
 

HISTORIA DE CUBA HASTA 1902 

por Armando R. Carvallo Llanos 

INDICE: 

Resumen sintético de la pre-historia de Cuba 
                   
1ra, 2da y 3ra migraciones                                             
4ta migración: Los Taínos                                              
 
Resumen sintético de la historia colonial de Cuba               
 
Siglos XV y XVI                                                                
      Gobernadores y hechos asociados                                                             
      Primeras Villas                                                           
Siglo XVII                                                                          
      Gobernadores                                               
       Principales hechos                                                     
Siglo XVIII                                                                          
     Gobernadores                                                              
     Principales hechos                                                      
          Toma de La Habana por los ingleses                  
Siglo XIX                                                                            
     Gobernadores                                                              
     Principales hechos                                                    
          Conspiraciones antes de la guerra del 68          
          La Guerra de los 10 Años, 1868 - 1878               
               Protesta de Baraguá                                       
               Presidentes de la República en Armas         
          El Reposo Turbulento, 1878 – 1895                   
               La Guerra Chiquita                                         
          La Guerra de Independencia, 1895 – 1898        
               La Invasión                                                     
               La Guerra Hispano-Cubano-Americana      
               Organización del Ejército Mambí                     
               Presidentes de la República en Armas            
         Constituciones de la República en Armas           
         Algunas Personalidades Intelectuales Ilustres   
              José Martí                                                          
         La Intervención Norteamericana, 1898-1902       
              Constitución de 1901                                        
 LA INDEPENDENCIA, 1902                                             
 
 Bibliografía                                                                       
 
 



 

RESUMEN SINTÉTICO DE LA PRE - HISTORIA DE CUBA 

- la presencia del hombre en Cuba se inicia hace aproximadamente 10000 años atrás 
(8000  a.c.) y se tiene casi la certeza de que los primeros grupos humanos llegaron 
desde Norteamérica, ya sea desde las costas de la Florida o cruzando a Las Bahamas, y 
de allí a Cuba, o ambas rutas. Estos primeros grupos humanos eran cazadores 
paleolíticos que se desplazaron hasta la desembocadura del Missisippi tras la caza, y de 
allí a la Florida 

1ra corriente migratoria (8000  a.c.), proveniente de la Florida y probablemente 
usando también la ruta de Las Bahamas.  

- indoamericanos de origen mongoloide: cara ancha, pómulos prominentes, estatura 
media, sin deformación artificial del cráneo.  Dominaban el fuego y las técnicas para el 
tallado de la piedra, sus actividades fundamentales eran la recolección y la pesca. Vivían 
en las costas y ríos, y al aire libre 

2da corriente migratoria (2500  a.c.), proveniente de Centro y Suramérica, de lo que 
hoy es Nicaragua, Honduras y Venezuela 

- indoamericanos de origen mongoloide, tampoco practicaban la deformación artificial del 
cráneo. Sus actividades fundamentales fueron la pesca de plataforma y la recolección. 
No dominaban las técnicas para el tallado de la piedra, confeccionaban instrumentos con 
conchas marinas. Vivían en zonas litorales, en cuevas, y abrigos rocosos como al aire 
libre. Se asentaron básicamente en la península de Guanahacabibes, la Ciénaga de 
Zapata e Isla de Pinos, y se propagaron después hasta la región oriental por la costa sur 

3ra corriente migratoria (500 a.c.), provenientes de la Florida y el valle del 
Mississippi  

- para esta época los movimientos migratorios se incrementaron sustancialmente y llegan 
a Cuba dos grupos humanos diferentes: 

   * se asientan en la costa norte de Matanzas, y de allí se propagan al este y oeste, 
llegándose a establecer también en el norte de La Habana y Villa Clara, en el sur de la 
Península de Guanahacabibes, en Camaguey y en las costas de Baracoa. Estas 
comunidades sobrevivieron hasta la llegada de los españoles a finales del siglo XV 

   * grupos procedentes de las Antillas, que se establecen en la región oriental del país. 
Se les atribuye la introducción de importantes cultivos, como el tabaco, el maíz y la yuca 

- en esencia estas comunidades fueron avanzando hacia una cultura mas evolucionada, 
aunque  sus actividades fundamentales siguieron siendo la pesca y la recolección  

 

 



 

LOS TAÍNOS 

4ta corriente migratoria (500 d.c.), provenientes de la cuenca del Orinoco 

- hacia esa época comienza a asentarse en Cuba un nuevo grupo humano con una 
cultura mucho más evolucionada que las anteriores, conocidos después como Taínos, y 
que constituyeron el grupo poblacional mas importante a la llegada de los españoles. Los 
Taínos se asentaron en Cuba en dos oleadas: la 1ra entre los años 500 y 1000 d.c., y la 
2da desde el año 1000 d.c. hasta mediados del siglo XV  

- los taínos constituyeron un complejo cultural-étnico de alcance antillano y no sólo 
cubano. Forman parte de la familia de los Arawaks, de origen suramericano, y llegaron a 
las Antillas Mayores a través de las Antillas Menores 

