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El 6 de noviembre de 1868, Perucho Figuere-
do publicó en el periódico El Cubano Libre un
artículo, en el cual se calificaba de conspirador
privado y público contra el colonialismo espa-
ñol.

Pronto el conde Valmaseda reunió dos mil
soldados, y se dirigió a reconquistar Bayamo.
Los rebeldes, menos y peor armados, decidie-
ron abandonar la ciudad, que fue incendiada
por sus habitantes para que no cayera en ma-
nos españolas, el 12 de enero de 1869.

Perucho Figueredo dio el ejemplo personal.
Metió todos sus papeles en sus dos pianos, los
rodeó de sus muebles, les echó arriba la ropa
de su familia, y le prendió fuego a todo. El
dinero y otros papeles de propiedades que no
pudo llevar consigo, los escondió en un lugar
secreto junto a su mujer y un esclavo de con-
fianza.

Los bayameses se dispersaron por las lomas
de la Sierra Maestra, la familia de Perucho se
refugió durante 18 meses en las propiedades
de Luis Figueredo, un primo de Perucho, por
los bosques de Jobabo, en Las Tunas.

Los días 10 y 11 de abril sesionó en el
poblado de Guáimaro un Congreso Constitu-
yente, produciéndose la división de los pode-
res clásicos. El 12 se aprobó la elección del
poder ejecutivo, recayendo la presidencia en
Carlos Manuel de Céspedes. Este primer gabi-
nete lo integraron Francisco Vicente Aguilera,
como secretario de la Guerra, y Perucho Figue-
redo, subsecretario de este ramo.

En febrero de 1870, al renunciar Aguilera a
su puesto, Figueredo pasó a ser el secretario
interno de la Guerra.

Muerte

El 18 de junio de 1870, españoles atacaron
el campamento de Luis Figueredo en El Mijial,
donde estaba escondida la familia de Perucho,
que se fugó al bosque. Le mandaron un aviso
a Luis Tamayo.

Después marcharon a la finca de Santa Rosa,
en la zona de Cabaiguán, en el sur tunero. Pero
Perucho recibió el aviso tarde y no sabía dónde
estaba su familia. Logran reunirse de nuevo el
3 de agosto y su mujer, Isabel, se horroriza al
verlo. Perucho estaba enfermo de fiebre tifoi-
dea y sus pies destrozados con úlceras.

El 10 de agosto Perucho empeoró, y su espo-
sa, desesperada, le pidió ayuda al viejo soldado
Luis Tamayo, quien anteriormente había servi-
do bajo el mando de Perucho. Pero este fue
capturado por una patrulla española y llevado
al teniente coronel español Francisco Cañizal.
En el interrogatorio Tamayo traiciona, y les
cuenta a los españoles donde está el patriota,
y se ofrece de guía.

El 12 de agosto de 1870 los españoles, guia-
dos por Tamayo, rodean y entran a Santa Rosa,
que no tenía defensas, y hacen prisioneros a
Isabel y a sus hijos Eulalia, Blanca, Elisa, Isabel,
Piedad, Pedrito y María Esther.

Perucho ordena al resto que escape y que lo
dejen solo, pero su hijo Gustavo, junto a Carlos

Manuel y Ricardo de Céspedes (hijos de Carlos
Manuel de Céspedes) lo cargan y esconden en
el bosque, al cuidado de su hija Candelaria y el
sirviente Severino.

En un momento en que Candelaria y Severi-
no se habían apartado, los españoles aparecie-
ron e intentaron capturarlo. Este se defendió
con su revólver, y agotada las municiones in-
tentó suicidarse con su espada. Pero estaba
muy débil, no lo logró, y los enemigos lo redu-
jeron. Amarrado, fue enviado en un caballo a
Jobabo, donde estaba su familia capturada.

De ahí fue trasladado a la cañonera Alerta,
en Manzanillo, y luego traspasado a la cañone-
ra Astuto, que lo lleva a Santiago de Cuba.
Aquí, Perucho fue acusado por un tribunal
militar de “traición”, pidiéndole la condena de
muerte.

