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CONCEPCION AGRAMONTE 

a los 81 anos de edad. 

FOl ografia ,.!t- ~.II';tnJo , R,\ baH.1. 

Dc esta Biograjia, que se publi

ca s6lo como un homenaje /ilial en 

ocasi6n de cumplir la biogra/iada el 

octogesimo quinto aniversario de su 

nacimiento, se imprimen unicamente 

200 ejemplares, para los jamiliares 

.y amigos intimos. 
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CORtepcion Agramonte viuda de Siintbez 
Co.ncha Agramonte, como carinosamente es co

nocida esta ilustre mat rona, naci6 en Camag~'iey, 
en la casa soiariega de sus padres, calle de la 
Soledad esquina a Candelaria, el siete de Diciem
bre de 1834, siendo sus padres D. Juan de la Cruz 
Agramonte y Arteaga y Dona Rufina Bozo, y 
Varona. 

Coincidio su nacimiento con la invasion del ca

lera asiatico en Camaguey, de cuyo terrible mal 

faUecio su nodriza, y por e8e motivo hubo de ser
I lacteada por una hermosa cabra. Desde muy pe

queno, demostro Conchita una belleza extraordi
I 

l 
naria, al par que una gran viveza de ca?-acter y 
una inteligencia poco comun, cualidades que la 
hacian sutnamente simpatico, y que aun persisten 
a pesar de sus ochenta y cinco anos de edad. No 
haMa fiesta en Camaguey en que Concha Agra

1 monte no figurara como una estrella de primera 
magnitud, y bien podia decirse que era una de 
las joyas mb,S J)recwdas ~e la sociedad cama1 gueyana, tanto por sus condiciones personales co
mo por su abolengo, pues pertenecia a una fa
milia netamente cubana, con mas de doce ante
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pasados nativos del suelo camagiieyano. Aun re
cuerdan 8US paisaoo8 de aquella epoca los le8
tejos que en el pueblo de Nuevitas se celebraron 
con ocasion de haber arribado a aquel puerto una 
escuadra extranjera, lestejos en los cuales hizo 
ella derroche de gentileza. Los marinos extran
jer(J8, sugestionados por su gracia y su belleza 
insuperables, La coronaron con una diadema lor
mada de monedas de oro, proclanufnola l'eina de 
la fiesta. 

El sentimiento del patriotismo lue innato en 
esta mujer extraordinaria. Ella, al igual que 
otras jOvenes de aquella epoca hel'oica, corres
pondi6 al .'Jacrijicio de Joaquin de Aguero y Nar
ciso Lopez, tronchandose la cabellera y enlutan
do su hogar con crespones negros, a despecho de 
las ol'denes y mandatos de las autoridades espa
nolas que, equi'vocadamente, esperaban mod(ficar 
pm' medio de Ia 1'epl'ension y Ia juerza, los sen~ 
timientos de unn sociedad que va habia sido CO1/.

movida po-r los latidos de la independencia patria. 
En 1852, 0 sea a los diecisiete anosde edad, 

contmjo matrimo-nio con Fmncisco Sanchez y 
Betancourt, tambien de antigua cepa camague. 
yana y rico en pl'opiedades territoriales. De esa 
union nacieron doce hijos, llegando nueve a La 
mayor'ia de edad, con los cuales siguio a su es
poso al campo insurrecto, al l'esonal' en Cama
giiey el Grito de Yara. 

Su actuaci6n lue entonces admimble, de, una 
vcrdadera ?natrona en cuyo hospitalario hoga1' 
hallaron siempre calor y alec to todos los que al 
campo revolucionario acudian en busca de liber
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tad y justicia. Alli encontraron albe.rg ue V mesa 
aquella pleyade de jOvenes habaneros que, como 
Ayesteran, Juan M. Ferrer, Moralitos, Mendoza. 
Julio y Manuel Sanguily, Zambrana, los herma
nos Luis Victo'riano y Federico Betancourt, y 

otror;; que fueron en pos de aquel ideal qu.e 
la iluminada 'vision de los pl'eclaros educad01'es 
cubanos llaMa previsto y 1es habian inculcado yo, 
cQ1rw una J'ealidad tangible: Ia Independencia de 
Cuba·. 

