavalleria Regla
da de este Valle Don Francisco Gómez natural de 
los Reynos de Portugal, a quien advertí sus obli
gaciones y espiritual parentesco. Testigos Isabel 
del Carmen y Agustín Ortiz. Fha. ut supra. — Dr. 
Nicolás de Soto.

Salvo caso que el capitán no llevase a su mujer a resi
dir en Baní, Joaquín Gómez y Márquez, hijo del capitán 
y n. en Santiago de los Caballeros en 1773, residió en Baní; 
más importante que sólo eso es que el teniente Gómez no pa
rece en Baní antes de 1776, a lo menos si nos llevamos de 
los libros parroquiales; comoquiera, si el abuelo del licencia
do Gómez nació en 1773, el bisabuelo era hombre casado al 
estar de servicio militar en Baní hacía más de una decena 
de años antes, como se halla por la siguiente partida :

Partida 77’

En la Ciudad de Santo Domingo en onze del mes 
de Agosto de mil setecientos sesenta y siete años, 
el Dr. E^/F^rancisco Xavier de Aguilar, Racionero 
de esta Santa Iglesia baptizó solemnemente puso 
oleo y chrisma a los quinze dias de nacida a María 
Josepha hija lexitima de Francisco Gómez y Do
minga Márquez nuestros parroquianos, padrino D. 

I/Francisco González Pepin, a quien advertí su obli
gación y espiritual parentesco, testigos José Gon
zález y Nicolás Márquez, fho. ut supra. —ADr. Ni
colás Antonio de Valenzuela.
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Que don Francisco Gómez no tuvo otro arraigo en Ba- 
ní que su permanencia de servicio, está claro no sólo porque 
ya el señor licenciado tiene por cierto y con documentos a 
la vista que estuvo de servicio en otras partes, sino porque 
falleció en la ciudad de Santo Domingo, contrariamente a lo 
indicado en la carta sobrescrita:

Partida 78’

En la ciudad de Santo Domingo a veinte y tres 
de Diciembre de mil setecientos noventa y siete 
años se enterró en esta Santa Iglesia Cathedral 
Don Francisco Gomes, de estado viudo, Capitán de 
Caballería, natural de los Reynos de España, y 
nuestro parroquiano; recivió los sacramentos, tes
tó y murió en la obediencia de Nuestra Santa Ma
dre Iglesia, y yo el infrascripto Cura Theniente 
de esta dicha Cathedral asistí a su entierro, fho. 
ut supra. -^/Ór. Pedro Valera.

Echase de ver que en esta partida se dice que era na
tural de España; pero, demás que ello pesa poco para el 
caso de ser afirmación distinta de que era natural de Portu
gal, al cabo, ya parece que no era descendiente de José Gó
mez, soldado, dos veces casado en la ciudad de Santo Domin
go; a la declaración que el propio militar se supone que hizo 
de su naturaleza hemos de estar, a lo menos en grado máxi
mo de probabilidad, y es llano que esa declaración pudo ha
cerla ante el cura de Baní, en tanto que noventa de las cien 
declaraciones que del difunto se hacen, a lo llano y sin mucha 
puntualidad se hacen, como sucede con la declaración de la 
edad del difunto, que en miles casos es mendosa.

Conviene el sujeto de esta partida con el sujeto que es
tuvo en Baní y el licenciado Gómez dice que fué capitán el 
que fué su bisabuelo, en estos puntos: nombre, grado en la 
milicia, tratamiento de “don” y por su estado de viudo. Do
minga Márquez—escribe el señor licenciado—murió muy 
joven. Y es claro que si en el registro de defunción se le lia- 



ma “nuestro parroquiano” de la Catedral, que hemos de su
poner residencia habitual dentro de dicha parroquia, y que 
no ya no formó otra familia en Baní (el tener hijos natu
rales no es formar otra familia, y de esto nada consta docu
mentalmente), sino que debemos afirmar que no se casó dos 
veces, presupuesto que queda descartado que fuera de la fa
milia de los Gómez banilejos, de los cuales, el Francisco es
tá recordado en su partida de defunción por estas palabras:

En el Valle de Bani en seis dias del mes de Febre
ro de mil ochocientos quatro años: Yo el cura pro
pio di sepultura en el cementerio con cruz alta, Vi
gilia y Missa, al cadáver de Francisco Gomes legi
timo esposo de María Lizardo naturales y vecinos 
de este valle, el que murió el mismo dia en Nisao, 
en su propia casa, y en la comunión y obediencia 
de N. S. M. I. y recibió los santos sacramentos de 
Penitencia y Extrema-unción, y no el Viatico por 
lo distante del lugar, y no testó por no tener de qué, 
fha ut supra. — Fr. Francisco Guerrero.

♦ ♦ ♦

El estudio sobre La Familia de Máximo Gómez y de 
cuanto, en atención a las noticias adquiridas, fuera de decir
se y estamparse en este folleto, hubiera terminado con la ex
posición hecha de ser de distinta familia Gómez los Gómez 
que tienen por tronco común el capitán lusitano don Francis
co Gómez, marido que fué de Dominga Márquez; una cau
tela, con todo, ha dado ocasión para volver sobre una circuns
tancia de la vida del Mayor General.

La noche del 19 de septiembre de 1929, hablando el au
tor con el Ilustrísimo Señor Don Luis Antonio de Mena, Ar
zobispo titular de Parios y A. Coadjutor de la Archidiócesis 
de Santo Domingo y su Vicario General, acerca de Máximo 
Gómez, y recayendo la conversación acerca de si realmente 
el Generalísimo contrajo matrimonio ante sacerdote católico, 
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puestas a cotejo las dos opiniones diferentes, resultó del re
posado debate que era muy conveniente suspender la tirada 
del último pliego hasta recibir noticias sobre el particular, 
de intento pedidas a la isla de Cuba y solicitadas de persona 
de entero crédito del limo. Señor, quien no sostenía, pero a 
quien parecía, que el Generalísimo se había casado, si no co
mo manda la Iglesia, a lo menos de suerte que la Iglesia pu
do revalidar aquella unión, de la que nacieron Francisco, Má
ximo y demás hijos de la Señora Toro.

Decía el Prelado que en el tiempo que había ejercido la 
cura de almas en Oriente, había visto algunos registros de 
matrimonios convalidados después de la Paz del Zanjón, los 
cuales matrimonios habían sido autorizados por sacerdotes 
que habían seguido la causa separatista, desligados ya por 
entero de la judisdicción de sus obispos, y, por tanto, incur
sos en la suspensión de sus ejercicios ministeriales. Que, co
mo suponía, bien pudo ser que, pues varias circunstancias 
en el orden de las cosas lo abonaban, el Generalísimo tal vez 
hubiera contraído matrimonio en presencia de uno de aquellos 
presbíteros, etc. etc. Contra cuyos reparos, el autor se remi
tió a la calidad de la fuente que suministró cuanto sobre ello 
va puesto en el cuerpo de este estudio. Y pues nada obstaba 
para la seguridad de lo escrito, o para su rectificación que 
podría tener cabida en el mismo folleto, esperar respuesta, 
así se resolvió, y el señor Arzobispo escribió el 20 de sep
tiembre al señor Heliodoro Luque Pupo, Director Propieta
rio de “El Eco de Holguín”, quien respondió en fecha de 23 
de octubre siguiente.

En su carta, el señor Luque Pupo dice a su antiguo ami
go, Mons. de Mena:

“....... Mucho he solicitado con viejos de la guerra del 68,
y nadie me dice nada más que no le conocieron esposa, como 
lo verá por la carta que le acompaño. Mucho he sentido fra
casar en mis empeños, pues mis deseos eran servirlo como 
Ud. se merece”.

La carta de referencia dice textualmente: “Délo que Ud. 
me pregunta conosí a Máximo Gómez fuy soldado de él y en
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ese tiempo no le conocí mujer ni hijos lo que conocí fueron 
dos hermanas no se como se llamaban de Aguas Berdes las 
mandó él para Holguin. Su amigo José M9 Martínez.’’

No obstante esta declaración y lo infructuoso que en 
Holguin haya sido dar con persona que tuviera noticia del 
casamiento de Máximo Gómez, por ventura lo que haya de 
negarse es que el Generalísimo hiciera ceremonia alguna a 
lo militar, en señal de matrimonio; la especie apuntada en el 
cuerpo de este estudio se funda en la insinuación hecha por 
quien dió al autor la noticia de lo cierto. Bien es verdad que 
este punto de la vida de Máximo Gómez no sea nuevo, lo que 
realmente sea cierto y verdadero, tiénelo el autor como tal 
y sin reserva ninguna; el caso es que quien haya de rechazar 
estas especies, sepa de antemano que el autor se aquieta y 
confiesa allí estar la verdad, dondequiera que sea, pues sin 
prejuicio alguno ha tocado este punto en razón de la natura
leza del estudio.

Demás de lo expuesto, el tiempo transcurrido en la es
pera de los informes solicitados habiendo sido empleado en 
otro estudio semejante de linajes ha sido ocasión para que a- 
hora aparezca algún aumento de noticias, las cuales, aun
que sin interés por otros conceptos, completan un tanto el 
presente estudio, y a ellos se juntan algunas correcciones de 
carácter histórico, por solo interés de contribuir a la ense
ñanza de la Historia:

LIZARDO. — Pedro, h. de 734, n. en 1737; Josefa, su herm., 
en 1739; y María, mujer de Francisco Gómez, en 1742; 
los tres hermanos en Santo Domingo.

GUERRERO. — Entre los hijos de 772A debe contarse Ur
sula, que casó dos veces: primero con Joaquín Franco, 
después con Francisco Tomás de Uribe; de ambos tuvo 
hijos, bien que los datos son incompletos: en el primer 
matrimonio tuvo a Agustín, María, y Ana (?); en 
el segundo, a Eduardo, que murió párvulo. Descendien-
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tes, de otras ramas de la familia, tienen a Ursula por 
hija de Juan Luis; el expediente levantado para el se
gundo matrimonio que hizo, dice que era hija de Luis 
Guerrero. Como el nombre de Ursula se halla entre los 
ascendientes de 772A, Luis y Juan Luis pueden tenerse 
por uno solo. Hermano de Juan Luis e hijo de 772 
se tiene por tradición que fué el P. José Guerrero. Há
llase, mediando el siglo XVIII, un religiosp dominico en 
la ciudad de Santo Domingo, llamado Fr/José Guerrero. 

Francisco Guerrero, h. de 772, tuvo toda su descen
dencia en la ciudad de Santo Domingo, parroquia de la 
Catedral, en cuyos libros aparecen varias partidas de 
bautismo de sus hijos.

PEREZ. — Agustín, h. de 4772, n. en Santo Domingo en 1754.

TEJEDA. — Hijo de Cristóbal Tejeda y de Manuela F;lix, 
Cristóbal, 1765-1790, soltero (cf. 773 in fine.)

La línea 16a de la pág. 16 léase corregida así: ....Ga- 
.rrido y de Dominga, hija de 772C, suc.; y de M&

GONZALEZ. — Hijos de 6774: María, 1741; — Gregorio, 
1745; — Josefa, 1746; — Juana, 1764;:— Teresa, 1769. 
Estos datos son completivos.

Francisco Gregorio Billini, en su novela Baní, o Engra
cia y Antoñita (en el Apéndice, párrafo IV, pág. 494, Santo 
Domingo, 1892), dice: “En cuanto a historia, no se pueden 
pasar en silencio, por los errores que han cundido, que el lu
gar en aquel extenso valle, en donde se levantó la primera 
aldea, fué en “Boca Canasta”, cuando aún de los indígenas 
se veían las recien abandonadas chozas, y cuando aún el inva
sor hallaba en las alturas de Peravia, los fetiches que aque
llos adoraban como a sus dioses penates. A ese mismo “Bo
ca Canasta”, pequeño caserío que está situado al S. del pue
blo, y a media legua del puerto de “Agua de la Estancia”, to



có la honra de recibir al primer gobernador que mandaron 
a esos—entonces grandes hatos—cuando ya los poblaban al
gunos villorrios. Ha recogido la tradición, que después de 
esa primera autoridad, vino el llamado Don Pablo Romero, 
quien fué sorprendido una noche, y cogido prisionero, jun
to con sus dos bellas hijas, por los piratas que invadían las 
costas del Sur, y que merced al oro que tenía enterrado en 
la playa de ese mismo puerto de “Agua de la Estancia”, se 
rescató él, rescatando también a sus hijas, amenazadas de 
sufrir un largo cautiverio.”

Al tiempo de fundarse el pueblo de Baní vivían cuatro 
hijos de Pablo Romero, marido que fué de Josefa Peguero 
(cf. O774 en la pág. 32); de ellos tres fueron hembras y uno 
varón: Estebanía, tl780, c. con Pablo Báez Arambule; Jeró- 
nima, fl801, mujer de Juan Hilario de Peña; Manuela, mujer 
de Manuel Tejeda, y Manuel, que c. con María Tejeda; éstos 
dos fueron el tronco de los Romero banilejos, indudablemen
te, cuya raiz fué el Pablo Romero, de quien parece que hizo 
mención Gollito Billini; si ya no es que el Pablo Romero re
cordado en este estudio fuera descendiente de otro Pablo, el 
que realmente fuera en su tiempo gobernador del valle de 
Baní; es justamente cierto que ya el censo de 1606 trae entre 
propietarios de hatos en dicho valle a Juan Romero.

El propio Billini en su mentada obra (pág. 496) dice que 
la fundación del pueblo de Baní se debe al viejo Bartolomé 
Castillo y a la familia Cuello, dueños del llamado “Hato de 
Cerro Gordo” y de “La Estrella”, quienes regalaron los te
rrenos. No aparece el apellido Cuello entre los vecinos del va
lle de Baní desde 1769 (la fundación del pueblo es a lo más 
de un quinquenio antes); al Bartolomé “del” Castillo llamá- 
basele familiar y vulgarmente, Bartolo.

A principios de enero del año 1780 un visitador de escla
vos salió de Santo Domingo, en cumplimiento de su oficio, 
consistente en recibir denuncias sobre el mal trato que los 
amos daban a sus esclavos y en formar la estadística del nú
mero de los últimos "con indicación del paraje en que trabaja
ban. Según la lista formada el enunciado año, eran propieta- 
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ríos con esclavos en el valle de Baní los siguientes vecinos:

Juan del Rosario, hato de Sabanabuey, con 3 esclavos. 
Bartolomé del Castillo, hato “San Ramón”, con 10. 
Francisco Báez, hato “San Francisco”, con 4.
Manuel de Jesús de Lara, hato de Calabaza, con 5. 
Jerónimo Guerrero, hato de Peravia, con 4.
Petrona Guerrero, hato de Paya, con 2. 
Lorenzo Báez, hato de Paya, con 2.
Francisco Guerrero, hato de Paya, con 3. 
Ursula Guerrero, hato de Paya, con 5. 
José de Soto, hato del Llano, con 4.
José Gómez, abuelo de Máximo, hato de Matagorda, con 2. 
Andrés de Soto, hato “San Antonio”, con 3.
Dionisia Franco, hato de Sombrero, con 5. 
Cristóbal de Soto, trapiche en Boca de Baní, con 5. 
Propietarios no vecinos de Baní: Don Tomás de Echalas, 

hato de la Candelaria; D’ Isabel Pimentel, hato de la Cruz;
Antonia de Quevedo y Villegas, hato de Solorín.

(El original se conserva en el Archivo Nacional de Cu
ba, Habana, papeles de la Real Audiencia de Santo Domingo.)