-eran indoamericanos de origen mongoloide, de baja estatura y practicaban la 
deformación craneana artificial, aparentemente con fines estéticos. Vivían en zonas 
cercanas a ríos y lagunas, tanto en las costas como en el interior del país. Se 
extendieron desde la región oriental hasta La Habana y Matanzas. Practicaban la 
agricultura como actividad fundamental, elaboraban pan de harina de yuca (llamado 
casabe), tejían hamacas de algodón y vivían en casas de madera de uso colectivo. La 
economía agrícola tuvo como consecuencia un notable crecimiento demográfico que fue 
mayor al de todas las comunidades precedentes, una estabilización territorial de las 
poblaciones en lugares apropiados para los cultivos, y por último, un desarrollo de la 
organización social 

- a la llegada de los españoles a Cuba a finales del siglo XV predominaban los grupos 
neolíticos de origen arawak (Taínos). Las mayores poblaciones se concentraban en la 
zona oriental del país y convivían con los Siboneyes y Guanahatabeyes (localizados 
éstos en el extremo occidental), grupos marginados del Mesolítico 

- los cálculos demográficos estiman hacia el año 1510 una población indígena en Cuba 
de 112000 habitantes, el 90% de los cuales eran taínos, con una esperanza de vida de 
entre 20 y 25 años al nacer. Al paso de unos pocos años, hacia el año 1540, la población 
indígena era de apenas unos centenares de individuos. El choque violento de dos 
culturas, el régimen de encomiendas a que fueron sometidos, las enfermedades 
introducidas por los europeos, especialmente la gripe, para las cuales los indígenas no 
tenían defensas naturales porque no se conocían en América, y la incapacidad para 
adaptarse a las nuevas formas de vida que le fueron impuestas, acabaron en pocos años 
con la cultura y la población aborigen de Cuba 

Hoy en día su huella racial apenas se puede notar en algunas zonas de la región oriental 
y su huella cultural es sólo la presencia de vocablos en el lenguaje de la Isla y en la 
toponimia del país (Cuba, Baracoa, Bayamo, Sagua, Habana, son ejemplos de estos 
vocablos) 



 
 

RESUMEN SINTÉTICO DE LA HISTORIA COLONIAL DE CUBA  
 
SIGLOS XV y XVI                                         
 
- Salida de Cristóbal Colón en 3 carabelas: La Niña, La Pinta y La Santa María, del 
puerto de  Palos, el 3-Ago-1492. Escala en las Canarias (Gomera). Salida de Gomera el 6-
Sep. Arribo a la isla de Guanahaní (San Salvador), en las Bahamas, el 12-Oct-1492. El 1ro 
que divisó tierra  fue el marinero de La Pinta, Rodrigo de Triana 
   
- Avista Cuba el 27-Oct, desembarcó el día 28 por el puerto de Bariay, al norte de Holguín. 
Recorrió la costa norte oriental hasta Baracoa y Maisí, desde donde se dirigió a La 
Española (Haití y Santo Domingo) 
 
- La 1ra colonia fue fundada en la costa norte de La Española, se llamó villa de Navidad, 
después trasladada más al este con el nombre de Isabela, en honor a la reina Católica. El 
25-Dic encalló La Santa María en La Española, y   con sus maderas se construyó la citada 
villa. Colón dejó la villa a cargo de Diego de Arana y 38  hombres más. Regresó a España 
en La Pinta y La Niña, desembarcando primero en Lisboa, y tras  varios días de descanso, 
reanudó la navegación y desembarcó en Palos de Moguer el 15-Mar-1493  
 
- Visita en el 2do viaje de Colón (Sep/1493 - mediados/1496): por el sur, hasta Bahía de 
Cortés,  incluyendo Isla de Pinos (nombrada El Evangelista) 
  
- Colón hizo dos viajes más al Caribe, descubriendo el arco de las Antillas Menores, la 
costa  norte de América del Sur y la costa caribeña de la América Central. Cuando llegó a 
La Española,  en el 3er viaje, vio que su hermano, Bartolomé Colón, había fundado la villa 
de Santo Domingo, en su asentamiento actual en la costa sur. Regresó del 3er viaje 
preso, por orden del comendador Francisco de Bobadilla, por supuestos abusos cometidos 
por los hermanos Colón. El 3er viaje terminó en 1500, y el 4to viaje  lo inició en 1502. En 
los viajes 3 y 4 no tocó tierra cubana 
 
- Bojeo de la Isla por Sebastián de Ocampo, de 1509 a 1510. Ordenado por Nicolás de 
Ovando, gobernador de La Española. Duró 8 meses. Fue de Maisí a San Antonio por el 
norte, con parada en La Habana, donde calafateó las naves con chapapote encontrado allí 
(lo llamó Puerto de Carenas); y de San Antonio a Maisí por el sur, con escala en el puerto 
de Jagua, donde 3 siglos después  se fundó la ciudad de Cienfuegos 
 