N arrar los episodios y vicisitudes pm'que atra
vesara Concha Ag1'amonte durante los t-res anos 
y medio que permaneci6 en los campos de Cuba 
Libre requeriria lienal' un volume'tt que desci'i
biera tOda La Revoluci6n Cubana durante ese 
pe1,zodo. Baste decil' que en su 'Casa, en Cuaima1'o, 
e)"a donde se l)1"Cpul'aban, entre sorbo y sOTbo de 
cate, los articulos que comp'rende aquella vil'il 
constituci6n que, comenzando con La liberta(l de 
los neg1'OS, culmino en la p1'oclamacion de los 
principios mas lundarnentales de 1a Dcmocracia 
Americana. 

Su permanencia en Guciimaro, aunque altemda 
I a veces POl' la zozobra que le inspi1'aba La ,~u81'te 

de S'ilS jamiliares que estaban en las lineas de~ 
1 

fuego, no podia, sin embargo, se1' mas satislac
Wi' 11 halagadora pam su can'ictc1 alegre y 
valeroso. Acompaiiada de su csposo, uno de losI 	 'rnirJILbros rna . .;; pl'ominentes de Ia A.samblea y del 
Gob~eHw cubanos, su vida se deslizaba ent·re 
tertulias y paseos, V para el conlort domestico 
aun conservaba su coche y sus ajuares de ropa 
y vajilla, que la rodeaban de. cierto bienestar. 
Segun le hemos oido relatar muchas veces, uno 
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de los placeres inolviOObles que experiment6 en
tonces, ltd cuando presenci6 la proclarnaci6n de 
la Constituci6n y el noble gesto de aquellos pa
tricios insignes al despojarse de los honores y 
jerarquias que se haMan atribuido al comenzar 
la Revoluci6n, trocctndolos, con jubilo, por la nue
va y honrosa calificaci6n de U ciudadanos" que les 
OOba la Republica. 

Empero, el bienestar y alegria no perduraron 
mucho tiempo. Las luerzas "mambisas" que ga
rantizaban hasta entonces la seguridad de Guai
maro, al mando del General conjedera.do JorOOn, 
8ituadas como avanzaOO en las trincheras del 
"Clueco", no pudieron resistir largo tiempo la 
embe8tiOO de las luerzas espanolas al rnando del 
General Goyeneche; jueron derrotadas, y comu
nicad~ la injausta noticia a Guairnaro, y espe
randose tambien las columnas de Balmaseda 
procedentes de Bayamo, se acord6 abandonar la 
poblaci6n, que hasta entonces haMa sido Capital 
del Gobierno cubano, no sin ante8 destruirla pm' 
el juego, cual Bayamo, Sagunto y Nurnancia, 
antes que dejarla de abrigo y jortaleza al enemig(). 

Su casa jue de las primeras que ardieron, pren
dida por las manos de su propio esposo, de SU.''> 

hijos y amigo8, aunque el Gobierno habia desig
'I nado a los hermanos Rizo para la total destruc

cion de la poblaci6n. 

I Desde e8a j echa comenzaron las verdaderas 
I dificultade8 para la vida de jamilia, careciend08e 

:1 de lugar fijo en donde habitar, perdUndQse, con 
;1 

las mudadas suce8ivas, hasta lo ma8 elemental 
'l para la vida civilizada, a la que estaba acostum
I brada Concha Agramonte de8de 8U niiiez, tqles 
I 
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como ropas de carna, vestuario, calzado, etc. Fue 
entonces, la suya, la vida de los gitanos, en que 
tan pronto se habitaba una hermosa casa aban
donada, una tienda de campana 0 un misero bo
hio de guano "de vara en tierra", angustiada 
siempre y con el sobresalto que inspiraba el ene
migo, que de dill, en dill, era mas activo y cruel 
en la persecucion de las pobres senoras que, por 
no abandonar a sus esposos, los seguian en las 
vicisitudes de la campana, haciendo de enjerme
ras y bridctndoles los consuelos que necesitaban 
quienes habian abandonado ajectos, comodiOO
des y riquezas en aras del hermoso ideal de hacer 
libre a su pat1'ia a morir. De este modo, hvyendo 
de aqui y de alla, jue a situarse en los montes de 
sus fincas de N ajasa, en donde un dia jue asal
da y hecha p't-isionera por las juerzas espanolas. 

