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BIOGRAFÍA DE JOSÉ JULIÁN MARTÍ Y PÉREZ

Vida y hechos hasta su llegada a Zaragoza 

Nació el 28 de enero de 1853 en Cuba y murió el 19 de mayo de 1895 en
Dos Ríos, La Habana.

Hijo de don Mariano Martí y Navarro, procedente de Valencia, y doña
Leonor Pérez Cabrera, originaria de Tenerife (Islas Canarias). Durante sus años
de estudio en el colegio de San Pablo, conoce a su director Rafael María de
Mendive quien se convertiría en un segundo padre para él.

Entre los años 1857 y 1859 tuvo lugar su primer viaje a España. Regresa a
Cuba y, durante 1862 a 1863, su padre desempeñó cargos en el ejército y Martí
lo acompañó.

En 1866, Martí ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana
gracias a Mendive.

Comienza en Cuba la Guerra de los Diez Años (1868-1878), durante la cual
publica junto a Fermín Valdés su primer artículo político en el periódico El
Diablo Cojuelo. Ese mismo año publica un periódico propio La Patria Libre.

Detuvieron a Mendive y, a causa de esto, realizaron un registro en la casa
de Fermín Valdés, donde encontraron una carta de su amigo Martí. Esta carta
iba dirigida a Carlos de Castro, a quien trataba de traidor por no apoyar la cau-
sa de independencia cubana y alistarse en el ejército español. Por todo ello,
condenaron a seis años de cárcel a Martí y Fermín Valdés, pero éste tan sólo
seis meses. Martí ingresa en la prisión, el día 21 de octubre de 1869, con die-
ciséis años de edad. Allí conoce la vida en prisión la cual exigía trabajos forza-
dos y el abuso de autoridad con el que se trataba a los condenados. El padre
de Martí consigue conmutar su pena a cambio del destierro a España. El 15 de
enero de 1871 Martí llega a Cádiz; más tarde se establece en Madrid. En la capi-
tal publica «El presidio politice en Cuba», donde denuncia la represión y explo-
tación por parte del gobierno colonial español. Comienza sus estudios de dere-

[ 545 ]



cho en la Universidad Central e inicia una actividad política con la cual se
enfrenta al periódico madrileño La Prensa al denunciar el fusilamiento de ocho
estudiantes de medicina en La Habana (1871) al ser acusados de profanar la
tumba del periodista Gonzalo de Castañón. Martí desmentía esta acusación, ya
que el auténtico motivo de ésta fue la humillación sufrida por el ejército espa-
ñol ante los triunfos militares de Oriente en la Guerra de los Diez Años.

Estancia en Zaragoza

En 1873, Martí se traslada a Zaragoza junto a Fermín Valdés. Terminó de
conseguir en 1874 el titulo de bachiller y licenciado en Derecho y Filosofía y
Letras, del que hablaremos más adelante. Escribe y publica el libro La
República Española ante la Revolución Cubana, termina su obra La adúltera y
Amor con amor se paga. Martí se adentró en el mundo de la filosofía, se inte-
resó en el transcendentalismo del filósofo alemán Krause, relacionando a este
con el filósofo norteamericano Emerson. Ambos filósofos fueron verdadera-
mente admirados por Martí. Además, en la ciudad de Zaragoza, Martí colaboró
con el Diario de Avisos, participó en diferentes actos sociales donde conoce a
Blanca de Montalvo, de la cual se enamora. Martí le dedica un poema a Aragón
el cual introduce en su obra Versos Sencillos. Blanca acabaría casándose con el
doctor José Simeón Pastor. Durante su estancia en prisión sufrió de Sarcocele y
tuvo que ser operado dos veces en Zaragoza. Para Martí esta ciudad le marcó
personalmente, sirviendo de inspiración para sus poemas.

Podemos encontrar una placa en la calle Manifestación, en Zaragoza, en
conmemoración a José Martí.