- Conquista por Diego Velásquez, de 1512 a 1515, secundado por Pánfilo de Narváez y 
Francisco de Morales, bajo el gobierno de La Española por Diego Colón, hijo del Almirante. 
Velásquez desembarcó al sur de la provincia de Guantánamo, y así llegó a Baracoa, 
donde fundó la 1ra villa: Nuestra Asunción de Baracoa. Desde Baracoa inició la 
conquista de Occidente, primero del valle del Cauto, donde fundó Bayamo, y luego hasta 
La Habana y la Ensenada de Guadiana, al norte de la península de Guanahacabibes, en 
Pinar del Río. Fundó las villas de Trinidad, Sancti Spiritus, San Cristóbal de La Habana, 
Nuestra Señora del Puerto del Príncipe y Santiago de Cuba  
                       
* Gobernadores del siglo XVI 
 



 - Diego Velázquez, 1512-24 primero en Baracoa, luego en Santiago de Cuba. Conquista.  
Comenzó la entrega de tierras mercedadas, y también comenzó las Encomiendas de 
indios para su "cristianización". Esclavitud de éstos para extraer oro de los ríos. Quemado 
el cacique Hatuey en la hoguera. Comenzó el exterminio de los nativos. También 
comenzó la trata de negros esclavos 
- Juan Altamirano,  1524-25 
- Gonzalo de Guzmán, 1525-28 
- Juan de Vadillo, 1528-31  
- Manuel de Rojas,  1531-35 en este período fue que murió el cacique Guamá, peleando 
contra los conquistadores en la zona de Baracoa 
- Gonzalo de Guzmán,  1535-37 agrio y despótico 
- Hernando de Soto, 1537-42 1er Gobernador militar. Residió en La Habana, en el Castillo 
de La  Fuerza. Murió en el Mississippi.  
(Isabel de Bobadilla, esposa del anterior, gobernó interinamente Cuba de 1539 al 43, 
mientras su esposo exploraba Norteamérica, y moría enfermo a orillas del Mississippi en 
1542. Es la única mujer que ha gobernado Cuba)   
- Juan de Ávila,  1543-46 propuso la construcción de la Zanja Real para traer agua del río 
de la Chorrera (después llamado Almendares) 
- Antonio Chaves, 1546-48 comenzó la construcción de la Zanja Real, terminada años 
después, en 1592 
- Gonzalo Pérez de Angulo, 1548-53 primeras iglesias de cal y canto en La Habana y 
Santiago. Eliminó las Encomiendas en 1552. Residió en La Habana y trasladó oficialmente 
el gobierno a ésta en 1553. La Declaración Real no fue hasta 1607. En 1555 Jacques de 
Sores saqueó La Habana 
- Diego de Caraza, 1553-55 
- Diego de Mazariegos, 1555-64 construcción de la nueva fortaleza de la Fuerza. Erigió 
una atalaya en lo que después fue el Morro. En 1561 se establece el sistema de flotas. Las 
reglas para las Flotas se dictaron en 1564 
- Francisco García Osorio 1565-67 
- Francisco de Zayas, 1567   
- Pedro Menéndez de Avilés, 1567-74 Adelantado de La Florida. Fundó San Agustín. 
Trazó la ruta de las Flotas y fue el General de las mismas. Cuba dependió de                                    
La Florida durante su gobernación, que en realidad ejerció muy poco (la ejercieron sus 
tenientes generales) 
- Gabriel Montalvo, 1574-77 Quitó facultad judicial a los alcaldes 
- Francisco Carreño, 1577-79 Murió envenenado por tratar de poner orden en las 
costumbres políticas 
- Gaspar de Torre, 1579-80 interino. En 1580 sucedió el 1er terremoto conocido en                                    
Santiago de Cuba 
- Gabriel de Luján, 1580-88 Enfrentó las amenazas de Francis Drake. Fue el primero en 
tener el título de Capitán General 
- Juan de Texeda, 1588-93 Se empezó a construir el Morro y se trajo agua por 1ra vez                                    
de la Chorrera (en 1592, por la Zanja hasta el Callejón del Chorro). En 1592 también La 
Habana fue alzada al rango de ciudad, por Real Decreto) 
- Juan Maldonado Barnuevo, 1593-1602 Intentó fomentar la industria azucarera 
mediante préstamos que no consiguió. Se inició esta industria en Cuba. Al terminar el siglo 
los indios cubanos habían prácticamente desaparecido. Quedaron pequeños grupitos en 
las zonas de Bayamo y Baracoa. Se incrementó la trata para la industria azucarera 
 
* 1ras Villas fundadas 



 
1- La Asunción de Baracoa, 1512  
2- San Salvador de Bayamo, 1513 
3- La Santísima Trinidad, 1514 Originalmente junto al río Arimao, cerca de Cienfuegos 
4- Villa del Espíritu Santo o Sancti Spiritus, 1514 Originalmente en otro lugar cercano 
5- San Cristóbal de La Habana, 1514 Originalmente al sur de la provincia de La Habana. 
Pronto fue trasladada a la desembocadura del río La Chorrera (Almendares), y 
definitivamente junto al Puerto de Carenas, el 16-Nov-1519 
6- Nuestra Señora del Puerto del Príncipe,  1515 (después llamada Camagüey) 
Originalmente en la bahía de Nuevitas 
7- Santiago de Cuba, 1515 Originalmente al oeste de la bahía, luego trasladada a su 
posición  actual, al este de la bahía 
8- San Juan de los Remedios,  1515 después de terminada la Conquista, por eso se 
habla de 7 villas, no 8 
 
