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Mucho se ha escrito ya acerca de la vida y las obras de José
Maria Heredia y Heredia. Casi todos sus biógrafos y crí t icos -bas
ti!- el presente- han ido repiti endo idén tica exposición de hechos
-tomados en poquísimas fuentes- y hasta los mismos errores, sin
lograr el aporte de nuevos y defin itivos datos e informaciones, pa
ra completar el estudio de esa magnifica y accidentad a carrera hu
mana. Así ha transcurrido un siglo desde 11' muerte del poeta y
todavía está sin escribirse su biografía.

"Esto DO quiere decir que se desconozcan los empeños antiguos
y recientes para lograrlo. En los últimos t iempos hay que señalar
un lugar aparte, la notable obra de investigación critica realizad.
tesoneram.ente por el fervoroso beredianista doctor Francisco Gen
zález del Valle, recogida con patriótico entusiasmo por su Cronoio·
gía Berediaaa que es ciertamente manantial claro y abundante pa
ra emprender el árduo trabajo. No obstante faltan informaciones
y documentos para completarlo, sobre todo relativos a las eetívíde
des en México, de nuestro poeta.

Con este único propósito, emprendí en el pats hermano, que
fu é otra patria para el desterrado de Cuba, la gesti6n de investip
ci6n herediana y en este volúmen ofrezco sus resultados a los apa
sionados de la eran figura humana que fué José Maria Heredia.
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He t ratado de seguir paso a paso las huellas de su vida, sin
apartarme nunca del da to cierto y de la información exacta. jus
t if icadas siempre con la exhibici6n documental y así formé este es
tudio que no tiene - lo repito - ot ra pretensión que la de servir en
su día al biógrafo definitivo, r ecogiendo y salvando para ento nces,
todos los antecedentes y noticias que reimpr imo, la mayor parte de
las cuales, se ' encont raban ignoradas y dispersas en infinidad de ar
chi vos )' bibliotecas poco examinados hasta ah ora.

La vida de nuestro poeta fu é muy accidentada, a pesar de su
aparente estabilidad de funcionario de los tribunales mexicanos. Su
ac tuación en pro de lo que consideraba justo y noble rué infat.gu
ble y continua. Heredia, el poeta parece ya definitivamente cono
cido y juzgado, pero Heredla, periodista político, el revolucionario,
el parlamentario, el magi st rado, el educador, permanece en la pe
numbra de lo sospechado.
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y es que se ha hecho necesario penetrar hasta lo más hondo
de la agitada historia políti ca de México, a partir de 1825, fecha en
que llegó por segunda vez a este pafs, pare localizar hasta donde es
posible, la personalidad de Heredia en las luchas incesantes en que
intervino, arriesgándose siempre, por logra r junto a los buenos me
xicanos, la libertad y la cultu ra de este maravilloso pueblo.

Aquí, se destaca Heredia, casi desde su segundo arribo, en la
vanguardia al lado, codo con codo, de otros próceres fundadores de
la República Mex~cana.
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De esta actuación noble COn la que intentó Heredte, devolver
a la patria mexicana que lo acogió en su seno, el calor y el amor que
recibió de ella, infonnarán al lector los documentos, aetas parla
mentarias y demás noticias que aqui se recejen sobre 8U participa
ción en la vida política y cultural de México, que siempre revelan el
temple heroico del hombre justo y honrado.
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y como no he ten ido ninguna otra pretensi6n que la de pre
sentar al público el mayor núm ero de datos y de documentos rela
tivos a la personalidad de José María Heredía , en s incera ofrenda
que quiero consagrar a su memoria purísima , s610 me resta exhor
tar a los otros Inveet lgudores que se ocupan en análogo empeño, ti

que contin úen sus esfu erzos haciendo más luz, que la que yo mo
destamente haya podido apor tar, para que nuestra América, s-a
conocida, al fin e íntegramente la verdadera personalid ad revclti
cíona r ia del gran poeta del Te04:alf de Cholnla y A la Estrella de
Cuba, que han vivido y vivirán ete rn amente en la memoria de to
dos los amer ican os que hablen nuestra lengua.

En cuanto a los defectos que pueden encont rarse en esta obra,
declaro que soy yo el único responsable.

M. Garetn Garófalo !'tiESA.
México, D. F, - 1939.
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. Nació JOSE MARIA HEREDIA y HEREDIA en la ciudad de
S;ant::ago de Cuba, en la Isla de Cuba, el día 31 de diciembre del año
en 1803, en la casa número 6 de la calle Catedral, alta, que hoy os.
tenta su nombre.