Viajes, regreso a su patria y caída en combate

A finales de 1874 viaja a París, donde conoce a personajes célebres como
Víctor Hugo, Augusto Vacquerie y Sarah Bernhardt. Cambia de itinerario, mar-
cha a México, donde durante dos años aprende a conocer la América profun-
da y la América indígena. Allí contrae matrimonio con Carmen Zayas Bazán
(1877). Martí parte a Guatemala donde es nombrado catedrático de literatura y
de historia de la filosofía en la Escuela Normal Central de Guatemala; además
es nombrado vicepresidente de la sociedad literaria «Patria y Libertad». Dedicó
un poema a su amiga María García Granados, «La niña de Guatemala», que tam-
bién se encuentra en sus Versos Sencillos.

Martí regresa a su ciudad natal, La Habana (1878), trabaja como abogado de
Nicolás Azcárate y Miguel Biondi. El 22 de noviembre nace su hijo, al que le
dedica un poema, El Ismaelillo, nombre con el que se denominará a su des-
cendiente en un futuro.
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En abril de 1879 es nuevamente detenido debido a sus discursos en el Liceo
de Guanabacoa y deportado a España. De España marcha a Nueva York en
1881, donde planifica la independencia de Cuba junto a los periódicos neoyor-
quinos The Hour y The Sun. Agrupa cubanos exiliados y forma clubes revolu-
cionarios que darán lugar al Partido Revolucionario Cubano (PRC) en 1892.
Todo el trabajo realizado por el nuevo Partido desencadenaría la idea de reali-
zar «la guerra necesaria» y las causas de Cuba y Puerto Rico se unirían en PRC.
Martí manifiesta el pensamiento revolucionario cubano y la necesidad de la
unión de lo que él llamó Nuestra América, siendo así uno de los pensadores
más ilustres del mundo cuyo pensamiento es recordado hoy día. En 1886, tra-
baja con diversos periódicos latinoamericanos y, en 1877, se encarga del con-
sulado de Uruguay en Nueva York. Termina la traducción de Ramona de Helen
Hunt Jackson, colabora en El Economista Americano de Nueva York y en la tra-
ducción del poema Lalla Rookh, de Thomas Moore. Martí denuncia la posible
compra de Cuba por los Estados Unidos de América mediante su carta de
«Vindicación de Cuba». En 1890 fue nombrado cónsul de Argentina en Nueva
York; más tarde rompe su matrimonio con su esposa y se separará de su hijo.
Además, ese mismo año, será nombrado representante de Uruguay en la
Comisión Monetaria Internacional Americana de Washington DC. En 1891
renuncia a todos sus cargos conseguidos hasta ese momento para centrarse en
la independencia cubana.

De regreso a Nueva York, pronuncia su discurso «Tampa y Cayo Hueso»,
funda el periódico Patria y es elegido delegado del PRC. Se inicia a finales de
1894 la «Guerra Necesaria», la cual supuso la muerte de José Martí mientras
combatía en ésta (19 de mayo de 1895), cerca de un lugar llamado Dos Ríos,
en una escaramuza contra una tropa al mando del coronel español Ximénez de
Sandoval. Un día antes de morir, escribe a su amigo Manuel Mercado, lo que
se considera su testamento político y su visión de la intervención imperialista
de los Estados Unidos en Iberoamérica.

OBRAS LITERARIAS DE JOSÉ MARTÍ

Obras completas

Obras Completas. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1963-1973.

Obras Completas. Edición critica. La Habana, Centro de Estudios Martíanos,
2000-2003.

Obras Completas. La Habana, Editorial Lex, 1953.

Obras Completas. La Habana, Editorial Trópico, 1936-1953.

La Gran Enciclopedia Martíana. Ed. de Ramón Cernada. Miami, Editorial
Martíana, 1978.
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Trabajos individuales, antologías y compilaciones

Antología Mayor. Selección, introducción y notas de Carlos Ripoll. Nueva York,
Editorial Dos Ríos, 1995.

José Martí. Antología Crítica. Ediciones Susana Redondo de Feldman y Anthony
Tudisco. New York, Las Américas Publishing, 1968.