SIGLO XVII 
 
* Gobernadores 
 
  - Pedro Valdés, 1602-08 
  - Gaspar Ruiz de Pereda, 1608-1616 
  - Sancho de Alquila, 1616-19 
  - Gerónimo de Quero, 1619-20 
  - Francisco de Venegas, 1620-24 
  - Juan de Esquivel Saavedra, 1624-26 
  - Cristóbal de Aranda ,Damián Velázquez, Juan Alonso,Lorenzo de Cabrera, 1626-30 
  - Juan Bitrián de Viamonte, 1630-34   
  - Francisco Riaño y Gamboa, 1634-39 
  - Álvaro de Luna Sarmiento, 1639-47 
  - Diego de Villalba y Toledo, 1647-53 
  - Juan de Montaño Velázquez, 1654-57    
  - Juan de Salamanca, 1557-62 
  - Rodrigo Flores de Aldana, 1662-63 
  - Francisco de Avila, 1663-70 
  - Francisco Rodríguez de Ledesma, 1670-80 
  - Luis Fernández de Córdova, 1680-85 
  - Diego Antonio de Viana Hinojosa, 1685-89 

  - Severino Manzaneda Salinas,1689-94 
  - Diego de Córdova Lasso, 1694-1702 
   
* Principales hechos del XVII 
 
-  siembra de tabaco a principios del siglo 
- nacimiento de la industria azucarera a principios de siglo también, aunque ya había 
trapiches desde el XVI (la caña había sido introducida en Cuba en la década del 20 del s. 
XVI, aproximadamente) 
-  a finales de 1612, ó principios de 1613, se produce la Aparición de la Virgen de la 
Caridad a tres muchachos (Juan de Hoyos, Rodrigo de Hoyos y Juan Moreno) que habían 
ido a buscar sal en la bahía de Nipe. En 1916 fue declarada por el papa Benedicto XV 



como Patrona de Cuba, y el 8-Sep-1927 fue ubicada en el lugar actual. En 1998 fue 
coronada como Reina y Patrona de Cuba por el papa Juan Pablo II. 
-  en 1662 el pirata inglés Myngs saqueó Santiago de Cuba 
-  en 1665 el pirata francés Nau (El Olonés) saqueó Remedios, y una partida de franceses 
e ingleses saqueó a Sancti Spiritus 
- en 1668 Henry Morgan saqueó Puerto Príncipe, después de fuerte lucha con los 
defensores  
-  Comienza la construcción de la muralla de La Habana, principios de los años 70 
-  en 1687 se nombra Obispo de Cuba a Diego Avelino de Compostela 
-  en 1697 la Paz de Ryswick eliminó el filibusterismo, pero no el corso 
-  a fines del siglo en Cuba había 50000 hab. 
 
- Las tierras entregadas se llamaban así: 
  Hatos, para criar ganado mayor 
  Corrales, para puercos 
  Estancias, para labranza 
 
SIGLO XVIII 
 
* Gobernadores 
 
  - Pedro Benítez de Lugo, 1702 
  - Luis Chacón, y Nicolás Chirino Bendabal 1702-06 (interino) 
  - Pedro Alvarez Villamaría, 1706 
  - Luis Chacón, y Nicolás Chirino, 1706-08 (interino)  
  - Laureano de Torres y Ayala, 1708-11 
  - Luis Chacón, y Pablo Cavero, 1711-13 
  - Laureano de Torres y Ayala, 1713-16     
  - Vicente de Raja, 1716-17 
  - Gómez de Maraver Ponce de León, 1717-18     
  - Gregorio Guazo Calderón,  1718-24 
  - Dionisio Martínez de la Vega, 1724-34 
  - Juan Fco. Güemes Horcacitas, 1734-46 siendo gobernador de Cuba lo nombraron 
conde de Revilla Gigedo 
  - Juan Antonio Tineo y Fuertes, 1746 
  - Diego Peñalosa, 1746-47 
  - Francisco Cajigal de la Vega, 1747-60 
  - Pedro de Alonso 1760-61 
  - Juan de Prado Mayera Portocarrero,   1761-62 
 
  - George Keppel, 1762-63 (Earl de Albemarle) (12-Ago a 1-Ene) ocupación inglesa 
  - William Keppel, 1763      (Earl de Albemarle) (  1-Ene a 6-Julio) ocupación inglesa 
 
 
  - Conde de Ricla, 1763-65   (Ambrosio Funes de Villalpando) 
  - Diego Antonio Manrique, 1765 
  - Pascual Jiménez de Cisneros 1765-66 
  - Antonio María Bucarelli y Ursúa 1766-71 
  - Marqués de La Torre, 1771-77  (Felipe de Fondesviela y Ondeano) 
  - Diego José Navarro García, 1777-81  