• 

Fue a mediados del ano 1871. La escena se 
desarrollo en su finca "San Josen, de Jimir'il. 
Habitaba entonces con su jamilia un rancho de 
guano dividido en tres partes: la anterio't', des
cubierta por sUS costados, destinada a comedor 
y lugar de reunion,' las posteriores, /orradas de 
yaguas, servian de dormitorios. Alrededm' de la 
casa existia un "limpio" 0 "batey" como de cin
cuenta varas en Cuad,'O, pasadas las cuales todo 
era monte y rnanigua. Serian las tres de la tar

i 	 de,' una comision del ejercito revolucionario, com
puesta de seis u ocho hombres y con unas ace~ 	 milas cargadas de parque, conversaba y tornaba 
cate en el jrente de la casa, cuando se sintieron 
unos tiros pr6ximos, seguidos de descargas ce
rradas. 

Todo jue entonces horrible tropel y conjusion, 
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en que se mezclaban las voces de mando del Jefe 
de La comision, l08 gritoa de l08 nin08 y l08 rue
g08 de Concha, a fin de que huyeran y no se con
testara al fuego, por el temor, certisimo, en e80S 
momentos clarividentes y de afliccian, de que 
toda resistencia seria inutil y perjudicial para 
ella, que se encontraba con sus pequenuel08, me
nOTes de siete anos, sin poder huir como l08 demas. 

En tal situacion de angustia, fueron encontra
dos ella y sus hijitos en un rincOn del bohio, de 
donde los saco La soldadesca, poniendolos en fila 
delante de la casa. 

Ella, que reco'rdaba en esos momentos los cri
menes cometidos con otras familias, CO'inO las de 
Mola y Mora en enero de ese mismo afw, en que 
despues de saqueadas y vejadas habian 8ido 
c10uelmefLte asesinadas, rogo que la p1'esentaran 
al Jefe de aquella fuerza, quien, por suerte, era 
un caballet'o, el Capitan Macon, antiguo conocido 
de La cautiva, en La Sociedad Filannonica de 
Puerto Principe. 

Este olicial sc comporto hidalga y caballerosa
mente,-cuanto mas podia exigirse en aquellas 
circunstancias,--se situ{) a su lado y luego le con
cedi6 un salvo conducto pm' ocho dias para que 
pudiera 'tecoger a varios de sus hijos pequeiios 
que, en La confusion del asalto, se habian escon
.dido dentro del monte, aunque le impuso La· con
dici6n de que, pasado ese termino de tiempo, te
nia que presentarse a las autoridades de Pue1'to 
Principe, advirtiendola que de lo contrario no 
. responderia de .cu:anto pudieran hace1' sus solda
dOB al apresarla de nuevo, dando Concha su pa
labm de cumplir tal condicion. Pero no obstante 
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la benevolencia del jefe espanol, no pudo evitar 
que le quemaran la casa y toda la poca existen
cia de ropas y 1.1iveres que con mil dificultades 
habia podido conservar. Todos en fila presencia

f 	 ron como ardian sus ultimas riquezas, que asi. 
podia llamarse a lo unico que les quedaba, 

• 
Retiradas las tropas como al oscurecer, deci

dio bU8car asilo 0 retiro seguro y, sobre todo, 
ponerse fuera del alcance de las cuadrillas de 
bandoleros llamados jibaros, cubanos desnatura

, 	 lizados que, cmno guias, acompa1i,aban a las fuer
zas espanolas y que tenian POl" costumbre asal
tar a las familias en altas horas de La noche para 
robarlas y vejarlas. 

A ese efecto se dirigiO pOt' dentro del monte, 
huyendole a los caminos 0 trill08 para no deja1' 
rastro, hasta un arroyo proximo en que, metidos 
ella y los nUios en el agua, anduvieron hasta 
proximamente La media noche, hora en que ya 
exhaustos y temblorosos llegaron a un pequeno 
rancho en donde el negro Ignacio, antiguo es
clavo de la familia, rendia tambien su labor en 
beneficio de La patria esclavizada, curtiendo cue-
1'OS para la labricacion de calzado, equipo de 
monta y otros trabajos de talabarteria. 

i 
~ 

El buen negro Ignacio solo pudo brindar a sus 
inesperados y valiosos huespedes el piso de tie
rra como unico lecho, un poco de lumbre para 
.secar las ropas, y un "guiro" de miel de abejas,~ que sirvi6 para hacer zambumbia, que asi se lla
maba el agua caliente endulzada con miel. 