He aquí la certificación acreditativa de su nacimiento :

-" Pb ro. D. Carloa Kili 7 Á.Dgelea, Cura E C'ÓDOIllO de la l'arroqo1ao de Ntra.
Sra. de Dolores, templo d. Saata LlIet a, de esta Ciada y Anobispo de Saatillgo da
Cuba, Prorilleia de Orieute, Bep6bliea de Cuba .. . ... .. ....• .. . • . •... .••.. .. . . •

CERTIFICO: Que d libro l o. de Bauti4m os de Blane~ del A.rehivo Pa rro
q1li~ de mi targo, al folio 1, le baIla MI p:ut:da qne eopiada a la letra y rea
petaadc IUS ab reviaturu, diee &11 : lO Al margen 3.-JoK Ma ri• . . . . . . . . . .. .. .....

,. Año del Sor. de mil oeboeleotOl cuatro ea treee de eno. . .• . . . . . . . . . . . . . . .
Yo el Ber. Don Tc»nb de Portea Pro.. C'OD be eepléeíte 1 ul.tencia del Cura bto.
de 13. S. Y . c ., eon resideacia ea 1.. Aux. de N. S. de Dolores, puse óleo y chrimla
., pro Dombre JOSE MARIA a liD iafaa te que naci ó ea t reia tIL y uno de Dieiem
bre pt'6ximo puado .h, l . del D. D. J o" Francisco Heredia Ab. de los R... cea ee
Jos r n oS, Aud . del dittri to y de earaeal, ~. de D. MarIa ...Ieeeed H eredia emil,<n.·
dos dll St o. Doming o: abu elo. paten o. el Cap. D. :Manol Heredia y D. Mar l.a Frnn.
ea Mlel&ll, Matonol, D. Ni tol" Heredia y D. Ma ria Mag daleoa CampuzaDO: fue .
rOn IUI pad riaos el Capo . Do. Man .\ y D. Juana Heredía, Il quielles adverU el p...
reotet eO upiritual que baviaa ooatrahido y p• . que ecuate 10 rirmo ece dbo. Pi
",OtO Ber. TomAI de Portea.- Pedro Aato. PalaeiOl.- ' (Finnado) .• . . . . . . . . . . . . . .

Cooeuerda y es copla de 'u ori ginal a que me remit o. PU3, que eeeete expido
tI prtlente eertificado que ClJ1D'o y ..Uo tJI Santiago de Cuba, a veinte d. EDuo
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de mil 1I0VeeieDtOl t r ei.Dta y ocbo.---Ca rlol Rill. Pbro. Cura Ecónomo.•. . .. . . " & 7
UD .ello del Arzobispado de San tiago de Cuba. Parroquia de Doloru.- H CUaeo
IeIl os del T imbre NaeioDal de 10 eelltaTOI eada IUlO.-

Según vem os por los antecedentes, José María Heredla, proce
dfa de un recio tronco español venido aja antigua Española en los
días turbulentos de la conquista destacá ndose entre aquel abigarra.
do y pintoresco conjunto de abnegad os aventureros que sobresalie
ron en el retablo de la epopeya por su carácter la prominente per
sona lídad de Pedro de Heredia , conquistador y más tarde Gobema
dor, Adelantado y Cap.tán General de Tierra Firme y Cartagena da
Indias, que según nos relata Juan ce Castellanos en sus Elegías de
Varones Ilustres de Indias:

...ué eo Mad rid hidalgo conocido,
De noble pa rentela deleendie nte,
rtombre tau an imoao y atrevi do
Qué jamb le hall6 volver la fr ente
A peligrolOl traneel do le vido . . . .

E n esa época agitada era la Española el escenar io magnífico
y fecundo para acometer productivas empresas coronadas por el
éxito y también para reallaar nobles proezas que daban nombre y
fama convirtiendo en héroes legendarios a hombres ignoran tes pe.
ro poseídos de un gran valor y de una desmedida ambición . ..