“El hijo de este mismo viejo Don Bartolomé Castillo, 
que se llamaba Santiago Castillo, consiguió que se erigiese 
en parroquia Baní, siendo él la primera autoridad, y merced 
a los esfuerzos del padre Guerrero, que fué su primer pastor 
de almas........”, son palabras del propio Billini. Hay en esto
error grave. La parroquia de Baní fué erigida en 1683, por 
decisión sinodal, bien que curas rectores de la misma no los 
hubiera hasta bastantes años después, en que el curato de 
los Ingenios y el de Baní dejaron de estar regidos por una 
misma persona. En este estudio hay partidas que relevan de 
hacer hincapié en esto.



ADVERTENCIA
«XK»

El lector, teniendo cuenta con 
que este estudio ha sido hecho con 
medios legítimos pero incompletos, 
ha de dar por cierto que en él pue
den hallarse omisiones, cambios de 
fechas o de indicaciones de años, 
etc., etc. Toda corrección, a base 
de verdad sabida, queda a juicio del 
lector interesado para su propia 
conveniencia.

Fr. C. de U.

11 ENE 1930
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DEL MAYOR GENERAL MAXIMO GOMEZ
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N. - N.

Villar Lorenzo de Soto Peguero Pérez ( ) Fernández ( ) Guerrero Caravallo Ruiz ( )

igo, y de María de 
) Quintos abuelos 
) y cuartos por la 
» Hija de Francis- 
le Mariana Núñez. 
[iguel, y de Fran

cisca Martín. — *) Hija de Loren
zo, y de Francisca de Cuéllar Al
bornoz, padres también de 11). — 
9) No es seguro que sean sus pa
dres los enunciados. — ,0) Llama
da Núñez, de su abuela. — 11) So

brino de ”). — ,:) Hija de Miguel, 
y de M* de las Nieves Rodríguez. 
— ,3) Hijo de Juan, y de Antonia 
de Peña. — H) Hijo de Juan, y de 
Catalina María. — 15) Hija de Se
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Hija de Miguel, y de María Galán. 
— ,T) Nieto de 5).

Santo Domingo, Oct. 1 de 1929.

Fr. Cipriano de UTRERA.
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L I M I N A R

El héroe de las espantosas cargas al ma
chete; el alma recia que sembraba la muer
te y la desolación en busca de libertad; la 
mano áspera que sujetaba con igual fir
meza las bridas del corcel ó la empuñadu
ra de la espada; eran, sin embargo, pron
tos a la ternura y la caricia.

En Máximo Gómez el amor era una hon
da y exquisita religión: maravillaba verla 
surgir de aquel espíritu que sólo parecía 
forjado para las tempestades de la guerra. 
Amaba con ardor y vehemencia, mas con 
aquella suavidad que en todos sus cariños 
era como un sentimiento paternal. La es
posa lo llama “mi padre”, las hijas, decía 
Martí, “lo miran como a un novio”. Los hi
jos están en la parte mas blanda de su co
razón. A las hermanas las quiere con pasión 
que es de hijo y de hermano al mismo tiem
po. Sus amigos son también sus hermanos.

Para el soldado, el amor de los cubanos 
estaba por encima de la gloria. Al terminar 
la guerra, cuando ya le esperan los laureles 
del vencedor, exclama: “A mi edad, y soy 
muy viejo, no tengo que ambicionar lauros. 
Y por lo. poco que he hecho en bien de este 
país, he visto realizada mi mayor gloria, mi 
más caro ensueño: el ser muy querido de los 
cubanos.”

De esa capacidad de amar nacieron sus 
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singulares aptitudes de dominador. Amar 
es vencer. Sin esta condición que fué inna
ta virtud en Máximo Gómez, la obra de 
Martí habría sido pobre e imperfecta.

Martí era un rebelde que sólo blandía un 
arma, firme ¡y poderosa: la palabra encen
dida de amor. Máximo Gómez era un gue
rrero que no confiaba únicamente en la e- 
nergía de su brazo, sino también en su as
cendiente espiritual sobre las huestes que 
miraban en él a un padre, tan hosco y recto 
como sensible y amoroso.

Sorprende la afinidad psíquica que hay 
entre estos hombres, a pesar de la aparen
te distancia que los separa. Máximo Gómez 
fué el más fiel ejecutor de las ideas políti
cas de Martí. No lo fueron los discípulos 
del Maestro, ni quien, a su muerte, le sus
tituyó en la dirección civil de la revolución. 
Estrada Palma, el maestro de Central Va
lley, tiene menos de Martí que el héroe de 
Palo Seco. Faltábale aquella vehemencia 
necesaria para asimilar con toda su fuerza 
é intensidad un gran sentimiento o un 
grande ideal. Le faltaba lo que sobraba en 
Gómez y en Martí, en aquellos corazones 
llenos de patrias: capacidad de amar.

En estas CARTAS DE MAXIMO GOMEZ, 
casi todas inéditas, dirigidas a su hija Ig- 
nacia, a su esposa, a sus dos hermanas, 
a su primo Francisco Gregorio Billini y a 
íntimos amigos, hay bellas muestras de la 
emotividad del viejo soldado. En ellas, en
tre las cosas de la guerra y la trascenden
tal exposición de sus principios y determi
naciones, expresa sus amores.

Al hombre que se conoce por su espada, 
que también se conozca por su corazón.

Emilio Rodríguez Demorizi.



1)
New York, 14

A LA SEÑORITA YG 
Y CASTIL

Mi querida hija: concéd^¿®&el placer de 
dirigirte estas líneas enviá >xon ellas 
la significación de mi cariño.

Un amigo mió que sale de aquí 
tino a esa lleva el encargo de hacerte una 
visita a nombre mió, y te entregará una 
pequeña fineza que espero aceptarás con a- 
grado.

Tengo, te lo confieso (tú no me conoces 
pero siempre he dicho lo que siento) temor 
de molestarte si soy muy extenso i prefe
riré siempre cuarquiera sacrificio antes 
que desagradarte.

Mientras tú misma seas la que me levan
tes a tu altura creeré que el mejor medio 
de que me consideres es el de vivir humi
llado a tí pero lleno de amor i de respeto.

Tu reserva es un glorioso castigo que en 
vez de lastimarme me llena de santo orgu
llo porque me dice que tengo una hija dig
na descendiente de los Gómez y Castillo.

Concluyo besándote y abrazándote —Sa-

(1) La venerable señora doña Ignacia Gómez y 
Castillo, hoy viuda de don Javier Paulino Dihins, 
íha tenido la bondad de confiarnos la publicación 
de las interesantes cartas, inéditas, —marcadas 
con los números 1 al 24,— que le dirigiera su glo
rioso progenitor. En estas cartas familiares reve
íanse la ternura paternal y los sentimientos ca
ballerescos del noble soldado, cuya sensibilidad 
era uno de los más altos dones de su espíritu. Que
de aquí constancia de nuestro reconocimiento por 
esta gentileza de la digna hija del Libertador.



luda cariñosamente a tus buenas tias i te 
quiere tu padre

M. Gómez.

2)
New Orleans, 17 Noviembre, 84.

Mi amada hija: en vano buscaría algu
nas frases para explicarte el placer que he 
sentido al leer tu deseada carta que recibo 
en este momento, i más que placer, Ygna- 
cia de mi alma, tranquilidad de espíritu. 
Tu carta ha sido mi perdón, si perdón pue
de haber para mi, con respecto a tí, ¿quie
res oir más de boca de un padre perdido en 
el mundo para una hija siempre hallada y 
buena?

Yo mismo quiero castigarme a la mane
ra de los pecadores mundanos que se apli
can dolorosos suplicios i se desgarraban sus 
carnes para aplacar el enojo de la Divini
dad, i es por eso que te hablo así.

Mas, ya que por consejo de tu bonísima 
mamá, (quizás nos oiga i nos mire desde el 
cielo) o por inspiración de tu puro y buen 
corazón, me has dado franca entrada en él 
con el amor de hija, créeme tú a la vez ca
paz de amarte como a la primera de mis hi
jas: porque es preciso que lo sepas para tu 
natural i justo orgullo como mujer bien na
cida, que desde que recibiste el primer alien
to de vida hasta muchos años después, mi 
corazón i mi mano solo a tu madre pertene
cieron..

Es así, que puedes i debes hacer uso con 
derecho i hasta con orgullo, si algo puede 
valer para tí, de mi nombre.

Esto lo saben todos tus hermanos, toda mi 
familia, i la tuya i la nuestra i el mundo.
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Tu carta en fin ha hecho que este dia sea 
un gran dia para tu padre i para esta cara 
Clemencia i todos.la han leído i se proponen 
a escribirte.

No me gusta retratarme, pero solo por tí 
voy a hacerlo i mandártelo en la próxima 
ocasión. Espero que tú lo harás lo mismo.

Todos desde aquí te recuerdan, te besan y 
te abrazan con amor.

Decirles a tus tias, tus mamás, que me 
dispensen si no sus cariños, sus considera
ciones.

Te ama tu Padre
M. Gómez.

Muy contento que el General Carrillo (2) 
cumpliera fielmente mi encargo. Mi direc
ción siempre hasta que te dé otra: 227 Sn. 
Philip, New Orleans.

Yo salgov dentro de algunos dias pa. New 
York, pero aunque tú oigas decir que estoy 
allí, dirige siempre tus cartas a la dirección 
indicada. No quiero que me trates de Ud. 
sino de tú, pues me parece que con el Ud. no 
me quieres. .

3)
Orleans^ 21 Noviembre de 1884.

Mi queridísima hija mía: ayer, o digo ha
ce cuatro o cinco días te escribí.

Hoy lo hago otra vez, remitiéndote dos e- 
jemplares de una novelitá que creo te agra
dará leer por ella, es pues, puramente histó
rica, conocerás algo, quizás njucho, de la 
historia del país a que me encuentro liga
do. (3)

(2) El gen-eral cubano Francisco Carrillo.
(3) Refiérese a la novela cubana Cecilia Valdoz, 

OC Cirilo Villaverde.



Te mando dos libros, uno para que lo con
serves como un recuerdo mió, i el otro para 
que lo dediques a alguna amiga, predilecta 
tuya o a quien quieras.

A tus tias que siento respetar y querer no 
dejes de significárselo siempre así i tú es
tás segura del amor de tu padre.

M. Gómez.

4)
Jamaica, Kingston, 6 de Mayo de 1885.

Mi querida hija: que se ha roto el mango 
de tu pluma, o se ha secado la tinta del tin
tero, ni una letra para mí, aun me parece 
que me debes dos contestaciones.

Cumplo, hija mia, mi ofrecimiento en
viándote mi retrato i espero que a tu vez 
llenes tu compromiso mandándome el tuyo. 
Ojalá lo hagas por el mismo conducto.

También te remito una novelita que creo 
puede serte agradable su lectura si es que 
no la has leído. Salvo la opinión de tus tias, 
pues cuando uno es joven, la educación i 
respeto a sus mayores, aconsejan que no 
hagamos nada sin consultar la opinión de 
ellos. Nuestros padres o quien los represen
tan i los libros que leemos son los que nos en
señan i educan. Si te gusta te mandaré des
pués su continuación que no la había en la 
librería que la compré.

No sé qué haré si no me contesta pues me 
ocurre la duda que leas con gusto mis car
tas i en ese caso, prefiero antes que enfa
darte, en vez de complacerte, guardar silen
cio.

No contestar una carta o hacerla con no
table retrazo, es seguro indicio de indife
rencia casi siempre, cuando no desprecio.
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Por eso no te molesto tampoco hablándote 
de Clemecita i tus demás hermanos, porque 
al no contestar a la primera, la cartica que 
te dirigió, muy indiferente ha debito serte.

El dador de esta es un hombre a quien 
quiero como a un hijo, i así espero que la re
cibas como a un hermano, es digno de ser 
tu amigo puesto que lo es mió.

Su nombre es Mr. Wilson, habla poco i mal 
el español, pues es ingles pero él buscará un 
intérprete para ofrecerte sus respetos i po
ner en tus manos esta carta, los libros i el 
retrato de que lo hago portador.

Ofrece a nombre mió mis cariños i mis 
respetos a tus bonísimas tías i te abraco i 
te beso muchas veces,

Tu Padre,
M. Gómez.

5)
Kingston, 15 de Agosto del 85.

Mi querida hija: gracias por tu retrato, 
te lo agradezco.

Todo el mundo en esta casa quería verlo 
a la vez.

Después te escribiré pues en estos mo
mentos estoy abrumado de papeles.

Te besa tu papá,
Gómez.

6)
Puerto Plata, 26 de Octubre del 1885.

Mi amada Ygnacla, hija mia: desde aqui 
te mando un beso i unabraso. (De prisa).

No tengo tiempo para más. Después seré 
más extenso.

Tu Padre que te quiere,
M. Gómez.
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7)
[Santo Domingo, 1885]

Mi adorada hija Ygnacita: ¡Por Dios, có
mo me dices eso! ¡Cómo crees que desde que 
llegué no hubiera querido correr a besarte!

Yo llegué antenoche ya tarde i no quise 
decirte nada porque pensaba sorprenderte 
anoche pero desde las cuatro de la tarde he 
tenido la casa llena de visita hasta las diez 
de la noche no pude pues salir.

Dentro de dos horas i antes que lleguen 
visitas estaré a tu lado.

Mis cariños a tus tías.
Te abrasa y te besa tu papá,

M. Gómez.

8)
[Santo Domingo, 1885]

Mi adorada Ygnacita: te mando esa carta 
que he recibido hoy de Baní para ti; a mi 
también escriben i me dicen muchas oosas 
para tí. Toda aquella gente me espera pues 
parece que no me han olvidado.

Te mando 50 pesos para que te compres 
lo que te haga falta para tu traje de retra
to pues quiero que te pongas bien bonita. 
No tengas temor de gastar en tus caprichos 
de tocador que tengo que darte más tan 
pronto realice unas letras que traje.

No me verás hoy pero mañana sí, pues es
taré muy ocupado hasta la noche.

Memorias a Josefa i Mariana.
Te quiere tu papá,

M. Gómez.

9)
[Santo Domingo, 1885]

Mi querida Ygnacia: tengo la atrevida se-
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guridad de sin saber cómo te fué en el baile 
felicitarse por lo bien que habrás pasado la 
noche, pues para corazones como el tuyo no 
han debido ser creadas las decepciones ni 
los desengaños que son los peores enemigos 
en un salón de baile. Has debido pues pasar 
una noche cual la ’mariposa que revolotea 
en el jardín al rededor de las flores i al son 
de la música del céfiro.

No sé si te vea hoy, pues estoy compro
metido en muchas cosas, por eso te dirijo 
temprano estas líneas, pero en fin estaré allá 
a las seis aunque sea Vj hora.

Manda donde Julio (4) por las tres prue
bas i guárdamelas para cuando yo vaya- 
hablé con él ayer tarde i me dijo que esta
rían hoy a las nueve.

Adiós hasta la noche-memorias.
Tuyo

Gómez.

10)
Mi Ygnacia: te mando lo de las tarjetas.
Como tú no arregles hoy ese negocio cree

ré, a pesar mío, lo que le oí decir ayer a Wil- 
son en casa de las Romeo “que tú i Mañani
ta en vísperas de baile no hacen caso de na
die, i muchos menos de los pobrecitos des
heredados como nosotros”, así que voy a 
ver si Abelardo las acompaña a una fiesta, 
i así parezcan cual lindas mariposas al son 
de la música, lindas i bellas, cual lo son se 
divierten.

Cuando yo te creo feliz, lo soy yo.
Mándame todos los retratos para hacer 

los repartos.
Te quiere tu papá,

Máximo Gómez.

(4) Refiérese al fotógrafo don Julio Pou.
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11)
[Santo Domingo, 1885]

Mi adorada Ygnacita: te mando con Wil- 
son diez pesos para que tengas que brindar 
siquiera dulces a las amigas que te acom
pañen a tu bautizo madrinesco.