Esa misma noche sali6 el antiguo esclavo con 
el encargo de avisar al esposo el Lugar donde se 
encontraba su familia y, reunidos todos a los po
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cos dias, acordaron que Concha ma1'chara para 

la ciudad con los hijos menores, en acatamiento 

del salvoconducto que le faCilitara el Capitan 

MacOn, ya que estaba plenamente demostrada la 

imposibilidad de q'l,te continuara en el campo, 

quedando el jeje de aquella familia de patriotas 

en la Revoluci6n con sus dos hijos mayores, Ben
 CONCHA AGRAMONTE 

jamin y Juan de la Cruz,de dieciseis y quince a los 30 aiios de edad. 

afios de edad, respectivamente. 

Pasemos por alto las escenas amargas de aque
 FtH. de Ihdl o Ol'/IlICllllt". 

C.IIII.lglh~\-lla despedida en que seres que tanto se amaban 
y que habian aceptado hasta entonces toda suer

. te de sacri/icios por segui1' juntos en la vida, aun 
desafiando la muerte, se separaban por el man
dato inexorable del destino, acaso para. no_volve?' 
a encontrarse jamas. Digamos, si, que el esposo, 
con sus dos hijos mayores ya· o/'rendados a la 
causa de la libertad, y su het'mano Manuel, acorn
paiiaron silenciosos y estoicos a la doliente cara
vana hasta la vista de la ciudad de Pue1·to Prin- _ 
cipe, 

Su entrada en la poblaci6n no /ue pertut'bada 

por nadie; no se le diosiquiera el "alto", llegan

do jelizmente hasta la residencia de uno de sus 

pa1'ientes, en la Avenida de la Caridad. 


CONCHA AGRAMONTELa noticia de la llegada de Concha Agramonte 
a los 40 aiios de edadcircuM con rapidez en la poblacion; mas, que


riendo ella evitar visitas y complicaciones, y si

Fill df' .\l ~ora . X l'\\ York .

guiendo las instrucciones de su esposo, quiso tol' 
mar el tren para Nuevitas al dia siguiente, pero 

habiendo sido denunciado su proposito, /ue sorI 

prendida en la misma estacion del /errocarril por 

una orden del General espafiol, decretando su 1 


registro y prision. Ella, rebelde y no habituada 
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a e8ta clue 	de kumillacione8, no pudo reBistir ! 
este golpe, su/riendo una verdadera crisis ner

, I ! 	 vio8a que kizo temer por su iuicio; pero movidas 
las in/luencias de la sociedad camagiieyana y 
comprobado que eUa no porlaba nada ilicito al 
ser detenida, fue puesta en libertad y pudo em· 
barca.r con sus kijos para la Habana. 

'A 8U Uegada a esm capital se hospedo en casa 
de la senora Monserrate Canaleio viuda de "El 
Lugarefio", pariente y amigo que habia aido de 
su esposo, siendo colmada de atenciones por esta 
bondadosa familia y por las muchas amistades 
oriundas de CamagUey que aqui residian, entre 
otras la de Sterling y Varona. 

Isabel Sterling llego en su amabilidad hasta 
acompaoorla en su quitrin a Palacio para solici
tar del Capitan General Balmaseda La necesaria 
autorizaci6n a lin de sali?' del pais y llevar como 
libertas ados criadas de color que la acompa.
iiaban; Balmaseda habia sido antiguo amigo de 
la fam'l,lia de Concha Agramonte, por haber pa
sado algunas temporadas en su ingenio, y hasta 
S6 cuenta que en un baile que daba "La Filar
monica" para /estejar el triunfo de la causa del 
Norte en la Guerra Civil de los Estados Unidos, 
86 vistieron Concha y su amigo, Anita Betancourt 
con traies alegOricos, de color rojo, blanco y 
azul, matizados de estrellas, y estando en cama 
la senora de Balmaseda, rogo este que fueran a 
viBitarla, pre8entandose con aqueUos traies. No 
fue -eztrano para Concha y au amigo" pues, que 
Balmaseda las complaciera en su solicitud, no Bin 
antes hacer mil protestas de a/ecto y condolencia 
por la situacion a/lictiva en que la veia y rogan
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dole trasmitiera a 8U antiguo amigo Panch.o 
Sanchez, SUB conaejos de que volviera a la lega
lidad, "ya que el movimiento debia considerarse 
fracasado" y par.a cu.yo e/ecto debia ella que
darse en la Habana, en donde nada Ie /altaria. 
Pero ella, si agradeci6 la buena voluntad, insis
tio en su irrevocable re801uci6n de marchar a los 
Estados Unidos, en donde "esidian lOB /amiliares 
de su esposo, y a cuya voluntad de que saliera dt; 
Cuba debia prestar inviolable obediencia. 