Poesía Completa. Ed. de Carlos Javier Morales. Madrid, Alianza Editorial, 1995.

Versos. Estudio preliminar, selección y notas de Eugenio Florit. Nueva York, Las
Américas Pub., 1967.

Pensamientos y versos de Martí. Edición de Luis C. Villaverde. New York, Senda
Nueva de Ediciones, 1991.

Amistad funesta. Lucía Jerez. Ed. de Carlos Javier Morales. Madrid, Cátedra,
1994.

La Edad de Oro. Edición crítica de Eduardo Lolo. Miami, Ediciones Universal,
2001.

Discursos, documentos y cartas. Selección por Alberto J. Varona. Miami, San
Lázaro Graphics, 1992.

Escritos desconocidos de José Martí. Recopilación, prólogo y notas de Carlos
Ripoll. New York, Eliseo Torres & Sons, 1971.

Nuevos escritos desconocidos de José Martí. Presentación y notas de Carlos
Ripoll. Nueva York, Editorial Dos Ríos, 1998.

Seis crónicas inéditas de José Martí. Edición de Carlos Ripoll y Manuel A.
Tellechea. Nueva York, Editorial Dos Ríos, 1997.

Versos sencillos/Simple Verses. Traducción de Manuel A. Tellechea. Houston
(TX), Arte Público Press, 1997.

Ensayos y crónicas. Edición de José Olivio Jiménez. Madrid, Anaya & Mario
Muchnik, 1995.

Los Zapaticos de Rosa. Versión al inglés, introducción y notas de Leopoldo
Barroso. New York, Senda Nueva de Ediciones, 1990.

Cartas a Manuel Mercado. Prólogo de Francisco Monterde. México, UNAM,
1964.

Discursos selectos de Martí. Recopilados por Mario Cobas Reyes. Miami, SÍ, 1977.

Ismaelillo. La Edad de Oro. Versos Sencillos. Prólogo de Raimundo Lazo. México,
Porrúa, 1980.

Martí y Puerto Rico. Prólogo, selección y notas de Carlos Alberto Montaner. Río
Piedras (Puerto Rico), Editorial San Juan, 1970.
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Poemas

1. Ismaelillo, 1882.

2. Versos sencillos, 1891.

3. Poesías dispersas, 1868-1895.

Poema para Aragón

Para Aragón, en España,
Tengo yo en mi corazón
Un lugar todo Aragón,
Franco, fiero, fiel, sin saña.

Si quiere un tonto saber
Por qué lo tengo, le digo
Que allí tuve un buen amigo,
Que allí quise a una mujer.

Allá, en la vega florida,
La de la heroica defensa,
Por mantener lo que piensa
Juega la gente la vida.

Y si un alcalde lo aprieta
O lo enoja un rey cazurro,
Calza la manta el baturro
Y muere con su escopeta.

Quiero a la tierra amarilla
Que baña el Ebro lodoso:
Quiero el Pilar azuloso
De Lanuza y de Padilla.

Estimo a quien de un revés
Echa por tierra a un tirano:
Lo estimo, si es un cubano;
Lo estimo, si aragonés.

Amo los patios sombríos
Con escaleras bordadas;
Amo las naves calladas
Y los conventos vacíos.

Amo la tierra florida,
Musulmana o española,
Donde rompió su corola
La poca flor de mi vida.
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BIOGRAFÍAS DE PERSONAJES IMPORTANTES EN LA VIDA DE JOSÉ MARTÍ