  - Juan Manuel de Cajigal, 1781-82 
  - Luis Unzaga y Amézaga, 1782-85 
  - Bernardo Troncoso Martínez del Rincón, 1785 
  - José Ignacio Timoteo de Ezpeleta y Galdeano, 1785-89 
  - Domingo Cabello y Robles, 1789-90 
  - Don Luis de Las Casas y Arragorri, 1790-96 el que más hizo por Cuba 
  - Conde de Santa Clara, 1796-99  (Juan Procopio Bassecourt) 
 
* Principales hechos del XVIII 
 
- Guerra de Sucesión en España, a la muerte de Carlos II, ganada por Luis XIV en 1714.   
Felipe V rey, lo que ya era desde 1701. España tuvo que ceder Gibraltar a Inglaterra  
- en 1704 murió el obispo Compostela, y lo sustituye Jerónimo Valdés. Este fundó la   
Casa Cuna y la Universidad de La Habana (1728). Contribuyó al establecimiento de la   
Cía. de Jesús en Cuba, en la década del 20 
- se fundó el Real Tribunal del Protomedicato 
- en 1715 se creó el cargo de teniente de rey, como sustituto del Capitán General 
- en 1717 se dictó el Estanco del Tabaco. Sublevaciones en 1717, 1720 y 1723 
- en 1722 se muda la casa de Contratación de Sevilla a Cádiz 
- en 1723 se fundó la 1ra imprenta en La Habana 
- en 1725 se inicia el desarrollo del astillero de La Habana, que lo llevó a construir los 
buques más grandes del mundo 

- en 1728 se funda la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana 
- en tiempos de Horcasitas se creó la Real Compañía del Comercio de La Habana para   
gestionar el monopolio del mismo, con servicio de guardacostas 
- en la 1ra mitad del siglo se desarrolla fuertemente la industria tabacalera, y comienza a 
distinguirse el tabaco de Vuelta Abajo 
- en 1740 se funda la Real Compañía de Comercio de La Habana, dominada por la 
aristocracia criolla, y que fue de un gran impacto en el desarrollo económico y social de La 
Habana, en particular, y de la región occidental en general 
- en 1740 es la 1ra presencia inglesa frente a La Habana, por el almirante Vernon.  No 
desembarcó. En 1741 lo hizo en Guantánamo, donde fundó la colonia Cumberland, con el 
fin de atacar a Santiago. Estuvieron allí 5 meses 
- de 1740 al 48 se desarrolló una fuerte lucha entre corsarios anglo-norteamericanos   y 
criollos, donde los nuestros salieron victoriosos. Las presas eran numerosas.  Se 
desarrolló la construcción de buques en La Habana y el progreso económico fue notable 
- en 1750 la población de Cuba ascendía a 140000 hab., 60000 en La Habana  
- por culpa del Monopolio se desarrolla grandemente el contrabando 
- en 1756 se crea el 1er servicio postal interno en la Isla. Jinete hacia Santiago los días 
1ro,   llegaba el 14. Del 16 al 29 hacia La Habana 
 
- Toma de La Habana por los ingleses (de junio al 12-Agosto) por el almirante Sir 
George   Pocock y por el Conde de Albemarle. Se destacaron las figuras de Don Luis de 
Velasco, al frente del Morro, y de José Antonio Gómez (Pepe Antonio) al de la guerrilla 
guanabacoense 
- las casacas rojas del uniforme inglés dio lugar al dicho de "la hora de los mameyes" 
- Gran prosperidad económica durante la ocupación inglesa. Libertad de comercio 
- Devuelta La Habana el 6-Julio-1763 al Capitán General, Conde de Ricla, a cambio de La 
Florida  
 