Relatar este periodo de La estancia de Concha, 
Agramonte en New York, que comprende hasta 
1878, es tarea di/icil, aunque ello nos darla prue
bas mas que conclv,yentes de la inteligencia,. vo
luntad y abnegaciOn de esta virtuosa y ejempla1' 
matrona. 

Alii se encontr6 la desagradable nueva de que 
su padre politico habia perdido las /acultades 
mentales, y que la esposa de este, madrastra y 
tia de su marido, no les brindO la a/ectuosa hos
pitalidad que esperaban, pues no obstante tene't' 
casa propia, muyamplia, y una fortuna de ochen
ta mil pesos en los bancos, present6 toda clase 
de dificultades para que Concha pudiera vivir con 
la familia de su esposo. Y, careciendo aUi. de bie
nes y valores personates, porque sus propiedades 
en Cuba habian sido conjiscad08, y un pequeno 
e/ectivo en dine'ro que. su esposo tenia de
positados en los Banc08 de New York se nega
.,.on a entregarsel08 por carecer de documento8 le
galizad08 que la acreditaran con. derecho a sus
traerlos, esta valer08a mujer cuyo templado e8: 
piritu no se arredraba ante ninguna de8ventura, 
a/ronto con firmeza de caracter y dignidad la 8i

-la

tuaci6n que se le creaba, aceptando un jornal co
mo c08turera para cubrir las necesidades de una 
familia compuesta de ella y de nueve hijos. 

Este jornal, de un peso al dia, Ie fue propor
t;f,onado por la Sra. Francisca Moliner viuda de 
Allesteran, madre de uno de los jovenes a quien 
ella habia protegido en los campos de Cuba Li
bre, mas como no era suficiente para cubrir sus 
necesidades, la misma Sra, Moliner de Ayesteran 
obtuvo, con la ayuda de otros familiares, como la 
Sra. Mercedita de la Guardia, que los ninos fue
ran colocado8 en colegios y asilos, quedando ella 
solamente con dos de sus hijos: La mayor, Luisa, 
y La mas pequenita, Sa?'a, de dos anos de edad, a 
quien tuvo La de8gracia de perder al poco tiem
po, atacada de escrofulismo, 

Su aprendizaje como costurera,--pues de8co
nocia el arte de la costura,-fue rapido, y al ca
bo de un ano de lucha pudo establecer un taller 
de costura, en donde no s6lo obtenia gananciaR 
sino que beneficiaba a gran numero de muchachas 
cubanas de la emigraci6n, proporcionandoles en
sdianza y trabajo honrado, 

,ya en esta situacion, ademas de mejorar la 
educaci6n de sus hijo8, coLocdndolos en mejores 
colegio8, pudo empLear en casas comerciales a los 
d08 maym'es, Calixto y Armando. 

Hecha La Paz del Zanjon, recibi6 el inefable 
placer de estrechar nuevamente en sus brazos a 
su esposo y a su hijo mayor, Benjamin; placer 
inmenso que amargaba, no obstante, el recuerdo 
de unO de los hijos de su coraz6n, Juan de la Cruz, 
que habia caido en mitad de la heroica cuanto 
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inutil jornada. Juan de la Cruz muri6 en 1873 a 
cOMecuencia de heridas recibidas en combate. 