Rafael María Mendive

Nació en 1821 en La Habana y murió en 1886 en la misma ciudad natal.
Hizo estudios de Derecho y Filosofía, y obtuvo la licenciatura en 1867. Viajó a
Europa en 1844 y en 1848, oportunidad en que visitó las principales ciudades
italianas. En 1848 apareció su primer libro de versos, Pasionarias. Regresó a
Cuba en 1852. Trabajó durante diez años en la Sociedad de Crédito Territorial
Cubano, hasta que en 1863 fue separado de su cargo por intrigas de los ele-
mentos integristas. Fundó algunas de las principales revistas cubanas de la épo-
ca, entre ellas la Revista de La Habana (1853-1857). En 1856 ingresó en la
Sociedad Económica de Amigos del País. Como poeta perteneció a la segunda
generación romántica de Cuba, que dio inicio a una reacción del buen gusto
contra la decadencia imperante entre los miembros de la generación anterior.
Las dos primeras ediciones de sus Poesías aparecieron en Madrid y en París en
1860. En 1864 fue nombrado director de la Escuela Superior Municipal de
Varones, designación que combatieron los partidarios del integrismo, quienes
desconfiaban de él por su condición de cubano y de poeta. Sus méritos como
maestro, sin embargo, le valieron el reconocimiento de la Junta Superior de
Instrucción Pública. En 1865. José Martí se convirtió en alumno suyo, al ingre-
sar en la Escuela Superior Municipal de Varones, calle del Prado, número 88,
de la cual era director Mendive, quien desde entonces fue su padre espiritual y
contribuyó de manera decisiva a su formación ética y patriótica. Al quedar
cesante el padre de Martí, Mendive se comprometió a costear los estudios de
su alumno hasta el grado de bachiller. El 22 de enero de 1869, como conse-
cuencia de las manifestaciones revolucionarias ocurridas en el Teatro
Villanueva, Mendive fue encarcelado por ser su casa centro de reuniones
patrióticas. Su Colegio San Pablo, fundado en 1867, fue clausurado, y el poeta
resultó sentenciado a cuatro años de confinamiento en España, desde donde
logró pasar rápidamente a Nueva York, ciudad donde residió desde 1869 hasta
1878. Allí colaboró en varias publicaciones de lengua española y continuó alen-
tando la causa separatista, por la cual murió su hijo Luis. Mendive regresó a
Cuba al firmarse la Paz del Zanjón. Dirigió el periódico liberal Diario de
Matanzas desde diciembre de 1878 hasta marzo de 1879. Continuó escribiendo
para importantes publicaciones internacionales, y en 1883 apareció la tercera
edición de sus Poesías. Estuvo al frente del colegio San Luis Gonzaga, de
Cárdenas. Allí enfermó en 1886, por lo que fue trasladado a La Habana, donde
murió el día 24 de noviembre. El 20 de diciembre del mismo año le fue tribu-
tado un homenaje póstumo en el Teatro Tacón, donde participaron algunas de
las más destacadas figuras de la cultura cubana de la época. Martí publicó una
semblanza de su maestro en El Porvenir, de Nueva York, el 1 de julio de 1891.
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Leonor Pérez Cabrera

Nació en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, el 17 de diciembre de 1828;
murió en La Habana el 19 de junio de 1907. Era hija de Antonio Pérez Monzón
y de Rita Cabrera Carrillo, quienes tenían algunas propiedades en casas y otros
medios de vida. Aprendió a leer y escribir contra la voluntad de sus padres, quie-
nes consideraban este conocimiento como impropio de su condición femenina.
Se trasladó a Cuba en compañía de aquellos, cuando aún no había cumplido la
mayoría de edad. La familia se estableció en La Habana, donde un primer premio
de lotería, ganado a poco de llegar, les permitió comprar una amplia casa en la
calle Neptuno. Leonor contrajo matrimonio con Mariano Martí y Navarro en La
Habana, el 7 de febrero de 1852. Tuvo ocho hijos que se nombraron: José Julián,
Leonor, Mariana Matilde (Ana), María del Carmen (La Valenciana), María del Pilar
(Pilar), Rita Amelia (Amelia), Antonia Bruna y Dolores Eustaquia (Lolita). En 1857,
Leonor Pérez viajó a España en compañía de su esposo y de sus hijos. La fami-
lia residió en Valencia hasta 1859, año en que regresó a La Habana precedida del
padre. En 1874 se establecieron en México, donde se les reunió José, quien había
sido deportado a España en 1871; sus padres y hermanas volvieron a La Habana
el 7 de marzo de 1877. Doña Leonor quedó viuda el 2 de febrero de 1887, y el
17 de noviembre de ese año salió para Nueva York, donde residió en compañía
de su hijo, hasta finales de enero de 1888. En 1899 se vio precisada a pedir un
puesto de oficial tercero en la Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras Públicas, el cual le fue concedido por el gobierno de ocupación nortea-
mericano, con un sueldo de 83,33 dólares mensuales. La madre de José Martí,
pasó sus últimos años en compañía de su hija Amelia, en La Habana, sumida en
la pobreza.