Te mando esa carta con el nombre en 
blanco, pues no me acuerdo, me lo dijiste i 
se me ha olvidado del Dentista pero que A- 
belardo lo llene i le ponga el sobre i despá
chala hoy mismo. Yo quiero tener el pla
cer de yo mismo arreglarte todas esas co
sas.

Estaré a la noche a tu lado.
Te besa tu papá,

M. Gómez.
Memorias a la simpática Marianita i a 

la buena i santa Josefa.

12)
[Santo Domingo, 1885]

Mi querida Ygnacia: te mando con Pan- 
chito 40 pesos para que pagues i te sobre. 
Es de prisa.

O tú no mandastes mi carta al Dentista 
o si así lo hicistes él no la entendió de otro 
modo no me explico como te haya molesta
do enviándote la c|. a tu nombre.

A las cuatro sin falta Marianita i tú de
ben haberse hecho la toilete para ir al pa
seo de agua de coco, quinta de Lulú. Que no 
quede Abelardo (5) ni Antonio (6) pues 
con Jaime (7) nadie cuenta. Ojalá quisie-

(5) Abelardo Dujarric.
(6) Antonio Vidal.
(7) Jaime Vidal, íntimo amijro de Máximo Gó

mez y entusiasta servidor de la causa de Cuba. 
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ran ir Generosa i la mujer de anoche pero 
yo no me atrevo a invitarlas temeroso de un 
desaire.

La reunión será casa de las Hernández. 
Lulú ya está avisada que voy con las mu
sas i que esta tarde se convertirá su casa 
en un parnaso.

Si yo no voy por «ustedes irá Carrillo Wil- 
son.

Te besa tu papá,
Gómez.

13)
[Santo Domingo, 1885]

Mi querida Ygnacita: son las diez y te
niendo que salir no he querido hacerlo por 
esperar a Pancho.

No ha ¡do por allá? no has sabido de él? 
Contesta con el mismo muchacho.

Tuyo
Gómez.

14)
[Santo Domingo, 1885]

Mi querida Ygnacita: anoche hasta las 
diez estaba asediado de gentes i de cosas, 
no pude salir i por eso no fui a verte. Cuan
do me fui a acostar me sentía molido de 
espíritu i de cuerpo.

Si quieres pasear esta tarde podemos ha
cerlo aprovechando un buen caballo que ten
go aquí que no he querido devolver a su 
dueño con ese fin.

Si no quieres hoy será mañana aunque yo 
quisiera que fuera hoy.

De cualquier tela de color alegre i de po
co valor, como yo veo que hacen las ame
ricanas, te ilvanas una zaya que ellas se po
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nen encima de su vestido de la cintura para 
abajo—i eso es cosa que la haces en un mo
mento en la máquina.

Si Marianita quiere acompañarte puede 
Abelardo conseguir el caballo de Luis Felipe, 
te mando 20 pesos.

Memorias a Josefa i todos los de esa casa, 
i te quiere tu papá,

M. Gómez.”

15)
[Santo Domingo, Diciembre 1885]

Mi querida Ignacia,
Hija mía: no cuentes conmigo quizás ni 

esta noche.
El vapor me ha traído un mundo de co

rrespondencia que tengo que atender si lle
ga el francés es peor.

Después de concluido, solo perteneceré 
atí.

Memorias amorosas a los de esa casa.
Tuyo,

Máximo

16)
[Santo Domingo, Enero 1886] (8)

Querido papasito: desde la hora que supe

(8) Inclúyese esta esquela de doña Ignacia a su 
padre, quien acababa de ser encarcelado en la For
taleza Ozama, por orden de un gobernante recelo
so de su prestigio. El General sobrellevó altivamen
te esa breve prisión. Los testimonios de simpatía 
que recibió entonces, especialmente del Padre Me
rino, y la reprobación de tal infamia, desagravia
ron al guerrero. De la cárcel salió para el extran
jero, pero muy pronto volvió a su tierra natal, y en 
ella estuvo hasta que Martí vino en busca do su 
espada.
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la fatal noticia de tu prisión debí escribirte, 
pero apenas puedo coordinar mis ideas. Mi 
espíritu se halla en una intraquilidad inex
plicable. Quién me hubiera dicho que el dia 
de ayer me preparaba otros tan aciagos. 
Mándame a decir lo que te haga falta. Tu 
hija te escribirá en otra ocasión.

Ygnacia Gómez

17)
[Santo Domingo, Enero 1886]

Mi hija Ygnacia: así es el mundo, al lado 
de una sonrisa un pesar—nada me extraña 
de lo que pueda sucederme a mí.

Lo que yo deseo que tú no llores—tengo 
mucha fé en Dios i en mí mismo—yo igno
ro si al venir a Patria le he hecho daño a 
alguno—mi corazón lo conoce el mundo.

Tu papá,
M. Gómez

1»)
[Santo Domingo, Enero 1886]

Ygnacia, mi amada hija: he pasado una 
noche feliz, sueño profundo i tranquilo co
mo el que no tiene atormentada la concien
cia.

No mandes más licor, ayer te lo iba a 
advertir i se me olvidó i mándame huevos 
fritos, que es lo que más me gusta, te man
do algunos pues aqui se han reunido los 
que no puedo consumir. He invitado a al
morzar hoy conmigo, al amigo Giraudi. (9) 
Dile a Jaime i a Abelardo que cuidado si se 
dejan abatir de esas calenturas; que se 
acuerden de mí para decirles lo que se les 
ofrezca o necesiten.

Abraza a la simpática Marianita, a Jo-



sefa. Qué deseos tengo de verlas. I te quie
re tu papá, . /

M. Gómez
Acuérdate de decir a las muchachitas que 

el preso no se ha olvidado de sus regalos de 
año nuevo.

19)
[San Pedro de Macorís, 15 Enero 1886]
“Adiós Ygnacita, no llores, volveré, te ve

ré ií pasaremos días más felices.
Desde aqui te beso,

Máximo

20)
En la Bahía de Samaná, 

16 de Enero de 1886.
Ygnacita, hija querida: Ayer de Macorís 

te dirigí dos lineas, de aqui lo hago tam
bién.

Pasé ayer un buen rato con Saturio, su 
mujer, sus hijas i otras señoras i señoritas. 
Aquello fué un dia de juicio, qué alboroto, 
se reía i se lloraba. Por último, hasta arre
baté cuatro de las más dispuestas i como 
al frente había un fotógrafo, me fui a él e 
hice sacar un grupo al ferrotipo.— co
mo eso i todo lo más de comer, hablar i qué 
sé yo, se hizo en media hora que estuve en 
tierra no fué posible esperar para tirar otro 
retrato i no sé si será posible reproducirlo, 
aunque sea malo para que te manden uno 
—pues así lo dejé encargado a Saturio.

Una de sus hijas, averigüé que es íntima 
amiga tuya, (quién no te quiere a tí) porque 
me lo dijo i al despedirme me extendió los 
brazos llorando. Le supliqué fuera a pasar 
unos dias contigo.

Cuidado como te olvides de ofrecer a 



nombre mió i como despedida mis respetos 
i mis cariños a las Gautier, las Saviñón i 
todas las personas que tú sabes le soy deu
dor de afectos i consideraciones.

A mi comadre Altagracita Castillo dizla 
que no quise abrasarla como pensé no ha
cerlo contigo, ni Josefa ni Mañanita.

Entrega esas tarjetas a tu título, fui des
cortés con esa señora por cuenta i causa del 
Gobierno que me puso en la cárcel i des
pués me ha hecho salir como a un hombre 
maldito.

Dile a Jaime que le ponga otra cubierta 
con el nombre de la señora que yo no lo sé 
ni me acuerdo.

Abrasa a Josefa i Marianita junto conti
go, recuérdame a las criadas i te quiere tu 
desgraciado papá,

M. Gómez.
La tarjeta para la señora con quien hice 

el bautismo.

21)
Puerto Plata, 20 de Enero del 1880.

Mi adorada Ygnacia: de Macorís te escri
bí, lo hice también de Samaná i de aqui. 
allá te van estas lineas. No serán las últi
mas porque estaré aqui algunos dias, por
que he conseguido que me dejen respirar 
un poco como para que me cure, si es que 
eso se cura del desencanto.

Tanto aqui como allá, he sido objeto de 
muchas atenciones, por verme aqui libre i 
parece que he regresado ileso de una expe
dición al Polo Norte.

Tengo que creer que tú estarás consola
da de nuestra separación, pues que eres tan 
buena y yo no soy muy malo, no tenemos 
porqué desconfiar que Dios nos niegue el
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placer inmenso de abrasarnos en no lejanos 
días.

Abraza a Josefa i dila que ruege a Dios 
por mi ventura que repartiré con todos. Lo 
mismo dirás a mi comadre Altagracia, a 
Marianita que ojalá ningún contratiempo 
turbe la paz i la dicha de que goza, rodea
da de tantos seres que la aman i la miman.

A Jaime, Abelardo i Antonio, que los 
quiero, i tú recibe el purísimo afecto de tu 
papá,

M. Gómez.

22)
Turk Island, 10 de Junio del 1886. 

Señorita Ygnacia Gómez.
Mi querida hija: ayer tarde en el vapor 

“Ozama” llegó tu carta muy atrasada de 
Mayo, desde San Cristóbal.

Don Eduardo remitente de tu carta me 
asegura (i esto me consuela) que en esa 
ciudad ya se anunciaba por los periódicos 
i con repiques de campanas tu próximo re
greso ojalá así haya sucedido si es de tu 
agrado, no dejando atrás un recuerdo tor
mentoso, i que leas estas lineas bajo el te
cho donde te di mi beso de despedida.

Comprenderás que estoy contento porque 
tú lo estás conmigo i como algo de arrepen
tida por la crueldad con que me trataste. 
Ya ves que no dejo de escribirte siempre.

Tu carta que dices contestando a la mia 
de despedida, no llegó a mí. Se perdió i ya 
ves que así ha podido suceder con las mías. 
En nuestro país, todavía por desgracia, no 
hay ninguna garantía para ninguno de los 
actos libres de la vida humana. Mas no te
nemos derecho a quejarnos porque se está 
en la infancia de la vida, i en los otros paí-
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ses donde todo vemos que marcha con el 
sello de la civilización i el orden, es porque 
son viejos y ya han pasado por sus perío
dos de aprendizaje. Y ningún hombre, pue
blo o nación aprende i se educa por cabeza 
ajena. Cada uno, (esa es la ley) tiene que 
gemir i llorar sobre sus propios errores.

Escríbeme largo i tendido i dime muchas 
cosas, cuéntame hasta tus amores.

■Me dicen que la sin par Eloísa anda en 
víspera de calar el melón ojalá le salga dul
ce i no empalagoso, porque esto del matri
monio para ustedes las mujeres, es asunto 
de siete bemoles, dadas las condiciones de 
nosotros los hombres, tiranos por tempera
mento.

Abraza a todos, saluda a todos, i tú, Jo
sefa, Mañanita i tu Titica, reciban el cora
zón de este viejo.

Tuyo •
M. Gómez.

Se me olvidaba: debo salir de aqui de un 
momento a otro. Espero el vapor inglés.

23)
Kingston, 16 de Julio de 1886.

Señorita Ygnacia Gómez.
Mi querida hija:

Una vez lo hiciste tú pero sin razón jus
tificada —i ahora me toca a mi no sé si con 
ella,— quejarme de tu silencio. Vino el va
por francés i no me trajo carta tuya, por 
Don Eduardo es que he sabido de tí, él me 
dice “pasamos toda una tarde juntos con 
Ygnacita” por eso sé que ya estás al lado . 
de tus tias —que ya eres capitaleña—, yo 
te escribí desde las Islas Turkas al salir pa
ra acá.
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Pero no solo estoy sentido contigo sino 
con Josefa i Jaime, que si te lo digo ahora 
es porque ya ha pasado mucho tiempo, a am
bos les escribí, sabes cuando? Desde mi re
tirada de Puerto Plata les dirigí mi adiós 
agradecido. Mas he dicho mal al decir que 
estoy sentido porque no me contestaran, 
pues el que debe como debo yo no tiene de
recho a nada.

Ahora no les diga nada a ellos pues quien 
sabe si el primero de Enero si yo no tengo 
luto del corazón ni Uds. tampoco nos pode
mos reunir otra vez i entonces tu harás la 
justicia.

Saluda a las amigas i amigos, a Josefa 
i a Marianita, i la comadre abrázala.

Dile a Abelardo i a Josefa i a Antonio 
qtfe cuidado si van a andar a tiros por los 
Presidentes, que se conserven para que me 
ayuden a mí —que a uno haré Arzobispo i 
a los otros dos Ministros,— a Eleodoro co
mo a su amigo predilecto lo madaremos de 
Plenipotenciario a los Gabinetes europeos. 
¡Qué sabroso pasará ese peje la vida por 
allá!

Adiós, te quiere 
Tuyo

Máximo.
Ya se ayuntó Eloísa? Si ves a Amelia So

to dale un beso.

24)
Habana y Abril 1905 (10)

Mi querida Ignacia:
Siempre preso. No me han dejado ir los

(10) Esta es, indudablemente, una de las últimas 
cartas del Generalísimo, pues murió en junio del 
mismo año. Adviértese en ella su determinación de 
apartarse de la política. 



asuntos de esta política que o me coloco fue
ra de ella, o, no soy hombre.. Es cuanto pue
do decirte en orden a recuperar la indepen
dencia de mi carácter, a lo que siempre he 
aspirado como hombre libre.

Lean esta carta todos, o estas lineas, pues 
contrariado como estoy no puedo ser mas 
estenso.

Quiérete mucho tu papá,
Gómez.

Se me ha quedado la maleta preparada.

25)
Kingston, Julio de 1886.

A JOSE D. POYO Y ESTENOZ, 
Director de “El Yara”, 
Cayo Hueso.
■Mi querido amigo:

En unos cuantos días de tristísimo aisla
miento a que fui condenado en Turks Is- 
land, sólo con mis pensamientos, me ocupé 
en traer a la memoria algunos recuerdos y 
escribí estos apuntes que le dedico, idea que 
me sugirió la lectura en aquellas soledades 
de la obrita “Rasgos biográficos de domini
canos célebres”, por mi ilustrado paisano 
José Gabriel García.

Como además de ser usted cuidadoso 
guardador de papeles, que quién sabe si al
gún día pueden sernos útiles a todos, le gus
ta saber historia, he creído complacerlo re
mitiéndole esas notas históricas, (11) que 
de seguro, usted ignora en sus detalles, y 
como habernos aún mudhos supervivientes a

(11) Véase La Discusión, Habana, 3|5 julio 1920; 
p el folleto de Máximo Gómez, Los Dominicanos en 
el destierro, 1887.
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los tristes sucesos que yo relato, antes de 
creerme a mí, le sobra a usted tiempo y dis
pone de medios para averiguar la verdad e 
inexactitudes de que puedan adolecer.

Yo noto, leyendo la historia' de ambos 
pueblos, desde la época de la bárbara con
quista, que entre Cuba y Santo Domingo, 
más que con las demás hermanas de las 
Antillas, existe una cadena de unión, cuyo 
primer eslabón se encargaron los españoles 
de fabricar con la sangre de Hatuey. El es
trecho Canal de los Vientos no es suficien
te para desligar a dos pueblos hermanos pol
la sangre y por idénticas desgracias y dolo
res. Por eso yo siento placer, por lo prove
choso, en instruirme con la historia de uno 
y otro pueblo, y lo .tengo también en tratar 
de todas esas cosas con mis amigos y com
pañeros en la labor redentora del que aún 
gime bajo la abrumadora tutela de su desa
morada y cruel madrastra.

Como siempre, de usted fiel amigo y leal 
compañero.