El cuadro que ofrecian, at reunirse de nuevo 
tras La larga y cruenta separacion, aquellos dos 
seres que kabian formado un hogar ventur080 y 
que 10 kabian destruido, hasta perder la Ultima 
brizna, en aras de un ideal mas grande aun que 
el de construir una familia, porque es mas des... 
inte'resado y mas altruista, el de redimir la pa
tria esclava y reivindicar los derechos humanos 
de libertad y justicia, digno es de figurar entre 
los ejemplos mas hermosos y fecundos que pue
dan ofrecerse al hombre como prueba de abne
gaciOn, de valor, de sacrijicio -y de amor a la pa
tria. El volvia de los campos ensangren~ados de 
una guerra dificil en La que habia estado diez 
anos luchando con valor y nobleza, exponiendo 
mil veces la vida,' ella, si expuso tambien su 
existencia, a los comienzos de aquel drama en que 
fue actora tan importante, realizo luego una em
presa, si menos rodeada de inminentes peligros, 
no menos hermosa y meritoria, dentro de S'U con
dicion de mujer. Habia sufrido, kaMa luchado 
contra La pobreza, habia conservado inmaculado 
su nombre, que estaba aureolado de virtud y de 
honor, y habia educado y preparado para la vida 
decorosa a sus hijos, Mas aun, habia llegado has
ta reunir cerca de dos mil pesos de ahorros con 
su trabajo. Ambos esposos habian cumplido igual
mente su deber. Al reunirse de nuevo, encontra
ban que los dos habian sido igualmente grandes, 
cada cual en su condicion. Fueron dignos el uno 
del otro. 

H echa la paz, regresaron a La ciudad natal, y 
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aUi vivi6 Concha Ag'ramonte rodeada otra vez de 
los suyos y considerando aquel periodo de ealma 
Bolo como una tregua para empezar de nuevo al
gun dia la interrumpida empresa, hast", que cul
minara en el triunfo Justo de la causa que tantos 
sacrificios kabia costado. En ese espacio de tiem
po habria sido relativamente feliz si la larga en
fermedad y muerte de su esposo no hubieren si
do para ella golpe terrible. 

El grito de Baire en 1895 vuelve de nuevo a 
agitar su alma sensible, y p·resencia con dolor y 
satisfaccion, al mismo tiempo, que uno a uno 'res
ponden sus cinco hijos vaJ'ones atllamamiento de 
la Santa Causa, con el mismo espiritu abnegado 
y viril que heredaran de su padre. El cue'rpo de 
La heroina, ya endeble por los aiios, no pudo res
ponder ahom, como en 1868, en que lozana y fres
ca ofrendara sus energias y consuelos a los sol
dados heridos; pero no hubo en ella un solo gesto 
que demostrara tibieza ante los peligros que la es
peraban aunque en ese momento vinieron en t'/·o
pel a su mente los recuerdos de antiguos tiempos 
de luckas y sacrificios. 

Su casa, esta vez en la ciudad, sigue siendo el 
lugar de reunion de los simpatizadores de la re
volucion. Alli se obtienen las Ultimas noticias del 
avance de Maximo Gomez y de los triunfos de 
8US valientes. Por su mediacion logran salir al 
campo, para incorporarse a las filas insurrectas, 
los j6venes habaneros que el ])r. Raimundo Me
noeal, antiguo amigo de su hijo Eugenio, Ie en
viara recomendados, tales como el Dr. Eugenio 
Molinet, los hermanos Sonville, Raul Arango, 
Nestor Aranguren, Armando Menocal, y muchoB 
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m48 que sem prolijo enumemr. Fue ella La esta
feta de la correspondencia entre La Revoluci6n y 
los /amila1'cs que aquellos vUilientes j6ve1'!es. En 
su casa nunca les /alt6 auxilio y hospitalidad. 
Concha, que no ignm'aba las responsabilidades I'm 
que incurm, las desajiaba, importandole poco el 
futuro con tal de hacerles un servicio a "sus hi
jos", como ella los Uamaba a todos. 

Preocupadas las autoridades espanolas por el 
daiio que pudiera causarles las veridicas inf01'

maciones que del estado de la Revoluci6n 1'ecibia 
e1 publico, se es/orz6 en descubrir esa /uente de 
noticias, recayendo su suspicacia en Concha que, 
teniendo cinco hijos en la gueT1'a, era lo mas Pl'O
bable que en sus cartas procuraran tene'rla al co
rriente de los triun/os que obtenia la Revolucion. 