- Era del despotismo ilustrado, ya iniciado en España por Carlos III  
- Carlos III suprime el sistema de Flotas 
- Regresa el Obsipo Morell de Santa Cruz de su destierro en la Florida, e introduce en 
Cuba  las primeras abejas y su cultivo 
- El café es introducido poco después que las abejas 
- el Conde de Ricla comenzó la construcción de los castillos de la Cabaña y de Atarés, 
hizo comercio con Norteamérica autorizado por 1ra vez (ladrillos y harina), hizo la 1ra lista 
de  vecinos o Padrón de La Habana, dividió la ciudad en barrios, se le dieron nombre a las 
calles  y números a las casas 
- bajo Bucarely, en 1767, se expulsa a los jesuítas de Cuba (de toda España y sus 
colonias) 
- en 1769 comenzó desde La Habana la ocupación de la Luisiana, cedida a España por 
Francia en compensación por las pérdidas españolas en la guerra con Inglaterra. Era 
gobernada desde  Cuba. Fue llevada a cabo por el general O´Reilly 
- el Marqués de la Torre construyó en La Habana la Alameda de Paula, la Casa de 
Gobierno, Plaza de Armas, Paseo de Extramuros (el Prado), fundó Pinar del Río, Jaruco y 
Güines. Bajo su gobierno se comenzó a construir la Catedral, en predios antes jesuítas, 
1er censo oficial en 1774: 500 ingenios, 172000 hab. (7 blancos por cada 5 negros... 3 
esclavos por cada 2 libres).  En La Habana había 75000 hab. 
- Durante la Guerra de Independencia de las 13 Colonias, España recupera La Florida,   
aprovechando la coyuntura militar británica 
- en 1783, al terminar la guerra, cesó el comercio autorizado con Norteamérica y acabó la   
prosperidad 
- D. Luis de las Casas, en la última década, fundó el 1er papel Periódico, la Sociedad   
Económica de Amigos del País (1ra biblioteca pública). Época de grandes colaboradores 
de Las Casas: Francisco Arango y Parreño, Dr. Tomás Romay, José Pablo Valiente (la 
Hacienda),  presbístero José Agustín Caballero.  
- Censo de 1791: 272000 hab. (51% negros, pero deben haberse omitido alrededor de 
90000  esclavos) 
- Construcción del Palacio de los Capitanes Generales (terminado en 1792), en el terreno 
donde se alzaba la iglesia Parroquial Mayor, sustituida por la Catedral de La Habana 
- la sublevación de Haití acabó con la industria azucarera en esa isla, subió los precios del       
azúcar y desarrolló esa industria en Cuba 
- en 1793 nueva guerra de España con Francia (por decapitamiento de Luis XVI), marina 
francesa superior a la española, dificultad de navegación comercial, autorización a 
comerciar con Estados Unidos (Vacas gordas durante 2 años). En 1795 acabó la guerra: 
restringido otra vez el comercio: gran depresión. España cedió a Francia Santo Domingo a 
cambio de las posiciones francesas ocupadas en España. Antes de entregarla, traslados 
de los "supuestos" restos de Colón a La Habana 
- en 1796 nueva alianza franco-española contra Inglaterra. Ésta cerró la ruta Atlántica y   
volvió el comercio con Estados Unidos. Futuras prohibiciones de comerciar con EE.UU. no 
fueron  cumplidas por los sucesivos capitanes generales 
- Traslado de la Audiencia de Santo Domingo a La Habana, con jurisdicción sobre Puerto 
Rico,  Luisiana y la Florida 
- desde el s. XVI hasta 1763 se introdujeron en Cuba 60000 negros. De 1763 a 1800 
fueron 90000 
- en 1789 fue dividida la Isla en 2 jurisdicciones eclesiásticas: Santiago y La Habana. El 
1er Obispo de La Habana fue el Dr. Francisco José de Tres Palacios (construyó la 
Catedral)  



- la clase adinerada se divide, en la 2da mitad del siglo, en Hacendados (criollos) y   
Comerciantes (peninsulares). Los 2dos hacían préstamos a los 1ros: abismo entre los 
españoles nacidos en Cuba y los venidos de allá 
- 1ra tentativa revolucionaria en 1795, con Nicolás Morales, negro libre, que no llegó a   
materializarse. El objetivo no era racista, y hasta hubo muchos blancos implicados 
 
SIGLO XIX 
 
* Gobernadores 
 
  - Marqués de Someruelos, 1799-1812 (Salvador del Muro y Salazar) 
  - Juan Ruiz de Apodaca, 1812-16  gobierno inteligente 
  - José de Cienfuegos Jovellanos, 1816-19  gobierno inteligente 
  - Juan María Echeverri, 1819 
  - Juan Manuel de Cajigal, 1819-21 achacoso y poco enérgico 
  - Nicolás Mahy, 1821-22  falleció en el cargo 
  - Sebastián Kindelán y Oregón, 1822-23   interino 
  - Franciso Dionisio Vives, 1823-32 tirano y despótico. Máxima expresión del 
absolutismo 
  - Mariano Ricafort Palacín, 1832-34 
  - Miguel de Tacón Rosique, 1834-38 tirano y despótico.  Combatió el bandolerismo.                                         
Salida de Saco de Cuba. Rígida censura. Construyó la cárcel de La Habana, el Paseo de 
Tacón (Carlos III) y el Teatro Tacón (Gran Teatro de La Habana). Mejoró el                                         
alumbrado público y creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pavimentó las calles y 
reorganizó la recogida de basura. Limpieza de los mataderos y transporte de la carne en 
carros cerrados. Construyó la Quinta de los Molinos como quinta de recreo.                                
Demolición de la Muralla. Recibió los títulos de marqués de la Unión de Cuba y vizconde 
del Bayamo. Destituido cuando el superintendente de Hacienda, Conde de Villanueva 
renunció al cargo por desavenencias con él 
  - Joaquín de Ezpeleta, 1838-40   
  - príncipe de Anglona, 1840-41  (Pedro Téllez Girón, marqués del Javalquinto) 
  - Gerónimo Valdés y Sierra, 1841-43 
  - Francisco Javier Ulloa, 1843 
  - Leopoldo O´Donnell y Jorris, 1843-48  faro del Morro 
  - Federico Roncali, 1848-50 (conde de Alcoy) faro del Cabo de San Antonio 
  - José Gutiérrez de la Concha, 1850-52   marqués de La Habana 
  - Valentín Cañedo Miranda 1852-53 
  - José Manuel González de la Pezuela, 1853-54  caballeroso y honrado 
  - José Gutiérrez de la Concha, 1854-59 
  - Francisco Serrano y Domínguez, 1859-62 (duque de la Torre: en 1865 presidente del 
senado español y regente en 1868 cuando se destronó a Isabel II) política conciliadora con 
los cubanos. Proyecto de Ley Orgánica de la Isla de Cuba, que nunca fue aprobada  
  - Domingo Dulce Guerrero Garay, 1862-66  (marqués de Castellflorite) continuó la 
misma política de Serrano 
  - Francisco Lersundi y Ormachea, 1866 
  - Joaquín del Manzano y Manzano, 1866-67 
  - conde de Valmaseda, 1867  (Blas Villate)       
  - Francisco Lersundi y Ormachea, 1867-69 inicio de la Guerra de los 10 Años en 1868 
  - Domingo Dulce, 1869 
  - Felipe Genovés del Espinar, 1869 (transitorio) 