M. Gómez.

26)
Montecristi, 12 marzo 1895. (12)

A FED. HENRIQUEZ Y CARVAJAL, 
Santo Domingo.
Mi estimado compatriota:

Favoréceme su apreciada y le quedo a- 
gradecido de sus buenos deseos, en cuanto 
a mí, en la grandiosa obra emprendida.

La gran causa antillana, tan combatida,

(12) Cartas insertas en el libro del Dr. Fed. Hen- 
ríquez y Carvajal, Todo por Cuba, Santo Domingo, 
Imp. García, 1925.



no puede ser indiferente a hombres como 
Ud. y siempre hemos esperado, los que es
tamos dispuestos a lanzarnos al campo de 
la lucha armada, defendiendo la libertad, el 
honor y la familia, que detrás quedarán 
muchos hombres, dignos de tal nombre, 
que nos darán aliento y ayudarán a man
tener entera nuestra fé y viva la esperanza 
en la victoria definitiva.

No nos desampare Ud., asociado a los a- 
migos generosos y buenos, al heróico co
jo (13). Hagan de modo que pronto y ente
ro caiga a mi lado porque él en estos mo
mentos, ppr su valentía y prestigio, es una 
ayuda poderosa. Y, después de éso, hacer 
de modo que sus hijos no sientan la orfan- ’ 
dad en que han de quedar sumidos. De esta 
manera, como dominicanos, honramos la 
Patria, y como hombres a la Humanidad.

Recuerde que lo estima y le distingue con 
verdadero afecto de hermanó su amigo

M. Gómez.

27)
Camagüey, Stbre. 20 de 1895.

Estimado amigo:
Siento la necesidad de dirigirle dos líneas 

pues el tiempo de que puedo disponer, siem
pre ocupadísimo, no me1 permite escribir 
una larga y detallada correspondencia, co
mo es mi deseo.

«Conoce Ud. mis anhelos, mis aspiraciones 
y mis miras desinteresadas al tomar parte 
en esta contienda, emprendida por este pue
blo ansioso de derechos y libertades.

(13) Alude ail entonces Brigadier y luego Maycr 
General José M. Rodríguez (Mayía).



—24—

Sabe Ud. que, enamorado del ideal cuba
no que lo es antillano, me hé entregado todo 
entero a amarlo y defenderlo, sacrificando 
todo cuanto los hombres bien nacidos pode
mos disfrutar de dulce y consolador: La fa
milia y el hogar.

Sin embargo de todo éso, mi amor a Cu
ba no ha causado merma en el amor a mi 
Patria, y pienso mucho en el lado bueno que 
de esta cruenta lucha se le presenta a la 
República Dominicana.

Bien se comprende que respetándose San
to Domingo, en sus tratados con España, 
po puede cometer la falta de deslealtad, pro- 

• tejiendo nuestros propósitos; pero como 
las leyes estrictas de neutralidad, bien en
tendida, no están contrapuestas con las le
yes y deberes humanos, creo que Santo Do
mingo puede y debe, hasta para su propio 
provecho, abrir sus puertas y sus brazos a 
tánto elemento emigrante de este país que 
no puede permanecer en este suelo ensan
grentado.

La República Dominicana' puede y debe 
no permitir que se dispersen por el mundo 
tantos elementos preciosos, que mañana le 
devolverá a su hermana, la futura Repú
blica de Cuba, sanos y conservados, con el 
hábito del trabajo, y la práctica de los prin
cipios republicanos, si, como es de suponer, 
la paz mantiene en esa tierra el espíritu 
nacional en reposo, para el desarrollo dei 
progreso en todas sus manifestaciones.

Para todo eso debe Ud. aconsejar a los 
hombres de la situación, sus amigos, que 
vale la pena que el Gobierno haga algunos 
sacrificios, que al fin no lo serán, para la 
protección de la emigración cubana. A poco 
que estudiamos el mapa, vemos que Santo



—25—

Domingo es el llamado a ejercer, sin dis
puta, y sin compromisos, la obra grandio
sa de ayudar a salvar a Cuba para las an
tillas.

En cuanto a la campaña, ella se sostiene 
favorable a las armas republicanas; lo que 
Uds. pueden deducir de todo lo que publica 
la prensa enemiga, con cínica falsedad, si 
se cuidan de juzgar a la inversa los relatos 
de hechos de armas.

Y en cuanto a mí, me encuentro querido 
y respetado de los cubanos en mi puesto de 
General en Jefe, y rodeado de una juventud 
decente, ilustrada y entusiasta, de todas 
las comarcas de la Isla.

Acabamos de constituir Gobierno, lo úni
co, y principal, que nos faltaba para ser 
verdaderamente fuertes, y ya podemos de
cir que está asegurada la Revolución y so
lamente lo que nos queda que hacer es lu
char hasta triunfar.

Sin que parezca jactancia de parte mía, 
no soy hombre de esas cosas, pero debo de
cirlo para satisfacción de mis compatriotas, 
que la Constituyente ha querido darme la 
Presidencia, pero yo he rechazado la pro
posición, primero, porque me considero in
competente para tan alto destino; y segun
do, porque considero que esa altísima re
presentación debe recaer sobre un cubano.

•Como yo soy el blanco principal del odio 
español y sobre mi personalidad se asestan 
tantos ataques, le envío copia de una “cir
cular” que he dado, y que se cumple al pié de 
la letra, y con la cual he respondido a la 
diatriba española. Ojalá la publique usted!

Saludo en Ud. a mis amigos todos y créa
me su affmo. amigo

M. Gómez.
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28)
La Reforma, 29 Nobre. 1895.

Estimado amigo:
Supongo en su poder mi última corres

pondencia, que buen cuidado tuve de diri
girle al abandonar la Comarca Camagüeya- 
na, emprendiendo marcha hacia las Villa- 
reñas.

Aquella carta le decía cuanto importante 
había ocurrido entre los Republicanos; así 
de favorable como de adverso. Desde la ins
talación de nuestro Gobierno y organiza
ción general, hasta la pérdida de jefes bue
nos y compañeros queridos, como Francisco 
Recio.

Hasta entonces la campaña había sido flo
ja; lo que nos ha favorecido, pues esa situa
ción me ha dado tiempo a prepararlo todo 
desde aquel centro. De manera que la cam
paña de invierno, que nos espera, nos en
cuentra preparado.

Nos ha favorecido bastante la poca acti
vidad (debido quizas al mal estado de su sa
lud) * del Gral. Mella, Jefe del Camagüey. 
Así, pues, podemos decir, usando nuestro 
término militar: Estamos listos de marcha.

Mi entrada aquí ha sido fácil. Casi triun
fal.

Enemigo desconcertado y aturdido: sin 
bríos. Castigado por la miseria y la fiebre 
amarilla. Y, para engañarse él mismo y en
gañar, ha adoptado una ofensiva estraña: 
Persigue a los libres por donde tiene la cer
teza de no encontrarlos.

Por nuestra parte, nuestro Ejército ani
moso y rebosando salud. Nadando sobre re
cursos.



Apenas entré aquí hemos podido apode
rarnos de más de sesenta armas y quince 
mil tiros. Muchos soldados españoles perdo
nados y devueltos a sus filas —los que no 
quieren ingresar con los nuestros— pues, 
según mi circular, eso lo dejo a libertad. 
Como dicen los libres pensadores: “A liber
tad de conciencia”.

Va a empezar la campaña, y lo que dejan 
de hacer las armas, lo hará la tea; que todo 
deben convertirlo en armas los pueblos 
cuando se lanzan a conquistar sus derechos.

Como Ud. comprenderá, los de dentro po
nen los gritos en el cielo, condenando estos 
procedimientos para asustar a los incautos, 
que bien saben ellos, que los recursos de la 
guerra todos son aprovechables. Y es por 
eso que lo que se debe evitar siempre es la 
guerra, pues que, después de empezada es
ta, sería una necia inocentada esperar una 
guerra mansa, cortés y cariñosa.

El Ejército entero a mis órdenes, está ya 
compenetrado de todas estas ideas y reso
luciones, y no hay ya para que dar más ór
denes especiales.

La responsabilidad tiene que caer de lle
no encima de España, que es la que tiene 
que garantirlo todo. Nosotros no tenemos 
más que un solo deber que cumplir: el de 
triunfar. Y para llegar a esa realidad polí
tica: todos los medios son buenos.

España si no sufriera estúpida obceca
ción, pudiera salvarse y salvar a Cuba, e- 
conomizando tanta sangre y tanta ruina.

He aquí el problema: La Isla de Cuba 
puede poseer más de 300 millones de pesos 
de riqueza Agrícola y Pecuaria, arrasable 
todo eso por la mano terrible de la guerra. 
Además ella tendrá que gastar algunos mi-
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llones más para sostener la guerra y con
cluir con la insurrección, si le place gozar 
con esa ilusión. De modo que con lo que de
je de gastar y lo que salve, ya puede Ud. 
sacar cuenta a dondo iremos a parar con los 
millones, España, pues, pudiera) muy bien 
vender a los cubanos, lo que de ellos mis
mos, mediante 200 millones de pesos, que 
de seguro ellos aceptarían, antes de des
truir o cegar la fuente de donde natural
mente han de sacar el dinero para cubrir 
sus compromisos.

No hace éso, España?.... pués de segu
ro que aquí no quedará piedra sobre piedra.
Y hasta la riqueza intelectual huirá anega
da en sangre y devorada por las llamas.

Esa es la situación. Esa es la resolución 
de este pueblo cansado ya de tántos vejá
menes de tántos desprecios y permanen 
tes engañifas.

Se puede decir a la faz de toda la Amé
rica y hasta de la Europa: “que no hay pue
blo más honrado, más manso, más trabaja
dor, y más ilustrado, que el pueblo cubano”.
Y cuando un pueblo, dotado de estas nobles 
y relevantes condiciones, se lanza resuelto 
a una lucha como la que sostiene y de la 
cuai no puede cejar.... ¡cuánto dolor no 
habrá acumulado en el corazón y la menr.e 
popular! ¡Y qué justa y cabal debe ser la 
cantidad de derechos y justicia que reclama 
de su madrasta cruel y despiadada!....

Pongo término aquí, pues los hechos han 
de ser más elocuentes que las palabras.

Debo suplicarle saludo, a nombre mío, a 
nuestros amigos y compatriotas; y mien
tras tanto créame Ud. su más- affmo. a- 
migo.

M. GOMEZ.
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A última hora: Me traen el parte curio
so de que gruesa columna española de las 
tres armas va en lo que ellos llaman ‘‘ope
raciones” por la zona de “Johosí”, distante 
ocho leguas opuestas con la tea y el terror. 
Mejor, pues de ese modo, ellos por un lado 
y nosotros por otro, acabamos más pronto. 

GOMEZ.

29)
La Herradura, (Las Villas) 

Febrero 8 de 1897.
Mi buen amigo:

Su carta del 15 de Diciembre del año 
ppdo. la leí con la satisfacción propia de 
quien vé con júbilo, que hay en playas le
janas quienes no /se muestran indiferen
tes ante los grandes dolores de Cuba. Ins
pirada ella —la carta de Ud.— en la muer
te del nunca bien sentido General Maceo 
y en la de mi malogrado hijo Francisco, ha 
traído a mi alma su lectura honda satisfac
ción y ha mitigado un tanto mi acervo do
lor .........

Por desgracia fué cierta la muerte del hé- 
roe incomparable y la del hijo amado; ca
yeron en esta tierra encendida por el dios 
de la guerra, alentados por una suprema as
piración, y juntos duermen en la misma fo
sa.

Parece que, por amarga ironía del desti
no, esta República que estamos sacando a 
flote de entre el mare magnun de la Revo
lución reparadora y justa, quiere cimentar
se sobre el polvo alentador de tantos pala
dines egregios, como los que han ido cayen
do uno en pos de otro.

Parece, amigo mío, que para purgar las 
cuatro centurias de vida colonial que ha su-
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frido este pueblo, se necesita sangre de mu
chos héroes, dolor de muchos hogares.

El pueblo dominicano —siempre noble-— 
se ha puesto a la altura de su deber en los 
asuntos de Cuba. Gozo viéndolo llorar con 
este pueblo en su desgracia y alegre con sus 
triunfos. Hermanos son.

Voy a terminar no sin antes significarle 
la fe que tengo en el próximo triunfo de la 
causa que sustentamos. Pronto esplenderá 
la estrella de Cuba en el cielo de la América 
Libre!

A todos salud! Su affmo. amigo
M. GOMEZ.

30)
“Ingenio Narcisa”, Octubre 14 de 1898.

Mi buen amigo y compatriota: La suya 
de fecha 6 de Setiembre la recibí y se la 
contesto gustoso.

No puedo mostrarme insensible a las re
petidas pruebas de afecto que de Ud. he re
cibido, y he de dejar consignada en ésta la 
prueba de mi cariño y de mi respeto hacia 
su persona. Las múltiples ocupaciones que 
me embargan no me permiten escribirle a- 
menudo, según mis deseos, para correspon
der como debo a sus reiteradas pruebas de 
cariño y adhesión.

Ahora lucho en un orden puramente mo
ral, porque, terminada la guerra, juzgo que 
es llegada la hora de iniciar la cruzada del 
trabajo que ha de devolver a esta pobre tie
rra algo de lo mucho que se agostó en la pú
nica contienda. Ahora solo pienso en la re
construcción del pais, devastado por la más 
bárbara de las guerras. Me creo obligado 
por un alto deber de conciencia, a hacer ese 
postrer sacrificio por este pueblo abnegado
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y valiente, y digo sacrificio porque esta ta
rea me retendrá aquí algún tiempo, pri
vándome durante él de las dulzuras del ho
gar y del cariño de los míos.

Cuba es ya libre. Creo que el pensar que 
los americanos tengan intenciones de ane
xarse a Cuba, es un insulto que se hace a 
la gran nación que libertó Washington. El 
pueblo americano sabe que Cuba luchó de
nodada porque se creyó con derecho a vivir 
la vida de la Libertad, y sabe que sería in
justificable falsía aherrojarla con nuevas 
cadenas, que aunque fueran de oro siempre 
la humillarían,

Como yo, piensan todos los cubanos que 
sustentaron sus ideas en los campos de ba
talla, y si corren versiones en contrario, son 
propaladas por los eternos enemigos de Cu
ba inspirados en sentimientos egoístas.

• Yo, lo he dicho diferentes veces: solo as
piro a un rincón en mi país para, en el ti
bio ambiente del hogar y la amistad, repo
nerme de las fatigas de tan rudo y cruen- 
do batallar.

Para entonces le daré un abrazo en la 
Patria su,

G. GOMEZ.

31)
Habana, Octubre 6 de 1899..

Estimado compatriota y amigo:
Por los periódicos recibidos de esa capi

tal he venido en cabal conocimiento del ca
blegrama que ahora días recibí de Ud. No 
sabía a quien dirigirme; razón por la cual 
no fué contestado inmediatamente. Sirven 
estas líneas de cumplida contestación.

En todo cuanto vale y representa para 
mi la elocuente voz de mis compatriotas he
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estimado la prueba de consideración y 
fecto que se me ha dado. ¡Ojalá que pronto 
surja aquí la ansiada república, para que 
las dos hermanas —Cuba y Santo Domin
go— unidas por los lazos indisolubles de a- 
mor y de intereses mutuos, marchen jun
tas a la hermosa realización de sus ideales 
de democracia y vida civilizada!