Decidieron, pues, castigar el crimen de una 
anciana de sesenta y cinco m10s que l'ecibia carta 
de sus hijos: /ue Concha encarcelada por el de
lito de sostene1' cm'respondencia con el enemigo, 
en compania de cuatro amigas mas: la.'! senoras 
Angela Malvina Silva, esposa' del Genet'al Lope 
Recio; Eva Adan, esposa del General Alejand-ro 
Rodl'iguez; Gabriela de Val'Orla, viuda del Co
mandante Mimnda, y Marfa Aguilar. Todas estas 
damas, con excepcion de Ma'ria, viven actualmen
te y siempre han pei'tenecido, pm' sus virtudes 
y abolengo, a La mejor sociedad de Camagiley, lo 
cual no /UB obstaculo para que, sin consideracion 
algUna, /um'an tratadas como las demas presas, 
algunas de delitos comunes. A los t1'einta dias 
/uel'on embarcadas para la Habana y con/undi
das, en la Casa de "Recogidas", con La ralea y 
escoria de la sociedad, No se permitio sepamcion 

-IS-:

entre aqueUas venerables matronas y 1a carne del 
crimen. Para las autoridades, espanolas era con
/undible e1 delito de tener ideales con el crimen 
comun del que asesina y roba. No haMa di/eren
cia entre la honestidad y el descoco.. para ellos 
eran iguales la virtud y el vicio si uno u otro es
taban vinculados en mujeres cubanas. 

Estas circunstancias vergonzantes, empero, no 
pudieron permanecer ocultas mucho tiempo, y die
Ton Lugar a que C1npezaran a nwverse en /aven' 
de las pres as sus amistades in/luyentes. El Con
sul de los Estados Unidos, Mr. Lee, intercede a 
favor de la Sra. Eva Adan; el Sr. Antonio San 
Miguel, director' de "La Lucha", proporciona 
carta de presentaci6n para e1 Marques de Palme
'rela, entonces Gobernador interino, a la Sra. Ca
ridad Estevan de Sanchez Agramonte, esposa de 
Eugenio, uno de los hijos de Concha, y la cual se 
persona en Palacio, acompanada de su prima La 
Sra. Angela Barrera de Cosculluela, e implom del 
Gobernador La libertad de su madTe politica y de
1nas compafieras de prisi6n. El Sr. Palmerola, 
hombre culto, educado y cabaUeroso, se da cuenta 
exacta de La situaci6n y de la ignominia cometi
ria con damas distinguidas, e inmediatamente 
oJ'dena sea extendida la orden de libertad pa1'a 
todas, con La condicion de que salieran del pais 
C1/.Gnto antes. 

De ese modo volvi6 Concha aNew York, aeom
panada esta vez de su hija Emilia y de su num'a 
Caridad, esta con sus dos pequenos hijos, y alii 
/ueron recibidas pOl' la Delegaci6n Ojicial de La 
Revoluci6n con toda elase de eonsideraciones JJ 
a/eetos. Las" atenciones prodigadas personalmen
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te por Fernando Figueredo y Tomas Estrada. 
Palma han sido recordadas siempre por Concha y 
sus /amiliares con inmensa gratitud. En esta oca
sion, /elizmente, su expatriacion no /ui, tan cruel 
como antes, por estar mejor organizados los ser
vici08 de auxilio a las /amilias de los patriotas, 
y porque la comunicacion con el campo insurrecI 
to, por 'medio de postas previamente establecidas, ~ 
daba Lugar a que la correspondencia se recibiera 
con bastante /recuencia. Su estado de zozobra por 
la suerte de sus hijos, sin embargo, era constan
te, y am constituyo para ella una paliativo en sus 
angustias la visita que recibiO una ocasion de su 
hijo Eugenio, en octubre de 1897, quien siendo 
Je/e Superior de Sanidad del Ejercito Cubano, 
/ue designado en una importante comisiOn al ex
tranjero, satis/acciOn que le duro solo tres meses, 
pues ya el 10 de /ebrero tuvo su hijo que regre
sar de nuevo al campo de la lucha una ;vez ter
minada su mision. Tambien la incertidumbre por 
la suerte de su pais la preocupaba hondamente, 
circunstancias que se agravaron por la intensi
dad que haMa alcanzado la campana al saber8e en 

los campos de Cuba que los E8tados Unidos en

traban en la guerra, lo cual, aunque le auguraba 

el triun/o de la causa, le hacia temer que viniera 

la victoria acompaiiada con la perdida de alguno 

de sus hij08. 