Mariano Martí y Navarro

Nació en Valencia, España, el 31 de octubre de 1815; murió en La Habana el
2 de febrero de 1887. Era hijo de Vicente Martí y Manuela Navarro. Algunos his-
toriadores le han atribuido el oficio de sastre y de cordelero, heredado de su
padre; sin embargo, su letra, ortografía y fluidez eran óptimas para su tiempo y
denotan una educación superior a la media. Ingresó en el Cuerpo de Artillería,
en Valencia, y en 1850 pasó a La Habana, con el grado de sargento primero, al
ser trasladada a la capital de la colonia la compañía de que formaba parte.
Participó en la lucha contra la expedición de Narciso López, en la que se distin-
guió y fue gratificado. Establecido en la capital, contrajo matrimonio con Leonor
Pérez Cabrera el 7 de febrero de 1852. Mariano Martí ocupó en Cuba los pues-
tos de sargento de artillería, celador de barrio, capitán de partido y reconocedor
de buques, aunque sufrió pobrezas por carecer de empleo durante largas tem-
poradas. Viajó con su familia, por motivos de salud, a España (1857-1859); tam-
bién a Honduras Británica, a donde llevó consigo a su hijo (1863). Mientras fue
juez pedáneo de La Habana (abril de 1862 a enero de 1863), en la Ciénaga de
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Zapata, al sur de la actual provincia de Matanzas, don Mariano tuvo al hijo a su
lado, quien le sirvió de amanuense. De entonces son los primeros escritos que
se conservan de puño y letra de José Martí. Al ser éste condenado a presidio, se
inicia una nueva etapa de las relaciones entre padre e hijo: es conocida la narra-
ción del encuentro de don Mariano con su hijo encadenado, a cuyas piernas
–llagadas por los grilletes– se abrazó llorando. Después de esto, renuncia al car-
go que entonces ocupaba –celador del barrio Cruz Verde, en Guanabacoa– y
comienza a hacer gestiones a favor del hijo. De las canteras, el joven prisionero
es trasladado, primero a hacer cigarros, después a isla de Pinos, como deporta-
do, y finalmente a España. Con José Martí deportado, y sin trabajo permanente,
don Mariano logra mantenerse en La Habana hasta que las perspectivas de jun-
tarse nuevamente con el hijo lo hacen emprender un viaje a México, en unión
de la familia, en junio de 1874. Allí se encuentran en enero del siguiente año,
aunque con la pena por el deceso, días antes, de Ana Martí. Don Mariano habla
llegado a México sin dinero, todo lo había dado por su hijo; allí conoce a
Manuel A. Mercado, por cuyo intermedio obtiene un contrato de suministros
para el ejército mexicano, y él y toda su familia confeccionan arreos y mochilas,
lo cual les ayuda a salir de la penuria y les permite poner casa propia y aban-
donar los altos de la casa de Mercado. Residió temporalmente en Nueva York
(1883-1884), donde estuvo bajo el cuidado de su hijo, y murió en La Habana.