Nuestra tierra dominicana entra, ahora, 
por ancha vía de regeneración y de la liber
tad, obra noble a que todos debemos contri
buir aportando nuestros esfuerzos, nuestra 
buena voluntad y nuestro patriotismo. No 
es trabajo encomendado a un solo grupo. El 
pueblo entero está obligado a concurrir al 
levantamiento de la República verdadera; 
República que responda a todas las exigen
cias de la moralidad y de la libertad, guar
dando nuestros egoísmos y ambiciones y 
haciendo estable, eficaz, próspera y feliz a 
la Patria que nos legaron los hombres del 
27 de Febrero. Este es el único modo de co
rresponder dignamente a los empeños de 
Duarte, Sánchez. Mella y demás gloriosos 
patriotas.

A toda esa juventud, prenda segura de 
luz y bienandanza para lo porvenir, envío 
mi más cordial enhorabuena.

Y Ud., amigo mío, cuente con el invaria
ble afecto de su servidor y amigo.
; M. GOMEZ.

32)
Habana, 9 de Seobre. 1903.

Estimado amigo:
He leído con pena —por la noticia triste 

que me da Ud. de la muerte de Hostos—
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su apreciable carta. Para todos, aquí, esa 
gran pérdida ha sido una verdadera sorpre
sa; pues no sabíamos nada de su enferme
dad.

Por mas filósofo que fuera... ¡cuándo 
hubiese creído que él primero que yo, se 
nos adelantaría en el viaje! ¡Cuánta falta 
nos hará Hostos y que difícil será para los 
espíritus mediocres esplicarse eso mismo!

Aquí se ha leído con gusto —y yo lo he 
hecho reproducir— todo lo que Uds. han 
hecho sobre la tumba de Hostos. Que cuan
to hagamos será poco; pues, aparte de lo 
bueno y útil que él era para el mundo, nos 
había dado pruebas de su amor a Santo Do
mingo.

Que descanse en paz el'hermano y el ami
go! y recordémosle mientras vivamos.

El Dr. Henriquez me escribió y, a juzgar 
por las noticias que nos llegan de allá, pa
rece que aun no se ha consolidado la paz. 
¿Hasta cuándo habrá en esa tierra, tan 
digna de mejor suerte, disturbios? ¿Porque 
ese descontento y esas desavenencias entre 
una familia? Ya eso, en realidad, no tiene 
explicación racional. Pelear por una corona 
de espinas —que no otra cosa es el Gobier
no— me parece que tiene más de estúpido 
que de cuerdo........ Eso de buscarse uno
mismo quebraderos de cabeza es muy poco 
juic;oso. En fin, que Dios guíe y alumbre a 
los hombres que su suerte los ha llevado al 
Poder/

Voi a hacerle a Ud. una recomendación. 
Cuando Ud. vea a la Señora Viuda de Hos
tos le ofrece, a nombre mío, mis servicios y 
mis respetos.

Quedo de Ud. muy amigo,
M. GOMEZ.
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33)
Monte Cristi, 9 de Marzo 1895.

A FRANCISCO GREGORIO 
BILLINI (13 bis)

Santo Domingo.
Mi querido querido Primo y amigo:

¿Qué es de tu vida? La sé, porque siem
pre pregunto por tí y todos me dicen que 
sigues querido y tranquilo, y sereno, por 
supuesto, en tu buena labor. Así te quiero. 
Allá vá Martí (14) con su cabeza desgreña
da, sus pantalones raídos, pero con su co
razón fuerte y entero para amar la inde
pendencia de su tierra, por la que yo tam
bién me esfuerzo y trabajo. Y como tú fuis
te un día, aunque en empresa desgraciada, 
protector mío, y gran amigo de la causa, y 
ese corazón tuyo nunca puede ser veleido
so, ni en las cosas pequeñas, espero que és
ta vez como entonces, y en el seno de nues
tros amigos particulares y generosos, y de 
un modo muy privado, dejes, por tus ser
vicios y tu amor, una vez más, comprome
tida nuestra gratitud. Creo, y no veo por 
qué no puede ser así, que tú, Martí y yo y 
todos los que sean como nosotros, nos es
trechemos las manos» y formemos un haz 
en medio de las Antillas. Se verán tú y 
Martí y es natural que, por la razón de a- 
finalidades que nos hace sentir suavemente 
atraídos, pase el tiempo veloz, para los dos

(13 bis) Las cartas del Generalísimo dirigidas a 
su primo don Francisco Gregorio Billini, —marca
das del núm. 33 al 41,— han sido copiadas de los 
originales en posesión de don Hipólito Billini y Pau
lino, hijo del mencionado (procer banilejo que fué 
Presidente de la República y gran amigo de Cuba 
y de Martí.

(14) Martí no llegó a realizar el viaje anunciado.
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Maestros, en la política útil, franca y cari
ñosa que van a tener.

Abraza a los tuyos, saludos para los a- 
migos y sabe que te quiere tu Primo y a- 
migo,

M. GOMEZ.-.

34)
Las Villas, Cuba, 8 de Febrero 1897.

Mi querido Primo: En mi poder una tu
ya, y tus quejas por mi silencio me con
vencen que mis cartas se han perdido, pues 
te he escrito mucho, pero me parece que lo 
he hecho tres o cuatro veces.

Conté siempre que tu serías uno de mis 
primeros amigos, para ponerse al lado de mi 
dolor profundo, y llorar conmigo la trágica 
muerte de mi virtuoso y amado Panchito. 
No había sin duda llegado hasta tí la noti
cia de esa desgracia mía, puesto que no te 
refieres a ella, pero es lo cierto que cuando 
tú, y muchos dominicanos hayan sabido 
tan triste suceso han debido sentirlo, pues 
mi hijo era una esperanza para la Patria, 
y para la familia.

Perdóname que te hable tanto de mi hi
jo muerto, pero él supo morir como un hé
roe honrando a los dos pueblos. Tócame a 
mí buscar a su matador, Cirujeda, y hacer
lo morder el polvo.

Esta guerra sigue, sostenida por los crí
menes horrendos de Weyler, rabioso por los 
triunfos alzanzados a poco costo, por nues
tras armas. España toca ya al término de 
su dominación en Cuba, por faltas de fuer
zas vivas de todo linaje que le ayuden a 
perpetuarlo. No cuenta ya ni con soldados, 
ni con dinero ni con la opinión. Y es lo más 
malo y triste, para ella, que al plegar su
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bandera, al dar la espalda a esta tierra, no 
dejará en ella, ni las simpatías ni el agra
decimiento, y todo por haber derramado 
tanta sangre inocente, y haber hecho de
rramar tanta lágrima a la mujer cubana.

Tiempo hubo de salvarse España salvan
do a Cuba; bien se lo pronostiqué al Gral. 
Martínez Campos, pero ni él ni su Gobier
no hicieron caso, y soberbios y ofuscados, 
todo lo fiaron al éxito de las armas, como 
si aún triunfando, por ese mediot violento 
y cruel hubiese podido después contar con 
la verdadera Paz en Cuba. Ahora tendrá 
que pactar de cualquier modo y tendrá que 
conformarse con menos.

La muerte del Gral. Maceo, como sucede 
con todas las cosas de este Mundo, los pri
meros días causó impresión, pero después 
ese pesar se ha ido pasando, y como pron
to acudí a cubrir su falta, la campaña no se 
ha resentido de su falta de modo notable. 
Ya tengo otro Gral. inteligente y valiente 
en la Provincia de Pinar del Rio. Y segui
mos adelante con los mismos bríos y la 
misma fé.

Saluda a mis amigos; para la familia to
da, mis afectos, torito mi cariño, y te quiere 
tu Primo

M. GOMEZ.-.

35)
Las Villas, Cuba 10 Diciembre 1897 

Mi querido Primo:
La tuya de Octubre en poder mío, y a la 

verdad no se como te quejas de mi silen
cio pues siempre te escribo y te informo de 
nuestros asuntos y del estado de esta lucha.

Acabamos de realizar un acto de verda
dero y trascendental provecho, como lo es
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la reunión de la Asamblea para la Constitu
ción de nuestro Gobierno. Allí hemos lleva
do nuestros mejores representantes y todo 
ha sido a la medida de nuestros deseos. A- 
sunto era éste que me quitó el sueño hasta 
verlo realizado, pues pensé que los españoles 
tratarían de estorbarlo, para colocarnos en 
situación desairada; pero no pudieron lo
grarlo a pesar de sus trochas y de sus innu
merables columnas en operaciones y logré 
pasar sin peligros ni trastornos a los Repre
sentantes de Occidentes para el centro y allí 
en plena tranquilidad se han terminado nues
tros trabajos de nueva Constitución.

Tenemos un nuevo gobierno compuesto y 
dirigido por hombres competentes. Y como 
era natural, yo, como se dijera, rendí mis 
cuentas ante la Asamblea é hice entrega del 
mando del Ejército, para que nombraran 
otro general en sustitución mía, al cual que
daría yo subordinado si así se me ordenase. 
Pero la Asamblea no ha querido aceptar mi 
renuncia y probablemente tendré que se
guir en el destino.

Se marchó ya el pacificador Weyler, el Ge
neral de las trochas. Este hombre funesto 
ha dejado en Cuba solo una cosa en pié, una 
entidad: el Ejército Libertador. Con todo lo 
demás ha concluido, no ha dejado nada que 
produzca, más que una cosa: el disgusto que 
en este pueblo que ha herido de muerte, ha 
sembrado para que España lo coseche por 
muchas generaciones. Se marchó el Gral. 
Weyler y llegó su sustituto el Gral. Blanco 
y como al decir de su prensa este viene a 
salvar a Cuba con la autonomía y con polí
tica nueva, pienso que el nuevo general ven
ga engañado u ofuscado o padeciendo las dos 
afecciones a la vez. Nosotros no podemos
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permitir que lastimen y ofendan los princi
pios que sustentamos y defendemos, con se
mejantes indecorosas proposiciones. Mucha 
sangre se ha derramado por la independen
cia, muchas lágrimas han vertido las madres 
cubanas, mucho niño ha muerto de hambre 
por salvar el gran principio hasta llegar a la 
realización del bello y honroso ideal. Mucha 
ruina y desolación cuesta a esta hermosa 
tierra su santa causa de emancipación, para 
que los hombres que hemos promovido y di
rigido todo eso, permitan que con ellos se 
trate de otra solución que no sea otra que 
aquella que vinieron a conseguir con las ar
mas en los campos de batalla. España — su
pongo yo — daría la autonomía para sus 
leales, para ese partido que tanto la ha su
plicado, porque no debemos creer, que por 
degradada que aparece estar esa Nación lle
gue a tal extremo de perversión del senti
miento nacional que descienda a proponer 
semejante cosa a los alzados, que es más 
deshonrosa que la independencia, que en
grandece tanto a quien la recibe como a quien 
la concede sean cuales fueren las circuns
tancias que a ellos impelieran. Y si en el 
Partido propiamente llamado “Partido Au
tonomista Cubano”, militan hombres de 
honor como lo creo que son todos, tampoco 
harán caso de una solución que ha llegado 
tarde y cuya concesión les es otorgada por 
la actitud enérgica y viril del Partido Se
paratista, la misma que años tras años 
con paciente humildad suplicaban, precisa
mente muy bien inspirados en el bien de 
Cuba y España, según ellos, para conjurar 
la catástrofe.

Esos hombres honrados, y cubanos al fin, 
tristes hoy y acongojados por lo inútil del
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empeño y la pérdida de tanto trabajo bien 
hecho en épocas muertas y que contará la 
Historia, muy bien pudieran en estos mo
mentos históricos, (aquellos) parodiando 
aquella célebre frase, decir al General Blan
co: “A este asno muerto, la cebada al rabo.’’

Perdida España’ en España misma; sin 
directores, más que hombres viejos, acha
cosos; sin dinero y sin crédito, mal puede 
salvarse en Cuba y Filipinas sin la paz. Eso 
lo entiende el gobierno, pero está en su de
ber hacer el último esfuerzo mientras pre
para la opinión y declarar que ya España 
ha salvado el honor de sus armas en Cuba 
iy basta ya de guerra, de una guerra que 
ella no puede sostener y no es una mengua 
tratar con su Colonia.

Ahora, aún puede España resarcirse con 
algunos millones de pesos de indemnización 
y quedar reconocida en América como Na
ción justa y amiga, de la principal de sus 
colonias emancipadas. Las hondas heridas 
que ha inferido la guerra; las divisiones y 
los odios y los rencores, todo eso queda bo
rrado con la Paz, pues no hay amistad más 
verdadera que aquella que nace al calor de 
la reconciliación sincera entre dos bravos 
combatientes que larga lucha han sosteni
do. El abrazo de cubanos y españoles en 
Cuba, bajo la bandera de la República, se
ría el acto mas solemne y hermoso que pu
diera verse en América.

Y mientras te enteras de estos juicios 
míos, nos preparamos para la campaña de 
invierno en mejores condiciones nosotros, 
para combatir con los soldados enfermos y 
cansados, restos del Ejército destrozado de 
Weyler, que es lo que ha encontrado el Ge
neral Blanco.



I
Siempre te diré como andamos por acá 

aparte de lo que puedas sacar en claro de 
las nebulosidades de la prensa enemiga que 
en uso de su exclusivo derecho habla de las 
cosas como le conviene, sencillez que está 
en desuso entre gente seria, pues la ver
dad es una y nada más.

Tu primo que te quiere,
M. Gómez.

36)
Cuba, 26 Diciembre 1897.

Mi querido primo:
Muy felices Pascuas para tí y los tuyos to

dos, que míos son también.
Ayer cayó en mis mano una tuya vie

jísima, figúrate, de Febrero. Después de 
esa he recibido otras y alguna mía, pues 
te he dirigido varias, habrá llegado a tus 
manos. Las últimas te habrán hecho com
prender el espíritu de este Pueblo con ei 
ridículo de la Autonomía que España en 
sus apuros le ofrece. Yo llamo a eso, pla
giando, “al asno muerto la cebada al rabo”. 
Y como ese negocio no lo entiendo, pues yo 
pertenezco al Partido radical histórico se
paratista, ni siquiera le puedo dispensar los 
honores de la discusión.

Eso allá se queda para los que no estén 
ibien definidos, que en cuanto a mí y mis 
leales compañeros, seguimos adelante, con 
nuestra bandera hasta triunfar o sucumbir 
como buenos.

Saluda cariñoso a mis compatriotas y te 
quiere tu Primo,

M. Gómez.
Tu primo Aristy con buena saluda, con 

mucho aseo moral y gallardo en el campo
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de batalla, cosas que indefectiblemente, dan 
consideraciones y respeto; lo que no ceso 
de predicarle, mas bien como Padre, que 
como Jefe, a la juventud siempre alocada.

Gómez.

37)
Los Hoyos (Sti. Etus.) Enero 17 de 1898. 

Querido Primo:
Antier recibí una tuya de fecha 9 de 

Ocbre. del año p. pado. la que contesto. Ins
pirada ella en una noticia oficiosa de la 
prensa yanquee, creo extemporáneo en es
ta desmentirla porque ya en otras que te 
he escrito, te he historiado la labor del nue
vo Gobierno y mi actitud ante la Asamblea.

Tus temores, tus dudas, pues, quedan 
desvanecidos y te doy las gracias por el vi
sible interés que haz demostrado hacia mi 
persona.

La Revolución sigue su marcha sin que 
la solapada política de Blanco haya sido ó- 
bice a ningún tropiezo. A la sola palabra de 
“Autonomía" se levantó el Ejército y la 
protesta unánime y expontánea. A su im
plantación ficticia precedieron golpes bien 
asestados, dados por la Revolución, que ya 
vé como alborea el sol de la Justicia.

El fusilamiento de Ruiz, que lo juzgue el 
mundo que piensa, que lo analicen aquellos 
que comprenden la magnitud de la gran 
obra que emprendemos-- >y sacarán como 
consecuencia lógica, que hay mucha deci
sión en este pueblo por conseguir su ansia
da Libertad y mucha virilidad en su acti
tud para hacer respetar sus derechos.

