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Cuando Mariano Martí y Navarro desembarcó en Cuba procedente de España 
en 1850, tenía 34 años de edad. Era soltero y ostentaba el grado de Sargento 
Primero del Cuerpo de Artillería. Había sido asignado a la guarnición de la Real 
Fortaleza de La Cabaña, en La Habana. 

Por su parte, Leonor Pérez Cabrera, procedía de Santa Cruz de Tenerife, Islas 
Canarias, había llegado a La Habana en 1842. Su papá era director de una ban-
da de música, y desde 1846 su hermana Rita estaba casada con Juan Martín 
Navarro, Teniente de Artillería y primo hermano de Mariano Martí. 

Se ha dicho que Mariano y Leonor fueron presentados en un baile, pero todo 
parece indicar que fue el entorno familiar quien los unió, por la relación con 
su primo Juan Martín. Se supone que en esas circunstancias se conocieron, se 
enamoraron, se hicieron novios y se casaron. 
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Desde muy joven, José Martí, fue gran admirador de la belleza. Gustó de 
las artes en sus diversas manifestaciones: el teatro, la poesía, la pintura, la 
escultura. 

A lo largo de su vida realizó algunos dibujos y bocetos en sus libretas de notas, 
entre ellas caricaturas, pequeños dibujos de vasijas y piezas precolombinas, y 
otras figuras hechas, algunas de ellas, en los márgenes o parte posterior de 
hojas de papel donde su pluma dejaba su raudo pensamiento. En los bocetos 
reflejó el modo de verse a sí mismo, y lo que no alcanzaba a decir con palabras. 

Esta gran inclinación por la pintura lo llevó en su niñez a matricular en la 
Academia de Pintura y Dibujo “San Alejandro”. 

(Texto e imágenes tomadas del sitio web de Perla visión,  
tomado de La Cuartilla)

La boda se efectuó el 7 de febrero de 1852 en la iglesia Parroquial de Mon-
serrate, y fueron a vivir a una casa de dos plantas en la calle de Paula No.41, 
en la que nació un varón, el 28 de enero de 1853, al que sus padres, Mariano 
y Leonor, nombraron José Julián.
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