Fermín Valdés

Nació el 10 de julio de 1853 en La Habana y murió el 13 de junio de 1910
en esa misma ciudad. Su amistad con José Martí comenzó cuando ambos eran
niños y continuó después como discípulo de Rafael María de Mendive. En 1869
publicó el único número del periódico El Diablo Cojuelo, donde colaboró Martí.
Ingresó en la Universidad de La Habana como estudiante de medicina. Fue pro-
cesado por Incidencia junto con Martí, y condenado a seis meses de reclusión
en marzo de 1870. En 1871 fue detenido y juzgado en el proceso que culminó
con el fusilamiento, el día 27 de noviembre, de ocho estudiantes de medicina,
acusados falsamente de haber profanado la tumba del periodista español
Gonzalo Castañón. Fue condenado a seis años de prisión, pero en 1872 un
indulto del rey Amadeo I, concedido para acallar el repudio universal que
aquel crimen provocó, puso en libertad a todos los estudiantes sancionados en
dicha causa. Valdés Domínguez se trasladó a España, donde se reunió con Martí
y continuó su carrera. En 1873 publicó en Madrid su libro, Los Voluntarios de La
Habana en el acontecimiento de los estudiantes de medicina, por uno de ellos
condenado a seis años de prisión, donde demostró la inocencia de sus compa-
ñeros y la culpabilidad de los Voluntarios de La Habana en su condena y ejecu-
ción. Esta obra, que ampliada en sucesivas ediciones ha aparecido con el titulo
de El 27 de noviembre de 1871 –excepto la de 1942– lo consagró como reivin-
dicador de aquellos mártires del despotismo colonial. Terminó sus estudios de
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medicina en España. En 1874 visitó Francia. Regresó a Cuba y en la isla desa-
rrolló una activa vida política e intelectual. Fundó el periódico El Cubano,
colaboró en El Triunfo y otras publicaciones de la época, y organizó tertulias
literarias en su casa a la que asistían diversas personalidades, entre ellas Martí,
quien leyó allí su drama Adúltera el 18 de febrero de 1877, durante una corta
residencia clandestina en La Habana. Se trasladó a la provincia de Oriente, don-
de se dedicó al estudio de la fiebre amarilla y de la flora y fauna en la región de
Baracoa. Viajó a Venezuela y posteriormente a Nueva York, donde colaboró en
el periódico Patria, fundado y dirigido por Martí, quien lo envió después a La
Florida para desarrollar una amplia campaña en favor de la revolución Trabajó
como médico en Cayo Hueso hasta 1895, año en que, al estallar la guerra el 24
de febrero, volvió a Cuba como miembro de la expedición de Carlos Roloff.
Organizó en Las Villas el Cuerpo de Sanidad Militar, asistió a la Asamblea
Constituyente de Jimaguayú como representante por Camagüey, y redactó la ley
que establecía los distintos cargos del gobierno. Fue subsecretario de Relaciones
Exteriores de la República en Armas, y jefe del despacho del general Máximo
Gómez. Alcanzó el grado de coronel del querido Libertador. En 1898 publicó en
Cayo Hueso, Mi ofrenda. A los nobles obreros cubanos de La Florida. Utilizó los
seudónimos de Abdalah y Bijurey. José Antonio Portuondo se ha referido a sus
ideas socialistas como semejantes a las de Diego Vicente Tejera, en el ensayo
Ideología del Partido Revolucionario Cubano (Homenaje a Martí en el cincuente-
nario del Partido Revolucionario Cubano, municipio de La Habana, 1942). Su
Diario de soldado fue parcialmente publicado en La Habana, en 1972 –Martí le
dedicó dos artículos, ambos con el titulo de «Fermín Valdés Domínguez, que apa-
recieron en La Lucha, el 9 de abril de 1887, y en Patria, el 3 de febrero de 1894–.
El 24 de febrero del mismo año, Martí pronunció, en el salón Jaeger’s de Nueva
York, un discurso en honor suyo. Nicolás del Castillo fue condenado a sufrir pri-
sión política y trabajos forzados, bajo la acusación de ostentar el grado de briga-
dier en la insurrección iniciada contra el poder colonial en 1868. Además del
artículo «Castillo» y de la sección VI de El presidio político en Cuba, donde Martí,
se refiere a él, Fermín Valdés Domínguez –condenado en 1871 a seis años de
trabajos forzados como consecuencia del proceso que llevó a la muerte a los
ocho estudiantes de medicina, escribió sobre Castillo el siguiente párrafo: «La
relación de nuestras penas no me hará olvidar nunca cómo murió Castillo.
Contaba este más de sesenta años. Cansado de sufrir constantemente el palo
del brigada, trabajaba una mañana con su azadón [1], al sol y mezclándose en
su rostro la sangre de sus manos con el sudor de su frente, cuando vio llegar
al brigada; aguantó con valor los golpes de su vara, pero no sin suplicarle, en
la forma más humilde, que no le pegara más; el brigada contestó a sus súpli-
cas apaleándole de nuevo; se irguió entonces Castillo, como animado por fuer-
za mayor a las suyas, y levantando con furia el azadón, lo descargó sobre la
cabeza del brigada Uñate, dejándolo muerto en el acto, aún con el palo en la
mano y en sus labios la sonrisa de la maldad. Los guardias dispararon sus cara-
binas sobre Castillo y casi al mismo tiempo expiraba a los pies del brigada.»
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Paso por el Instituto «Goya» de Zaragoza