i Cuantas noches de insomnio y de zozobra pa
so entonces la noble anciana ante la magnitud de ~ 
aqueU08 problema8 cuya solucion dependia del 
De8tino! Por eso /ue mas intenso 8U jubilo cuan
do supo que ya era un hecho la firma del Proto
colo de la Paz, y que muy pronto podria abrazar 
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de nuevo a sus hijos y ve?' ondear 1a bandera por 
la que tantos sacrificWs haMa realizado. 

Tales /ueron entonces su emocion y su alegria 
.que no espeTo saber si ya se podia volver a Cuba 
sin peligros, y embu1'co, para la tierra libertada, 
en el primer vapor de la linea de Munson, llegan
do cuando aun domina ban los espaiioles en Ca
magiley, aunque ya el armisticio la ponia a cu
bierto de toda violencia, 

En Nuevitas tuvo la grata sorpl'esa de 8er re
cibida por su ya mencionado hijo Eugenio, que 
desempenaba en la ciudad una comision del Go
bierno Revoluciona'rio y pudo acompaiia1'la hasta 
que la dej6 alojada en Puerto Principe, 

Despues, a los pocos dias de su llegada, pudo 
Goncha salir al campo y, en la finca "San Ra/ael", 
tuvo la ine/able sati8/acci6n de abrazar a todos 
sus hijos, con excepcion de Al/redo, que en comi
siOn del Gobierno habia salido para la Isla de San
to Domingo, 

El De8tino, al cabo, haMa premiado con lar
gueza sus nobles y largos sacrificios, su abnega
cion, ~us proceres virtu~: alli estaban, al alcan
ce de sus brazos anhelosos, y junto a su coraz6n, 
sus nobles hijos que, sanos y /uertes, eon la /rerr
te alta porque haMan cumplido como bueno8, y 
con l08 pechos rebosantes de jubilo p(Jrque el 80
iiado ideal de ver libre la patria amada era ya 
una tangible realidad, eran para eUa el tesoro que 
la Patria agradecida le reintegraba, con crecido 
intere8~ porque le devolvia hech08 hombres, y cu
biertos de honores y de gloria, aquell08 iovenes 
que ella le habia conftado para que dispusiera de 
sus vidas 8i era nece8ario. S6lo una pena amar
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gaba 8U alma en esta iwra de me/able placer y 
que con/undi6 un instante en 8US Oj08 las l4gri
mas de la alegm con las del dolor: el reC'U81'do 
de 8U noble e inolvidable compaiiero, que tamwm . 
tenia derecho aver la patria libre y a sentir el 
sublime orgullo de contemplar reproducidas en 
sus hijos sus nObles virludes. 

Han pasado veinte anos desde aquel instante de 
suprema emociOn. Durante eUos, Concha Agra-. 
monte ha debido experimentar, como si reperC'U
tieran en 8U propW, alma, las alternativas que ha 
8U/rido politicamente la patria a cuyo amor de
dic6 los mejores anos de 8U vida, 8'U vida toda 
pudiera decirse. La ha visto caer 'II levantarse de 
nuevo, .y quienes conocen 'II tratan de cerca ala 
ilustre anciana C'U'IIa vida hemos bosquejado 80· 
meramente, saben que ella tiene puesto siempre 
su mdo en el coraz6n de l~ Patria, para gozar sus 
venturas 0 para llorar sus dolores, siempre con 
el mismo espiritu noble 'II altruista 'II el entusias
mo de su juventud, amor desinteresado y grande 
que ella ha querido conservar siempre POT end. 
ma de todo bien personal, no habiendo aspirado 
nunca, por no empequeiiecerlo, a que la patria re
compense sus sacrijicios con honores ni mercedes. 

Tal ha sido la vida de esta insigne patriota: 
rica en virtudes 'II fecunda en ejempl08 del 'l1Uis 
alto patriotismo. 
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