La campaña de invierno ya se ha inicia* 
do y ha encontrado a nuestro Ejército, en



tero, vigoroso, pronto a la lucha ya que de 
ella ha de surgir el triunfo. La situación 
angustiosa de España, tanto como nosotros 
la conocen en el exterior. Será una campa
ña floja por parte de ellos y quizás no sea 
aventurado pensar que( sea la campaña 
póstuma.

Sea como fuere, aquí estamos “hoy con 
más fé que ayer y mañana con más fé que 
nunca” en el triunfo de nuestra causa.

Al mismo tiempo que esta recibí cartas 
de mis hermanas y de la demás familia.

A los tuyos, mis cariñosos recuerdos. Te 
escribiré cuantas veces pueda.

Tuyo Primo queredor
M. GOMEZ

38)
Las Villas, Cuba, 6 Julio ¡98.

Querido Primo:
A la carrera, allá te van estas lineas, 

que te envía mi corazón agradecido por los 
(favores que me dispensa el cielo. Me en
cuentro a la orilla del mar (sur) recibien
do un gran cargamento de recursos de la 
mano de los americanos para esta pueblo 
abnegado y sufrido.

Como tú y mis demás amigos domini
canos pensadores habrán comprendido, des
pués y desde el instante del ultimátum del 
Jefe del Gobierno americano, el generoso 
Mac Kinley, a España, que implicó la de
claratoria de guerra a aquella nación, la in
dependencia de Cuba quedó asegurada. Y 
ihe creído, desde luego, terminada mi misión 



en estos campos. Salvados los principios 
que vine yo para ayudar a su defensa, y 
permanecer aquí, tal parece a esperar re
compensas. ¿Soy necesario aquí? ’¿Puedo 
ser más útil a Cuba, que lo que le he sido 
hasta ahora? Estas preguntas que a solas 
me he hecho, mi conciencia me ha respon
dido que nó.

Cuba debe entrar de lleno y de recio en 
su periodo constitutivo de política interior 
y ni yo puedo, ni debo, ni quiero represen
tar ningún papel en esa comedia. Con es
tas convicciones pensé abrazar, en estos 
días, a los míos, y descanzar en el seno de 
esas purezas, pero el cariño de algunos cu
banos que piensan que aún puedo ayudar a 
los americanos a dar su último golpe a Es
paña, me retiene aquí.

No he querido violentar mi salida, pues 
muy bien pudiera interpretarse de manera 
muy diferente a la sinceridad de mis deseos 
y propósitos.

España está perdida en Cuba y no quiero 
decir en América.

Si yo fuera un Monarca europeo no es
taría muy contento con ella pues se ha es- 
puesto a que por la fuerza la hagan salir de 
América, dando lugar a que se lastime de 
algún modo lo que yo me permito llamar el 
fuero de las naciones europeas. Mucho de 
parecido al descalabro de Napoleón III en 
Méjico.

Recuerdo que bien se lo predije al Gene
ral Martínez Campos en carta que me ocu
rrió dirigirle al principio de lal contienda. 
“Del enemigo el consejo”.

Solo para tí y mi Manana y mis hijos ro-



<bo a Cuba un instante en estos momentos.
Tuyo queredor primo

M. GOMEZ

39)
Sta Teresa (St. Etus) 

Agosto lo. ¡98.
Estimado primo:

Será el dador de la presente Marcos Ro
sario, el dominicano fiel, la historia del 
cual debes conocer pues mucho he escrito 
sobre ella. Unico superviviente de los cin
co que conmigo pisaron estas playas herói- 
cas, retorna a la Patria querida después de 
recio y continuo batallar, lleno de gloria.

Merced a los cañones americanos, disfrú
tase en estas comarcas interiores de una 
paz casi octaviana, interrumpida de vez en 
cuando por nosotros que por redimir de su 
ocio al fusil, nos echamos sobre uno que 
otro pueblo; esto así, he creído justo devol
ver al hogar abandonado a ese compañero 
que ni un instante se ha separado de mi 
lado, poniendo muy alto su nombre y hon
rando muy mucho a su raza.

A dominicanos y cubanos les recomiendo 
mucho que traten de complacer a quien por 
su honradez y valor se lo merece.

Con esta misma fecha escribo a mis que
ridas hermanas en igual sentido y no dúdo 
que todos harán lo posible por dejarme 
complacido.

Con saludos para tu familia y amigos se 
despide de tí tu primo afectuoso.

M. GOMEZ



40)
Central Narcisa, Yaguajay, Nov. 15¡98. 

Mi querido primo:
Tengo recibidas tus cariñosas cartas de 

fecha 14 y 15 del pasado Stbre.
Me alegro saber que no hay novedad en 

la familia y que Hipólito haya rebasado fe
lizmente de su enfermedad. Yo, como siem
pre: sano y fuerte, acompañando a este po
bre y hambriento pueblo en la odisea de su 
miseria. Este problema, de una parte, y de 
la otra, la oposición de los cubanos, a más 
de lo que juzgo un deber de conciencia me 
atan de pies y manos como a Prometeo a su 
roca, dilatando necesariamente la realiza
ción del gran deseo de mi alma: regresar 
al terruño amado, abrazar a los míos, con
templar mi cielo, bañarme en mi río... Este 
es el sufrimiento mayor; pero completemos 
la obra del sacrificio.

Ahora días, según me anunciaste, espera
ba darte cariñoso abrazo en tierra cubana, 
libre. Después supe que se te había trastor
nado tu viaje.

“Mis cariños a toda la familia y te abraza 
tu primo que te quiere bien.

M. GOMEZ

41)
Central “Narcisa”, 5 Dicbre 1898.

Querido Primo:
He recibido tu cariñosa carta fechada el 

23 del pasado Novbre, y me he impuesto 
bien de sus pormenores, importantísimos.

Aún me encuentro aquí en las Villas en
jugando las lágrimas de este pueblo triste 
y con hambre. Mas luego bajaré acercándo
me a la Habana.



—46—

Cuando reciba la carta de Lilis, que me 
anuncia que trae a mano el señor Prado, le 
contestaré; pero por lo pronto puedes ma
nifestarle, de mi parte, que acepto recono
cido, su ofrecimiento de enviar uno de los 
■buques de nuestra armada nacional a bus
carme al punto que yo designe. Por lo tan
to debemos ponernos de acuerdo. Ese puerto 
será probablemente la Habana. Para.que se 
me envíe el vapor yo pondré el siguiente te
legrama: “A mi amigo el Presidente de la 
República que puede mandar vapor Haba
na’’; si el puerto que yo escogiese fuese 
otro ya lo dirá mi telegrama.

Mis deseos son, como ya te lo he dicho en 
mis anteriores, retirarme al lado de los 
míos, a trabajar en beneficio de ellos los 
días que me restan de vida, allá, al calor de 
mi tierra amada, más amada mientras más 
lejana, separado de todo bullicio y comple
tamente ajeno a las ambiciones que siem
pre eclipsan las glorias mejor cimentadas.

A mi pueblo, a mi Baní del alma que tú 
con tanto entusiasmo y corazón has canta
do, no lo he olvidado un solo momento en 
medio a los azares de la ruda campaña ter
minada con el triunfo del derecho y la li
bertad. Ese es el rincón querido... A toda 
aquella jente mía, mis recuerdos!

Mis afectos a todos, consérvate bueno y 
cuenta con el invariable afecto de tu

M. GOMEZ.
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42)
Monte Cristi, 30 Marzo 1895. (14 bis) 

A CORNELIUS A. MOORE (15) 
(Monte Cristi)

Amigo Moore: Necesito ver en seguida 
a Bastían, (16) sin pérdida de tiempo. Pan- 
chito va a arreglar con Ud. esto, y a conve
nir con Bastían la manera de que lo siga 
hasta mi casa sin ser observado. Viene muy 
a tiempo. Por supuesto Ud. procurará tener 
el objeto del viaje de Bastían enteramente 
desconocidos para los otros:— St. X y el 
compañero. M.GOMEZ.

(14 bis) Estas breves pero interesantes misivas 
del Generalísimo escritas en la trascendental hora 
d*e su salida para Cuba, se conservaban inéditas y 
han sido publicadas recientemente por don Maní re
do A. MooTe, hijo del destinatario, don Cornelias 
G. Moore. (Véase el periódico de Santiago d’e los 
Caballeros, LA INFORMACION, 21 Novbre. 1936). 
Don Comelius era decidido amigo de Máximo Gó
mez, y de Maceo, a quien había prestado muy o- 
iportunos servicios en 1880, en las Islas Turcas, 
cuando el Titán buscó refugio allí, perseguido por 
las autoridades españolas que había puesto precio a 
su cabeza.

(15) Esta cartita no tenía fecha. La fecha Mar
zo 30¡95 fue puesta por el señor Comelius G. Moo
re. Debajo de la firma, en la esquina derecha dice 
en letra del General Gómez: “Rompa ésta”. La le
tra de la carta es del puño del Apóstol Martí. Co
mo se vé, mi padre no rompió ese papefl”. Nota de 
don Manfredo A. Moore.

(16) Bastián, Capitán de la goleta BROTHERS, 
que llevó la expedición Gómez-Martí desde Monte 
Cristi hasta la isla Inagua.
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48)
Monte Cristi, 31 Marzo 1895.

Amigo estimdo: Ud. me dió The Evening 
Sun (17) y ya va por la adjunta prueba del 
periódico de hoy, el buen partido que se ha 

'sacado de ese favor de Ud. Como verá, es 
de suma oportunidad; y aunque esa prueba 
no debe circular entre extraños antes de 
que salga el periódico, ya Ud. la tiene a ma- 
no, y puede traducirla durante el día a los 
dos interesados de ahí,— St. (18) y el com
pañero; para que lleven esa mayor tranqui
lidad.— Dejo al juicio y a la bondad de Ud. 
ese nuevo favor.

M. GOMEZ.

44)
M. Cristi, 1ro. de Abril 1895. (19)

Amigo mío: Un favor tengo que pedir a 
la bondad de Ud. ya que me tiene hechos 
tantos en estos días, y es el de firme como 
testigo en la adjunta carta de venta de la 
goleta BROTHERS del Capitán Bastián a

(17) Parece referirse el Generalísimo a la edición 
del periódico newyorquino de Charles Daña en que 
se informaba que Gómez y Martí ya estaban en 
Cuba. Naturalmente, esa falsa noticia inspiraría 
mayor confianza a los marinos de la goleta BRO- 
THERS, para hacer el arriesgado viaje sin temor 
a las asechanzas de les barcos españoles.

(18) Según don Manfredo A. Moone, debe ser el 
marino Saint Hilaire.

(19) Día de la salida para Cuba.
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Poloney (20). Ya el trato está cerrado, y no 
fuimos a ver a Ud. al instante de firmar 
Bastián por no llamar la atención. Mi hijo 
Máximo lleva el documento, y lo volverá a 
traer.

Tengo el placer en decir a Ud. que este 
servicio, y al afecto que en él ha demostra
do por nuestra pobre Cuba y por mí, tienen 
muy agradecido a su amigo,

M. GOMEZ.

45)
Habana, Marzo 9 de 1899. (21) 

A FRANCISCO VILLANUEVA, 
Santiago de los Caballeros. 
Estimado compatriota:

He recibido su atenta carta de fecha l9 
de febrero último.

Continuamos en el trabajo emprendido, 
ayer con las armas, y hoy a la sombra de 
la paz, para llegar a la finalidad de la Re
volución: a constituir la República Cubana 
independiente, cordial y bien ordenada. 
Respecto a lo que me dice del buen amigo

(20) “Poloney, se refiere al señor John Poloney, 
ciudadano dominicano que se prestó a figurar como 
comprador y por consiguiente dueño de la goleta, 
para poder conseguir una Carta ote Registro provi
sional que permitiera a la goleta el derecho de ca
botaje y el uso de la bandera dominicana, pero con
servando marcado en la popa el nombre de Nasseau, 
N.P. y el consiguiente dtereoho a izar la bandera 
inglesa en caso necesario.” Nota de don Manfredo 
A. Moore.

(21) Inédita. Del original.
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Ramírez (22) he tomado buena nota, y o- 
portunamente haré cuanto pueda en obse
quio de patriota- tan decidido y constante.

Quedo de Ud. atentamente,
General, M. GOMEZ.

46)
CARTA ABIERTA A BERNARDA TORO 
DE GOMEZ Y A LOS DOMINICA
NOS (22cis).

Por todo lo que me dices en tu cariñosa 
carta, bien comprendo que estás mortifica
da con las noticias, siempre abultadas por 
la distancia, de las cosas que aquí pasan. 
Que llegarán allá desfiguradas me lo presu
mo. Voy, pues, en este momento de vagar 
de espíritu, á tranquilizar tu ánimo y el de 
mis compatriotas, refiriéndoles loi esencial 
de los sucesos ocurridos.

Bebo de principiar por el principio.
Sosteníamos la lucha firmes y decididos, 

con brío en el brazo y fe en el corazón, con
tra un enemigo formidable. Entonces éra
mos pocos. Muchas energías dormitaban, ó 
se habían atrofiado, ó no existían. De re
pente los hombres del Norte declaran Ja 
guerra a España, viniendo a ser, por la 
fuerza del suceso, nuestros aliados. La reac
ción entonces fué poderosa y comprendi
mos que poco ó nada teníamos que hacer. 
Muy pronto el armisticio mandó alto el fue
go y quedaron frente á frente los ejércitos

(22) Nicolás Ramírez, en cuya casa se alojaba 
martí en sus visitas a Santiago de los Caballeros.

(22) bis) Habana, Imprenta y Estereotipia de 
La Lucha. 1899.
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combatientes. Yo envainé mi espada en el 
mismo punto que mis soldados dispararon 
el último tiro, y esperé. Quedé abandonado 
de cubanos y americanos; pero con mi con
ciencia tranquila al pensar que había ter
minado felizmente mi misión, acariciando 
entonces la idea de volver á tu lado y besar 
á mis hijos.

Mientras el desarrollo de los aconteci
mientos, la Asamblea, en uso de sus facul
tades, toma todos los acuerdos que cree con
venientes, siendo uno de ellos el enviar una 
Comisión á Washington en solicitud de di
nero para socorrer á nuestros soldados y 
disolver el Ejército. Deben guardarse las 
armas, y los brazos que vuelvan al trabajo 
para levantar el país que la guerra ha de
jado en escombros. Transformación necesa
ria que inspira el patriotismo santo y le
vantado y el amor sin sombras á la tierra 
heroica.

Cuando extraoficialmente llegó hasta mi 
la noticia de aquel acuerdo, lo celebré. Me 
atormentaba la situación precaria de los no
bles combatientes, sin pan, desnudos,} vi
viendo excasamente de las limosnas que nos 
daba un pueblo agradecido, pero muy) po
bre. La Asamblea había resuelto con buen 
tino el problema no habiendo, por tanto, ne
cesidad de sostener una ridicula situación 
de fuerza ante el poderoso poder interven
tor que, según el programa de todos cono
cido, debía ocupar militarmente el país. La 
Comisión regresó después de haber alcan
zado el mayor éxito posible en sus gestio
nes, informando que el Presidente de los 
Estados Unidos facilitaba 3.000.000 de pe
sos á los cubanos para aliviar la situación
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de los buenos combatientes por la libertad. 
Acto generoso que yo supe y sé apreciar en 
cuanto vale.

Esperé siempre tranquilo, aunque su
friendo las amarguras hasta del hambre, 
en mi cuartel del “Central Narcisa”, en la 
jurisdicción de Remedios, con un pueblo en
tero hambriento, desnudo y enfermo que se 
me vino encima buscando consuelo, abrigo 
y salvación. Las dificultades y angustias 
para mantener ese pueblo y las tropas á mi 
inmediato mando pueden ya suponerse, res
taurado (poniendo yo especial empeño en 
ello) el principio de derecho a la propiedad, 
una vez se mandó alto el fuego y á la paz.