Durante su estancia en Zaragoza, Martí realizó su último año para conseguir
la titulación de Bachillerato en el IES «Goya». Para poder realizar ese año de
estudios debía tener unos estudios previos con su correspondiente aprobado
en ellos. Para asegurar dichos estudios, en la primera hoja de su expediente
podemos encontrar cómo don Joaquín Mendizábal, licenciado en Ciencias
Físico-Matemáticas v catedrático numerario del Instituto «Goya», certificó dichos
estudios. El primer año, de 1866 a 1867, cursó las asignaturas de Latín y
Castellano, Aritmética y Álgebra y de Doctrina cristiana e Historia sagrada,
obteniendo una calificación de sobresaliente. Al curso siguiente, 1867 a 1868,
obtuvo la misma nota en las asignaturas Latín y Castellano y Geografía y prin-
cipios y ejercicios de Geometría. El 30 de agosto de 1870, el director de la
escuela de La Habana hizo a José Martí un examen libre. En este examen tuvo
que preparar las materias de Retórica y Poética, Historia Universal, Historia de
España, Psicología, Lógica y Ética, Física y Química, Historia Natural y
Fisiología; consiguió aprobar todas las asignaturas demostrando tener los cono-
cimientos necesarios para poder continuar con los estudios posteriores y, así,
cursar el Bachillerato en Zaragoza. El director aprobó el día 28 de junio de
1874 dicho certificado de estudios, por lo cual le permitió matricularse en el
Instituto «Goya» de Zaragoza. Antes de comenzar, José Martí, redactó y firmó
un documento por el cual quería acceder a los ejercicios del grado de
Bachiller en dicho centro; además aseguró tener todas las asignaturas que por
la legislación que estaba vigente se requerían. José Martí entrega sus califica-
ciones obtenidas en el examen realizado en La Habana de las asignaturas de
Segunda Enseñanza como prueba del aprobado.

El primer ejercicio realizado en el grado de Bachiller en el Instituto «Goya»
tuvo lugar el día 25 de junio de 1874 y obtuvo la calificación de aprobado. Se
convoca para las 12 de la mañana del 26 de junio de ese mismo año, el segun-
do ejercicio de Bachiller. Una vez hecho este segundo ejercicio, fue evaluado y
calificado como sobresaliente. Quedó por enterado de dicha nota el día 27 de
junio de 1874. El día 28 de junio se firmó el certificado de obtención del título
en Bachillerato por el director y el bedel del centro, Gregorio Ortiz.

José Martí consiguió el certificado de los cursos realizados en La Habana
gracias a las gestiones que su padre realizó para que le conmutasen la pena
impuesta en 1869 a cambio del destierro a España. Antes de partir hacia España
realizó un examen el 30 de agosto de 1870.

Más tarde conseguirá el titulo de licenciado en Derecho y licenciado en
Filosofía y Letras, todos ellos con notas de sobresaliente.

SONIA JIMÉNEZ DE LA CRUZ Y MARÍA EUGENIA DORIA ROLIN
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