  - Antonio Caballero Fernández de Rodas, 1869-70 
  - conde de Valmaseda, 1870-72   (Blas Villate) fusilamiento de los 8 estudiantes de 
medicina 
  - Francisco Ceballos y Vargas, 1872-73 
  - Cándido Pieltain y Jove-Huelgo, 1873 
  - Joaquín Jovellar y Soler, 1873-74 
  - José Gutiérrez de la Concha, 1874-75 
  - Buenaventura Carbó, 1875 
  - conde de Valmaseda, 1875-76  (Blas Villate)        
  - Joaquín Jovellar y Soler, 1876 
  - Arsenio Martínez Campo, 1876-79 Paz del Zanjón 
  - Ramón Blanco y Erenas, 1879-1881 (marqués de Peña Plata) Sofocó la Guerra 
Chiquita en 1880 
  - Luis Prendergast y Gordón, 1881-83    (marqués de Victoria de las Tunas) 
  - Tomás Regna, 1883 
  - Ignacio María del Castillo, 1883-1884   (conde de Bilbao) 
  - Ramón Fajardo Izquierdo, 1884-86 
  - Emilio Calleja Isasi, 1886-87 
  - Sabas Marín González, 1887-89 
  - Manuel Salamanca y Negrete, 1889-90 autorizó visita a Cuba de Maceo en 1890. 
Murió inesperadamente 
  - José Sánchez Gómez, 1890 
  - José Chinchilla, 1890 
  - Camilo García de Polavieja, 1890-92 
  - Alejandro Rodríguez Arias, 1892-93 
  - José Arderius y García, 1893 
  - Emilio Calleja Isasi, 1893-95  comenzó la Guerra de Independencia 
  - Arsenio Martínez Campo, 1895-96  
  - Sabas Marín y González, 1896 
  - Valeriano Weyler, 1896-97  ordenó de la Reconcentración 
  - Ramón Blanco Erenas, 1897-98  Guerra Hispano-Cubano-Americana 
  - Adolfo Jiménez Castellanos, 1898-99 (1-Ene) último gobernador español de Cuba. 
Entregó el mando al general Brook 
 
  - John R. Brook, 1899 general norteamericano que recibió el mando de España a las 
12:00 del día del 1-Ene (gobernó hasta diciembre)         
  - Leonardo Word, 1899-1902  Dic-1899 al 20-May-1902               
 
* Principales hechos del XIX 
 
- Tras la paz de Amiens con Inglaterra, en 1802, España cedió La Luisiana a Francia. 
Napoleón vendió la Luisiana a EE.UU. en 1803, y vienen a Cuba miles de españoles y 
franceses allí asentados (la ciudad de San Luís <de Illescas>, Missouri, fue fundada por 
los españoles, y Nuevo Orleáns, Luisiana, por los franceses) 
- Toussaint Louverture termina en 1804 la ocupación de Santo Domingo. Hacia Cuba 
huyen miles de  franceses 
- la inmigración francesa mejoró la producción azucarera y la cafetalera, fundó academias 
e improvisó teatros... fue de gran beneficio para la cultura y desarrollo cubanos 
- Traslado del Arzobispado de Santo Domingo a Santiago de Cuba, en 1804 
- introducida la vacuna contra la viruela en 1804, por el Dr. Tomás Romay 