La Asamblea se había situado en Maria- 
nao. Ignoro lo que hacía.

Así las cosas, se me presenta en Reme
dios Mr. John P. Porter, comisionado espe
cial de Mr. Mac Kinley, inquiriendo si yo 
estaba resuelto á aceptar los 3.000.000 de 
pesos, intervenir en la distribución de esos 
socorros, contribuir á resolver el problema 
del licénciamiento del Ejército y, finalmen
te pasar á la Habana á ayudar, en lo que 
me fuere consultado, al general Brooke, 
hoy autoridad superior en la Isla de Cuba 
y representante del Gobierno de los Esta
dos Unidos. A todo esto contesté á Mr. Por
ter que sí, pues entendía que con ello servía 
los intereses de este país en escombros, y 
se daba el primer paso en el camino de su 
reconstrucción y vida ordenada. Este señor 
me entregó al mismo tiempo una carta del 
general Brooke, sustancialmente en el mis
mo sentido.

Después que Mr. Porter se retiró con mi 
contestación, preparé mi marcha para la



—53—

Habana, á cumplimentar mi palabra, dando 
á la vez parte de lo esencial á la Comisión 
Ejecutiva de la Asamblea, y dejando los de
talles para explicarlos personalmente.

Efectué mi entrada en esta ciudad el 24 
de Febrero, y, como era natural, al siguien
te día fui á presentarle mis respectos al ge
neral Brooke, primera autoridad de la Isla. 
Hecho el ofrecimiento de mis servicios, gra
tuitamente, para solucionar algunos asun
tos en bien del país, principalmente todo lo 
relativo al licénciamiento del Ejército, que
damos en que él hiciese traer enseguida los 
tres millones de pesos que la Comisión de 
la Asamblea había podido conseguir del 
Presidente de los Estados Unidos para so
corro de nuestros soldados.

En esta entrevista sólo se, trató de lo 
mismo que la Asamblea había hecho y de
bía desear, como lo deseábamos yo y todos. 
Había conseguido los tres millones de pesos 
y deseaba el licénciamiento del Ejército pa
ra que todos nos fuésemos á trabajar, ce
sando desde luego la ridicula situación de 
fuerza que sosteníamos, el país se sintiese 
poseído de confianza, más desembarazada 
la acción benéfica del gobierno interventor, 
y desarrollando toda la fuerza de su inicia
tiva el espíritu público en Cuba y fuera de 
Cuba. Inspirado en estas ideas, largo tiem
po acariciadas por mí, palpando ya los be
neficios de la política de fraternidad y con
cordia entre todos los habitantes de la isla 
—no teniendo que recordar el pasado para 
nada— y agasajado cariñosamente por es
te pueblo, te confieso que me sentí el hom
bre más feliz del mundo, pensando que a- 
yudaba á los cubanos en la paz como les 



había ayudado en la guerra, terminando 
pronto el período de la organización y el 
país marchando á la obra de su reconstruc
ción, haciendo por este medio, único, inne
cesaria la ocupación militar extranjera, y 
Cuba surgiendo República independiente, li
bre, cordial y bien ordenada.

Pensaba, terminado esto, dirigirme a esa 
tierra amada á caer en los brazos tuyos y 
en los de mis hijos, sin necesidad de que tú 
vinieras aquí, reuniéndonos en el mismo lu
gar donde los abandoné en noche inolvida
ble para nosotros. Pero el destino me había 
reservado una nueva dolorosa prueba y so
portar la contrariedad más amarga por lo 
que envuelve de ingratitud y de calumnia.

He aquí lo que ocurrió, tan sencillo en su 
forma como trascendental en su fondo; co
sa que resulta siempre en acontecimientos 
de esta clase en que van lastimados el or
den, la moral, los grandes sentimientos, la 
justicia y el decoro nacional de un pueblo.

La Asamblea se reune, mas sin carácter 
oficial, y me llama; actitud esta que me ex
trañó. El Presidente manifestó que aquella 
reunión, no oficial era solamente para cam
biar ideas é impresiones sobre lo que debía 
hacerse, lo que también me causó extrañe- 
za, pues creía que estos hombres, como yo 
habían pensado ya en lo que teníamos que 
hacer: pagar y cada quien para su casa, ex
cepción hecha de aquel que tuviese que lle
nar alguna obligación pública. Solución sen
cilla, patriótica y que exigían las verdade
ras necesidades nacionales y nuestra aspira
ción honrada á la República.

Se habló mucho ese día, se discutió has
ta lo que no podía ni debía discutirse, y se 
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me puso á mi en el banquillo de los acusa
dos. Había cometido el crimen de opinar fa
vorablemente a la aceptación de los tres mi
llones e pesos que ellos mismos habían po
dido conseguir del Presidente de los Esta
dos Unidos, y para lo cual ni siquiera se me 
consultó ni había yo tomado parte en nin
gún sentido sobre semejante asunto. Todo 
eso se resolvió por la Asamblea, cuando yo, 
permanecía relegado al olvido, por cubanos 
y americanos, en mi Campamento del Cen
tral Narcisa, en Yaguajay. Yo, aturdido an
te tanta palabrería como allí se gastó, y pues
to que inconscientemente había entorpecido 
—y era mi culpa mayor— grande negocia
ción para conseguir hasta TRECE MILLO
NES DE PESOS, dije que en ese asunto ha
bía obrado de muy buena fé y que nada se 
perdería, pues retiraría enseguida mi acep
tación, participándoselo así al general Broo- 
ke, pudiendo obrar la Asamblea libremente. 
Se me exigió entonces que me pusiera al la
do de la Asamblea para dar fuerza a sus 
acuerdos. Contesté que siempre lo había es
tado menos en aquellos casos en que la A- 
samblea no obrase en armonía con mi con
ciencia, con la justicia y con los verdaderos 
intereses del país. En el negocio concreto 
que se discutía no me sentía con la confian
za necesaria ni con la más remota esperan
za de conseguir mas dinero. El Presidente 
de los E. U. ha debido dar por terminado ese 
asunto, y por consiguiente no se ocuparía 
mas de él. Además, y esto pensaba yo, no 
me parecía decente ni decoroso que los cu
banos pidiesen dinero a una nación extraña 
para pagar á los soldados de la libertad, 
quienes voluntariamente se lanzaron á los 
campos de batalla á conquistar la indepen-
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dencia de su tierra. Y de no emplearse es
tos medios humillantes habría que recurrir 
á gestionar un empréstito, y no estábamos 
nosotros autorizados para eso; y aún así y 
todo, y suponiendo el éxito más feliz ¿po
dían nuestros sufridos soldados aguardar 
este resultado estando sometidos al hambre 
y la desnudez, pues ya el pueblo no puede 
con la carga que se le ha echado encima?

Y elevando el pensamiento a la serena re
gión de la justicia, pensé también* obligar 
á nuestro ejército á mantenerse en la actual 
situación sirviendo de pretexto amenazador 
para conseguir más dinero, éso, á más de 
cruel es inmoral.

,Cómo! ¿Pagar así con ofertas dudosas á 
unos hombres que todo lo habíamos sacrifi
cado por la patria? Esto era atropellar altas 
consideraciones políticas, sociales y hasta 
de compañerismo por cuidarse más del oro 
que de la honra. Como debía terminar aque
lla reunión terminó, sin hacer nada.

Desde aquel instante comprendí que yo no 
podía entenderme con aquellos hombres dia
metralmente opuestos á mi modo de pensar 
y ver las cosas, resolviendo no mezclarme 
en nada y esperar el desenlace de los suce
sos.

Conferencié varias veces con el general 
Brooke, ya violento, apesar de su carácter 
apacible, por la dificultades que preveía iban 
á surgir á causa de la actitud asumida por 
la Asamblea, aconsejándole yo toda pacien
cia para que los ánimos .no se irritaran más, 
á la vez que la acción del tiempo fuese dan
do mayores dosis de juicio y cordura a los 
ofuscados.

Pocos días después se me presentan tres
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hombres cuyos nombres ignoro. Llamaron 
poco mi atención. Dicen que son millonarios, 
manifestándome que estaban dispuestos a 
facilitar y contratar un empréstito de no re
cuerdo cuantos millones; pero sé que eran 
muchos; que ésto sólo se conseguiría si yo 
apoyaba la negociación cooperando á ello 
con mi prestigio.

Contésteles que no podía ni debía mezclar
me en negocios de esa clase, porque enten
día que nunca revestirían, formas legales no 
teniéndo aún Cuba reconocida su personali
dad política, y cuando todo, absolutamente 
todo, estaba en manos del poder interventor; 
siendo cosa extraña —añadí— que haya 
quien se atreva a facilitar una suma de di
nero tan respetable sin buena garantía. A- 
quellos hombres sin tener argumentos ra
cionales y honrados que oponer á mis razo
namientos me contestaron entonces con sub
terfugios y -sofismas, que los Ayuntamientos 
podían muy bien arreglar ese asunto!

No me ocupé más de este incidente que ha 
preocupado tanto á otros hombres y que ha 
sido causa de tantos disgustos.

Después de algunos días de sombras y sin 
decirme una palabra la Asamblea, se me a- 
parece una Comisión de su seno, pidiéndo
me que acatara todos los acuerdos de la di
cha Asamblea, principalmente el que en la 
actualidad tomaba de levantar un emprésti
to de millones de pesos en buenas y venta
josas condiciones. Uno de los comisionados 
que mayor empeño mostró en convencerme 
de lo hermoso de la negociación, fué el señor 
Saturnino Lastra. Yo contesté que siempre 
estaba dispuesto á apoyar y sostener los a- 
cuerdos de la Asamblea mientras ella obra-
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se en armonía con mi criterio —inspirado en 
el amor al bien de Cuba— y á la justicia 
que debía guiamos en todos nuestros actos; 
que en cuanto se refería al empréstito nega
ba todo mi apoyo y no lo apadrinaría, no es
tando nosotros revestidos de autoridad bas
tante para esas negociaciones, extrañándo
me que hubiese prestamistas capaces de fa
cilitar a Cuba su dinero, cuando Cuba no te
nía personalidad política; creyendo, además, 
que semejante acuerdo comprometería los 
intereses de la Nación, sin que ia Nación 
misma supiese nada de esto no estando cons
tituida.

Así terminó aquella triste conferencia, 
disgustada, sin duda, la Comisión por no ha
ber podido recabar de mi autoridad lo que 
repugnaba á mi conciencia, y á mi juicio 
perjudicaba al heróico pueblo cubano.

Al día siguiente, once de marzo, la Asam
blea decreta mi deposición, y para justifi
carla me acusa de indisciplinado y perjudi- 
cial-

He aquí el decreto:
La Asamblea de Representantes en aten

ción á la conducta últimamente observada 
por el General en Jefe del ejército cubano, 
con desobediencia y aún menosprecio de los 
derechos y la seguridad de la Asamblea co
mo poder supremo de la Revolución.

Acuerda: DESTITUIR de su empleo al Ge
neral en Jefe, pasando en consecuencia el 
Mayor General Máximo Gómez, que hasta a- 
hora lo desempeñaba, a la clase de reempla
zado y suprimiéndose por innecesario y per
judicial el cargo de General en Jefe.

Salón de sesiones del Cerro, 11 de Marzo 
de 1899,
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Al acuerdo de la Asamblea contesté sen
cillamente con este Manifiesto:

AL PAIS Y AL EJERCITO

Con las supremas facultades que le son a- 
tributivas, la Asamblea de Representantes, 
del Ejército solamente, acaba de despojarme 
del cargo de General en Jefe del Ejército li
bertador que me había conferido la Revolu
ción Redentora, y en cuyo puesto, atento 
seimpre á las inspiraciones de mi conciencia 
y á las grandes necesidades nacionales, tra
té de decumplir todo mi deber.

La Asamblea estima como un acto de in
disciplina y falta de respeto, el que yo no 
apoyé las gestiones encaminadas a levantar 
empréstitos de dinero que pueden compro
meter para más tarde los grandes intereses 
financieros y políticos de Cuba, que yo pien
so debe entrar a ejercer su propia soberanía, 
en la República de unión y concordia procla
mada en el manifiesto de Monte Cristy, y 
sostenida y mantenida en los campos de ba
talla, libre de todo compromiso y siempre 
dejando á salvo el honor nacional. Esta es la 
causa primordial de la determinación que 
respecto á mi persona acaba de tomar la A- 
samblea.

Por lo demás, como hombre sincero, con
fieso que le quedo agradecido, pues ello me 
releva de grandes compromisos políticos á la 
vez que me deja libre para retirarme a mi 
hogar abandonado, única aspiración después 
de treinta años de lucha y brega decidida 
por la ventura de este país que tanto amo.

Extranjero como soy, no he venido á ser-
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vir á este pueblo, ayudándole á defender su 
causa de justicia, como un soldado mercena
rio; y por eso desde que el poder opresor a- 
bandonó esta tierra y dejó libre al cubano, 
volví la espada á la vaina, creyendo desde en
tonces terminada ¡a misión que voluntaria
mente me impuse.

Nada se me debe y me retiro contento y 
satisfecho de haber hecho cuanto he podido 
en beneficio de mis hermanos.

Y donde quiera que el destino me imponga 
plantar mi tienda, allí pueden contar los 
cubanos con un amigo.

General Máximo Gómez.
Quinta de los Molinos, 12 de Marzo de 1899.

Como sucede siempre en estos casos cuan
do las pasiones ocupan el lugar de la justi
cia, hubo debates acaloradísimos. Se me 
sentenció y ejecutó sin oírseme. Se ha insul
tado, la víctima no contentos con el castigo. 
Hubo representantes que me llamaron gro
sero. Otro pidió fusilarme. Alguno inventó 
historias desfigurando la verdad de mi acti
tud.

A tanto encono en contra mía llegó el es
píritu de la Asamblea, que me obligó a exa
minar detenidamente mi conciencia y mis 
actos, pués dudé si habría cometido un cri
men, y someterme entonces voluntariamen
te á los tribunales. Pero interrogué mi con
ciencia, y la encontré tranquila. Consulté mi 
honor, y me respondió satisfecho.

Luego el pueblo y mis soldados fueron á 
buscarme á mi tranquila reclusión y me sa
ludaron con cariño.

Todo esto me ha consolado de la pena que
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ca usa la ingratitud. Mas, pasados los prime
ros momentos he pensado, interrogándome: 
¿En dónde estaban, á excepción de unos po
cos, eses hombres cuando el general Weyler 
estaba en Cuba?

Con todo, aquí cabe repetir mis frases 
proferidas en la Quinta de los Molinos: “Soy 
bastante conocido en muchas partes de A- 
mérica. A mi edad, y soy muy viejo, no ten
go que «ambicionar lauros. Y por lo poco que 
he hecho en bien de este país, he visto rea
lizada mi mayor gloria, mi más caro ensue
ño: el ser muy querido de los cubanos.”

Esto es todo lo que ha pasado, hija mía 
y amigos míos. Y ahora ¿qué me resta? Caer 
en tus brazos, besar mis hijos, estrechar la 
mano de tanto compatriota bueno como por 
allí me estima, y descansar tranquilo en la 
santidad de nuestro hogar rodeado de las 
caricias de los que me vieron nacer.

Estos son mis más ardientes deseos, y lo 
que te dejo narrado, lo puramente sustan
cial de todo lo ocurrido. Y si mi conducta, 
mi actitud y mis procedimientos ¡Dios no lo 
quiera! no cuadran al criterio de los que me 
estiman y se interesan por la felicidad de 
esta hermosa tierra, lo sentiría en el alma, 
pues creo que sería la primera vez en mi vi
da que incurriese en desatinos molestando 
á los hombres, desagradando á las mujeres 
v perturbando, en fin, á una sociedad ente
ra.