Los de.eendien t.el de don Pqdro de Heredia ---eauibe el Uutre 1 admirado n..
terato M:ax Henriqne Ureia- reeibieroD como preaea de la puada grl.lldeu. de n
.... tece"r. el u.60rlo de 1& eoma ua de :BulI ~UII&, aigloa dupn_, de .M.liimo G&
lIIez- ea la iala ElpaDola. No ::'eredll.l'OD, al pa reeer, el elpirltu, aveutnrero de dOD
Pedro, Di t uvieroD la temeraria fi er eu de otro de 111I an.tepuadOl, dOll F emande
de B u ed.la , euyo milticilmo ¡uenero dejó imborrable memoria en la hiIt.oria pon·
tiea del poDtifiCQdo, durante el ligio XIV. Pero o.m arraigaron, al ealor de la t ie
rra t6rtU, 1 &610 paudoe dOI Ilglol, la revuelta de 10 1 ellclavol de HaiU y la
lIlv aai6D de las bDealel enfureeidal de Touuaint Le uveeture a la parte española
de auto Domingo pudieron anallear del 101ar aneeltral a 101 Heredla. En 101
albores del l Igio XIX emigraron do Santo Domingo }' le r l uDieron más tnrde eD
Cuba trel bermanol, nat ivOl de la anti¡ua Elpai'iola y deleendieDtes e n ll nea di.
reeta, del fo ndador de Cartagen.. de Úldi u : eran hijol de' don Ma nuel de ITeredia
y de dolia Maria Franei&ea de Mieles. Ml.1'" de honor , m1eMI de amor, era la di.
.,iM nobiliaria que de esa laerte le babia en lau.do con la ber ' ldl ea pal illera d.
oro a eaYI IOmbra ñ ceeee Ull.a .rua de plata eD e¡ eltudo de 101 Heredia.. .Jo~

Franei&eo, el mayor de 101 tres hermaDol, faé el padre de ,TOIé lú.rla de Beredia, el
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mi ximo poeta cubano, cntor del Niágar:l.. El eegundo, Domingo, vinculado en 1&

gun du nupcias a una dama rraneeee, de distinguid a prosapia n orm anda, Luiu. Gi ·
r ar d ; t uvo , como único hi jo vnr én de ese mat rimonio, a Jo,' Maria de Heredi&,
a ut or de L o. Trofeos, I .os do, pout ae bOIl\ (.niJno.~ - de lengus espafiola. el uno y d~

tcegna fran cesa ('1 otro- emn primos hermanos. Ko se conocieron, sin em bar
go, pues n i eiq uie ra f ueron ecn tc mpo r ñnece ¡ el poe ta de l Niágara , nacido ea San
t ia go de Cuba el :n de di eiembre de 1803 mur ió en 1839 el poe t a de L O! TrofeOl,
na ció eu el eafr t al La. Fortuna., pr óximo a Sa nt iago de Cub a en 1842 (1) .

A don Pedro de Heredia consagró el genio del poeta José Ma·
ria de Heredía y Girard, en unos de sus admirables sonetos, este
que justifica una vez más la procedencia de los Heredia, :

EL ANTEPASADO

a Clandio PopeUIl..

Mil il uat rea a rrugas eu rost r o a uda z; enc ier ra :
sen los surcos de gloria de ese gran Caballe ro
en cuya invict a fr ente brilla el esplendo r f iero
de los t ór ri dos so les, y el ardor de la guerra.

L a Cru z en Costa Pírme, In. islas, la sier ra .
plant ó. Y así a l ampa ro de su flr. man te ace ro,

llev ó desd e los Andes BU pend ón de gue r rero
h8llt n el golfo agita do que la l10ri da eíer ra .

T u pincel, Cl nudlo, evoee la hon da melaneoll.a
del a rrogante abuelo, pa ra 8U' deseendlentee.
Ea 61, de su armadura bajo el bronce eon oro!

Ta l pa rece que buscan IIUlI ojos t tlda via
en el ci clo de ClIrnaltes met á licos y a r die nt es
el fulgo r deslumb rante de Cas tilla del Oro.

Don Pedro de Heredia ha sido juzga do por los principa les h is
tor iadores de la conquista y especialmente por Fern ández de Ovíedo.

Que cnltivó un a b uena lLmistad con Heredia, que le di er a la singular opo rtu ·
n idad de beber muchos datos de su er éniea en los mismos lab iol de la figura een
t r a.! de la conquis t a ear tagines:\. E M a mlstnd se in fiere, en primer lugar, porq !l8

(1) .- Lot Troteos,,-Traduceión de Max Henrl quez Ure ña.--Trot eoe de Conquis
t ador.-p. I S.-Ediciones E rc üla.--snntiago de Chile,-1938.-
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Retrato que se supone sea de José María Heredia



















































José María Heredia. por Vázquez.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