El patricio bayamés se enfrentó valiente-
mente al tribunal, dispuesto a morir por la
patria. Al día siguiente lo despertaron y exigie-
ron que caminara al lugar de la ejecución, un
matadero de animales. Perucho protestó, por-
que muy enfermo, débil y con llagas, no podía
caminar, y pidió algún sostén. Los españoles
se burlaron diciendo que con gusto ofrecerían
al líder independentista un asno. Perucho
aceptó diciendo: “No es el primer redentor que
cabalga sobre un asno”.

Así, el 17 de agosto de 1870, Perucho Figue-
redo fue fusilado, junto a otros dos patriotas,
Rodrigo Tamayo y su hijo Ignacio, en Santiago
de Cuba. Afrontó la muerte como un digno
revolucionario, y sus últimas palabras fueron:
“Morir por la Patria es Vivir”. Fue enterrado en
una fosa común, en lugar desconocido.

La Bayamesa
Un Veterano.
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La Bayamesa, por la Marsellesa, fue compuesta por Pedro Figue-
redo, el indómito revolucionario, meses antes del pronunciamien-
to de Yara. La Bayamesa se tocaba por las bandas criollas de la
localidad, se cantaba por las damas y se tarareaba por los mucha-
chos de la calle. Aquel pueblo, que acariciaba ya la revolución,
daba así expansión a sus sentimientos patrios mucho antes de
lanzarse a la lucha.

Cuando hendiendo las almas se dio a conocer como el canto de
guerra del pueblo heroico, llegaron sus acordes a los oídos del
Coronel Udaeta, el caído Teniente Gobernador de la ciudad, que
encerrado con sus tropas en el cuartel militar, principió por
escuchar con atención, continuó por reconocer el aire, y terminó
por exclamar: “¡Buena me la han jugado! debí de haberlo presen-
tido, debí antes haber comprendido su semejanza con la Marse-
llesa, debí haber adivinado que era un canto guerrero ¡aún yo, sin
saberlo, he tarareado muchas veces el himno que ahora escucho
con horror!”.

Bayamo cayó en poder de la Revolución. El 20 de octubre, a las
10:00 de la mañana, cuando las campanas tocaban a vuelo, cuando
lo vitoreaba la multitud ebria de gozo, cuando los colores de la
libertad, sin orden, sin concierto aparecían en todos los balcones,
en todas las casas, cuando toda la ciudad entusiasmada anunció
el triunfo de las armas de la Revolución, apareció rodeado por la
multitud, en el centro de la plaza de la iglesia, erguido sobre su
jadeante caballo, que arrojaba sangre por los hijares y espumas
por la boca, un hombre quemado del sol, desconocido por el polvo,
que sombrero en mano gritaba: “Bayameses, Viva Cuba!” y en
medio del frenesí que enloquecía a aquel pueblo, en medio de las
lágrimas y la alegría, rompe la orquesta y llena los aires con los
dulces acordes del himno La Bayamesa.

En seguida Pedro Figueredo rasga una hoja de su cartera, y
cruzando su pierna sobre el cuello del indómito corcel, escribe la
siguiente octava:

Al combate corred, bayameses,

Que la Patria os contempla orgullosa:

No temáis una muerte gloriosa,

Que morir por la Patria es vivir.

En cadenas vivir, es vivir

En oprobio y afrenta sumido:*

Del clarín escuchad el sonido:

¡A las armas, valientes, corred…!

El pueblo hizo coro, la cuartilla de papel corrió de mano en mano
y el mismo Figueredo ordenó la marcha que al son de la música
recorría las calles y entusiasta exclamaba: “Que morir por la Patria
es vivir” y mientras los españoles se rendían, el pueblo cantaba, y
el autor de La Bayamesa, como Rouget de Lisle, ebrio de gozo por
su triunfo, hacía popular su canto de guerra.

*En el original, en el Museo de la música, dice “en afrenta y oprobio
sumido”.
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