De la «actitud de la Asamblea y de sus pos
teriores resoluciones, se ocupa la prensa dia
riamente.

Los que esperan, están desesperados. Co
mo yo no espero nada, estoy muy tranquilo 
con mi inesperada situación, descargado de
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tóda responsabilidad y gozando del cariño 
de este pueblo que, ahora más que nunca, 
me lo ha demostrado comprometiendo, por 
modo tan elevado y sentido, mi gratitud e- 
terna.

¡'Espera v confía!
Máximo GOMEZ.

Quinta de los Molinos, Abril 2 de 1899.

47)
Calabazar 8 Agosto 1902.

A C. ARMANDO RODRIGUEZ, (23) 
Habana.
Estimado am’

Debo verlo mañana sábado. Seguramente 
aprovecharé la buena ocasión de su partida 
para Sto. Domingo, y escribir a los amigos 
de allá.

(23) Inédita. Del original. Archivo del Lie. C. 
A. Rodríguez.— El Lie. C. Armando Rodríguez, 
hoy Juez de la Suprema Corte de Justicia, era en
tonces Cónsul General de la República Dominicana 
en Cuba. Fue íntimo amigo de Serafín Sánchez y 
de Máximo Gómez; prestó entusiastas servicio a 
la causa de Cuba; y estuvo preso en Baracoa du
rante varios meses del año 1899, en compañía de 
Enrique Loinaz del Castillo, Toribio L. García, 
Manuel Aranda, Temístocles Moflina, Manuel Pie
dra, Rodolfo Benges, Marino y Pablo Borrero, Lo
renzo Despradel, José M. Villa, Carlos Dublé, 
Francisco Fernandez, Eloy Cortés, Artíhur Me Cam 
y otros patriotas cubanos y dominicanas que, al 
terminar la guerra de Cuba, preparaban una ex
pedición armada contra el régimen de Heureaux. 
La capitaneaban los generales García y Rodríguez. 
(Véase “La Discusión”, Habana, núm. 2627 del 3 
Nov. 1899).
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No tengo ahora ninguna fotografía fres
ca con qué corresponder a su cariño, y le 
mando una, que ya vieja, yo me tenía guar
dada pero que contiene un recuerdo históri
co (24).

Hasta luego y sabe que lo quiere su afmo. 
am’

M. GOMEZ.

48)
Calabazar 9 Agosto 1902 (25)

Estimado amigo:
No puedo ir a despedirlo, lo que siento.
Ruego al Cielo proteja y guíe la nave 

que lo conduce hasta caer en los brazos ca
riñosos que lo esperan. Las separaciones tie
nen eso de buenas, cuando se vuelve. Y des
pués la eterna, que no debe ser mala.

Le incluyo una carta pa. Pelegrín Gómez, 
en Atarazana.

Diga a toda esa gente que me quiere que 
aquí estoy para servirles.

A Vasquez un apretón de manos, y adiós. 
Buen viaje.

De Ud. amigo,
M. GOMEZ.

(24) Conservamos esta fotografía. Tiene la si
guiente dedicatoria de puño y letra del General: 
“Compatriota Armando Rodríguez, mientras pue
da sacarme otra fotografía mejor le mando ésta 
que me isaqué en N. York, en 1894, cuando fui a 
celebrar allí una conferencia con Martí pa. redon
dear los asuntos de la Revolución de Cuba. Con
sérvela como un recuerdo mío.”

(25) Inédita. Del original. Arcnivo del Lie. C. 
A. Rodríguez.
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Sept. 5 de 1902 (26) 

Apreciado amigo:
Obra en mi poder su atta. de fecha 25 del 

pasado, y quedo a Ud. muy agradecido por 
el informe de que bondadosamente cumplió 
Ud. mis encargos.

Gracias por las noticias que contiene su 
carta, y como en reciprocidad le deseo a Ud. 
mucha fortuna en los asuntos a que ahora 
•se dedique.

La familia le agradece sus expresiones de 
afecto, y me encarga las retorne cariñosas.

De Ud. affmo. amigo,
GRAL. M .GOMEZ.

A0)
Habana 9 ue Sbre. 1902. (27) 

Estimado amigo:
De tantos amigos y primos que tengo en 

Sto. Domingo, se me ha ocurrido dirijirme 
a Ud. para que me preste un servicio.

Tal vez Ud. no conozca a Marcos Rosario 
pero procure conocerlo. Mándelo llamar. El 
en la actualidad es Alcalde, de no se que 
punto no muy distante de la Capital. Mar
cos y yo fuimos los únicos supervivientes de 
la célebre expedición de los seis- Martí, Bo- 
rrero, Guerra y Salas fueron los otros, Cuba
nos.

Le adjunto los documentos que me ha de 
llenar Marcos para que Ud. me lo arregle 
todo pues él no entiende de esas cosas. El

(26) Inédita. Del original. Archivo del Lie. C. 
A. Rodríguez.

(27) Inédita. Del original. Archivo del Lie. C. 
A. Rodríguez.
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ingreso de Marcos en el Ejército se debe 
empezar a contar desde el l9 de Abril de 
1895, y durante toda la campaña hasta que 
se terminó la guerra, fué, siempre, mi pri
mer Ayudante de Campo. Lo demás va todo 
explicado.

Si todos esos papeles me vienen bien des
pachados con el mismo Julia, á su vuelta, va 
Ud. a oir decir, agradecido yo de sus servi
cios, a mí y a Marcos, que Ud. es un domi
nicano bueno y activo.

Ayer leí el Fígaro del Domingo, y noté ha
bla muy bien de Sto. Domingo. Trae magní
ficos retratos de Vasquez y Guelito. Yo es
toy contentísimo.

Recuérdeme a los amigos todos y quedo 
de Ud. afmo. amigo,

M. GOMEZ.
De Mojarra es Alcalde Marcos, ese pueblo 

está al lado del Ingenio “San Isidro” de E. 
Hatton.

51)
[Habana, Sept. 1902] (28) 

Estimado amigo:
Su carta, de Ud., junto con los papeles de 

Marcos están ya en mi poder. Y para satis
facción de Ud. debo decirle, que en unión de 
mis compañeros de Comisión, hemos encon
trado muy bien despachado todo.

Puede decir a Marcos que no tenga cuida
do que yo me ocuparé de sus papeles, así 
como cuando llegue la hora de pagar entre 
«yo y Ud. (si estamos vivos) también le a- 
rreglaremos éso.

(•28) Inédita. Dél original. Archivo del Lie. C. 
A. Rodríguez.
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A Fiallo, el Cónsul, lo he visto dos veces 
pero no se como vive, pues la verdad es que 
parece hace poco ruido.

Realmente, llama la atención que Cuba no 
haya nombrado aún ningún agente consular 
en ese País que tanto la ayudó en su guerra 
de independencia.

Yo pienso publicar en ese sentido, ^Pá
rrafos de una carta a Ud.” que la ha de ver 
Ud. (29)

No se si todo eso podrá ir en este vapor.
Estoy que no alcanzo. Escribo de prisa.
Recuerdos a los amigos en particular a 

Vasquez.
Para todos los suyos el afecto de todos 

los míos y a Ud. am’
M. GOMEZ.

Despradel estaba aquí muy mal del bolsi
llo. Me dió lástima y le he conseguido un 
empleo para que no se muera de hambre.

GOMEZ. .

52)
Habana, 7 Oct. 1902. (30)

Ciertamente es extraño, amigo mío, que 
aún no haya nombrado Cuba, su represen
tante en la República Dominicana, en aque
lla tierra que tanto la ayudó en su guerra 
de independencia y que hizo suya la causa 
de la libertad que se debatía en los campos 
de batalla.

I más extraño lo es, cuando se piensa que 
no hay un rincón en los Estados Unidos del 
Norte en donde no se haya llenado ya ese

(29) Refiérese a la carta siguiente, No. 52.
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requisito, así como en otras Repúblicas de 
América y Naciones de Europa.

Me parece que oigo formular este pensa
miento en la mente de los enemigos de las 
cosas de América: “Sí, pana que se lo coman 
crudo....” y es, porque tristemente se nota 
que con el afan de denigrar a Santo Domin
go y Haití, no se desperdicia ocasión para 
sacar a relucir los periodos, — quien lo nie
ga, — de anarquismo que por allí se suce
den, de la misma manera que aconteció a 
muchas naciones, hoy grandes, cuando ayer, 
en sus épocas de organización, sufrían los 
mismos trastornos y Ja misma fiebre.

Debían, además, tener mucho cuidado los 
de por acá al tirar piedras sobre el tejado 
ajeno, en reparar que tenemos muchas te
jas de vidrio en el nuestro.

¿Qué importa para el caso, que Lilis, por 
ejemplo, fuese para Santo Domingo un tira
no, cruel, y hasta ladrón, y todo lo que se 
quiera decir del muerto, si ese mismo hom
bre fué un buen amigo de Cuba y le tendió 
la mano en sus horas de mayores conflictos

I eso lo puede decir, sin temor a equivo
carse, el que estas líneas escribe.

Lo que importa no olvidar para no apa
recer ingratos, es que el 20 de mayo de 1902, 
la República Dominicana lo hizo suyo, y no 
se sabe cual otra nación hiciese con entu
siasmo mayor tan noble consagración.

Lo que no debe olvidarse, para no apare
cer ingratos, es la sangre de los Marcanos y 
de Modesto Díaz.

La República Dominicana, después de los 
yanquees, ha sido uno de los pueblos de A- 
mérica, que mayor contingente de sangre 
ha prestado a Cuba desde Hatuey a nues
tros días. La historia de su engrandecimien-



to, primero, y de su decadencia, después, 
están tan íntimamente ligadas, y es tal su 
semejanza, como lo son sus ríos y sus mon
tañas.

Siguiendo esa lógica fatal de los sucesos no 
sería muy aventurado pensar, que andando 
el tiempo, no le sería fácil a la Heróica Quis- 
queya sustraerse a las influencias políticas 
de su hermana mayor.

Aquí se trabaja decididamente, por los 
buenos patriótas, con el laudable fin de or
ganizar este País bajo los auspicios de un 
gobierno serio y estable. El Presidente, a 
pesar de una Constitución poco amplia para 
gobernar con mas desembarazo, se las ma
neja lo mejor que puede y va venciendo di
ficultades.

Lo mejor que se nota en Cuba es que des
pués de tanto desbarajuste la Hacienda está 
bien manejada. Cuba no tiene trampas, su 
libro no tiene raspaduras, y después de cu
brir su presupuesto, le sobra dinero.

Eso es muy honrable y es a lo mejor que 
puede aspirar una nación para poder asegu
rar su independencia.

Hemos recibido la planilla y todos los de
más papeles del valiente Marcos Rosario, 
que encontramos muy bien despachados, 
gracias al interés que Ud. se tomó en ello. 
Y dígale a él que sus compañeros de armas 
no le olvidamos.

Salude en nombre mío a los amigos y que
do siéndolo de Ud. muy afectuoso

M. GOMEZ.

(30) Esta carta fué .publicada en el periódico 
habanero La Lucha, y reproducida en el Listín Dia
rio, No. 3967, del 20 Oct. de 1902.
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53)
Calabazar, Habana, 

10 Junio 1902. (31)
A REGINA Y MARIA GOMEZ, 
Santo Domingo.

Mis queridas hermanas: La llegada aquí 
del vapor Julia siempre es para mí un moti
vo de alegría, pues es cuando recibo cartas 
de Uds. Es decir que están vivas, y lo mis
mo creo que les ha de suceder a Uds. Aquí 
ahora todos estamos bien, y lo mismo Máxi
mo allá por oriente con todos los suyos.

Ya se yo todo lo que ha pasado por Sto. 
Domingo. Ojalá que ahora se encarrilen me
jor las cosas. Con respecto a Uds. eso no 
debe preocuparlas ni poco ni mucho, pues lo 
mismo es para Uds. Jimenes que Horacio 
por que lo mismo que las atendía el uno las 
atenderá el otro y en puridad de verdad ten
go mas esperanzas en Horacio que las que 
tuve nunca en Jimenes porque en vez de au
mentar el número de sus amigos los fue per
diendo. Cómo? No sé, pero ese es el hecho 
pues no de otro modo se puede esplicar su 
caída.

Como yo tengo mi negocio con Pelegrín 
Gómez, pídanle a él todo lo que necesiten. Ya 
eso -se lo tengo esplicado.

Reciban de todos los de aquí muchas me
morias y las darán de mi parte a los primos 
y amigos.

Su queredor hermano
M. GOMEZ.

Querida Aminta: Desde aquí te abraza tu 
primo Máximo.

(31) Inédita. Del original. Archivo de don Emi
lio Tejera.
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54)
Habana 8 Febo. l|04 (32) 

A JOSE MARIA GOMEZ,
Estimado amigo:

Dentro de esta carta te en vio cincuenta 
pesos papel americano.

Tu, como es natural llevarás tu cuenta 
allá; pero yo deseo que siempre que yo te 
mande dinero me digas lo que te voy adeu
dando por el concepto de auxilio a mis her
manas ; y todo por aquello “de que uno debe 
saber estirar el pié hasta donde le alcanza 
la sábana”. Lo que tu haz dispuesto con la 
cuota, desde luego eso está convenido, pero 
ellas pueden necesitar alguna otra cosa mas.

No quiero hablarte de las contiendas po
líticas de ese País, por qué a la verdad se ha 
llegado a un estado de anarquía tal que a- 
pena hasta los espíritus mas despreocupa
dos.

Para tu familia toda mis mas sinceros a- 
fectos.

Quedo tu afmo. Primo
M. GOMEZ.

55)
Haba. 6 Novi. [04. (33) 

Estimado am9
Terminamos nj. viaje sin novedad de nin

guna clase. Ohucha muy bien. Durante el 
viaje logré á fuerza de cuidados y de cari
ños reponerla un poco. Si Uds. la hubieran 
visto que derechita se puso se hubieran 
admirado del cambio. Luego cayó de lado

(32) Inédita. Del original en poder del Sr. Máxi
mo Gómez P.

(33) Inédita. Del original en poder del Sr. Máxi
mo Gómez P.
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de toda mi gente, que se desviven por com
placerla y por su puesto ha seguido muy 
bien.

Por lo que dije allá y mas que sigo pen
sando respecto el estado de Sto. Domingo, 
voy como todo los redentores, siendo un 
crucificado. Pero si hay un hombre, que res
pecto á éste punto piense mejor qe yo, en 
seguida modificaría mis juicios.

“El Diario de la Marina” y “El Nuevo 
País” y otros periódicos serios, han comen
tado mucho todo lo qe yo he dicho en el 
“Listín Diario0.

Sin interés ninguno personal deseo la Paz 
y el orden en esa Tierra, qe por mas qe se 
dude he de amar mas qe á cualquiera otra 
del Planeta, aunque no fuese mas qe por el 
hecho mismo, de qué cuando la abandoné ya 
estaba madurada mi razón y mi voluntad.

Mando dentro de esta carta, cuatro pesos 
oro americano importe de los 20 pesos na
cionales que te tomé á última hora.

Deseo recibir aviso tuyo de cuanto, poco 
menos ó mas, puede costarme el terreno en 
donde está enterrada Regina, para cuando 
llegue la hora, estar prevenido.

Mis cariñosos recuerdos a todos mis pri
mos y amigos, y á sus familias, y poniéndo
me a los p.p. de Altagracia quedo su mas 
afmo. Primo

M. GOMEZ.
Le recomiendo muy y mucho, la adjunta 

para Marianita. Mándela en seguida.
GOMEZ.
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