- Tras la ocupación Napoleónica en España (1808) se crean en las colonias españolas 
Juntas de Gobierno, las que a la postre se alzaron contra España. En Cuba no hubo la tal 
Junta por temor a que la dominaran los criollos con Arango y Parreño a la cabeza. 
Someruelos gobernó  como un rey nominal 
- en 1807 los ingleses abolieron la trata. La Constitución de 1812, en España, no lo hizo 
por  la presión de los 2 diputados cubanos 
- en 1805 el presidente de los EE.UU., Thomas Jefferson, planteó la necesidad de ocupar 
la Florida y Cuba, y en esta última erigir un muro en el sur de la Isla con la inscripción "Ne 
plus ultra" 
- Durante la guerra de independencia española, Cuba estuvo amenazada de invasión por 
parte de  EE.UU. y de Inglaterra. Se movilizó un cuerpo de voluntarios. Auge del corso, la   
piratería y el contrabando. Someruelos supo conservar Cuba para España  
- A partir de la Constitución de 1812, Cuba se divide en 3 provincias: Depto. Occidental   
(La Habana), Depto. Central (Trinidad), y Depto. Oriental (Santiago de Cuba).  
- 1er período constitucional de 1812 al 14, que en Cuba apenas se hizo notar  
- en 1812 se creó la 1ra Lotería de Cuba 
- en 1814 Fernando VII restaura el absolutismo. Vuelve la Constitución en 1820 
- Gran actividad comercial  
- en 1817 la Isla tenía 500000 habitantes (43% blancos, 20% negros libres y 37% 
esclavos) 
- en 1818 se decretó el desestanco del tabaco, en vigor desde 1717 
- en 1818 se autorizó definitivamente por Fernando VII el comercio con el extranjero 
- en 1818 se fundó la Academia de Artes de San Alejandro 
- en 1819 se fundó la ciudad de Cienfuegos por los franceses emigrados de La Luisiana 
(originalmente llamada Fernandina de Jagua en honor a Fernando VII, tomó después su 
nombre en honor al Capitán General Cienfuegos) 
- en 1819 se pasaron las tierras mercedadas a propiedad de los usufructuarios, lo que 
mejoró a los hacendados y perjudicó a los campesinos, que a partir de entonces tuvieron 
que pagar por la renta de las tierras (inicio de la explotación campesina que llegó hasta el 
s. XX) 
- en 1819 un ingenio hizo su 1ra zafra con trapiches movidos a vapor 
- en 1820 Fernando VII firma la abolición del tráfico de esclavos. A partir de ahora se 
mantendrá en forma clandestina 
- en 1822 se agudizan los conflictos entre criollos y peninsulares. Disturbios violentos.   
Tras una elección parroquial (de barrio) en La Habana, hubo una gran trifulca, y se 
escuchó, por 1ra vez en Cuba, el grito de ¡Viva la Independencia! 
- en las Cortes de 1820 al 23 se destacó el presbítero Félix Varela 
- en 1821 se produjo la independencia de México, tradicional soporte de la economía 
cubana, con sus envíos de plata para costear muchas actividades (a esto se llamaba 
SITUADO) 
- en 1823 Monroe declara su famosa doctrina: “América para los americanos” 
- en 1823 Vives restablece totalmente el Absolutismo, iniciando una época de tiranía y 
despotismo sin par  
- en el 1er cuarto de siglo fueron fundadas, además de Cienfuegos, Artemisa, Nuevitas y 
Guantánamo 
- en 1827 la Isla tenía 700 000 hab.(negros el 56%) 
- en 1827 había 1000 ingenios, que producían 8 millones de arrobas de azúcar, 4 veces lo 
de a principios de siglo 
- el conde de Villanueva dotó a La Habana de su 1er acueducto, llamado de Fernando VII, 
en 1832 



- en 1833 murió Fernando VII. Heredera Isabel II, de 3 años de edad. Regente María 
Cristina. Aspiraba al trono su hermano Carlos, y surge el Carlismo. Guerras Carlistas. En 
1834 se redactó una constitución moderada: el Estatuto Real. En 1836 el Motín de la 
Granja restituyó la Constitución de 1812 
- los diputados cubanos no fueron admitidos en las Cortes de 1836 
- 1er ferrocarril: 1-Nov-1837: Habana-Bejucal, extendido en 1838 hasta Güines (5to en el 
mundo, sólo precedido de Inglaterra, Francia, Alemania y EE.UU.). Estación de Villanueva, 
en terrenos del actual Capitolio 
- en la década del 30 la producción de café situó a Cuba como 3er productor mundial 
- en 1839 se inauguró al Audiencia de La Habana 
- en 1840 Inglaterra nombra cónsul en Cuba a David Turnbull, antiesclavista furibundo. 
Persiguió el tráfico clandestino de negros. En 1842 Inglaterra tuvo que sustituirlo a 
instancias del gobierno de la Isla 
- En 1841 Cuba tenía ya 1000000 de hab. (58% negros); 1200 ingenios, con una 
exportación de azúcar de 10 000 000 arrobas 
- desde 1820, que se prohibió el tráfico de esclavos, a Cuba entraron 20000 esclavos 
anuales 
- en 1842 se nacionalizó la Universidad de La Habana (antes de los frailes dominicos) 
- en 1845 se dictó la Ley de Represión del Tráfico de Negros. Para la fecha ya se había 
probado que con las nuevas máquinas de vapor en la industria azucarera sólo se 
necesitaban 79 esclavos donde antes hacían falta 300 
- en 1847 comenzó la inmigración china, con un carácter casi esclavista. Este proceso 
duró hasta 1874, y entraron a Cuba alrededor de 150000 chinos culíes. En la década de 
1860 comenzó una 2da etapa de inmigración china, con chinos de California de solvencia 
económica, y que trajo a Cuba alrededor de 5000 individuos, de ellos sólo 37 mujeres. Una 
3ra etapa migratoria se produjo de 1916 a 1925. En todos los casos más del 99% de los 
inmigrantes fueron varones, lo que produjo una fuerte e importante mezcla con mujeres 
cubanas 
- Poco después de 1850 vuelve la Compañía de Jesús a Cuba, y en 1854 abre el Colegio 
de Belén y el 1er observatorio meteorológico 
- en 1853 se estableció el servicio de telégrafos, con una 1ra línea que fue extendiéndose 
poco a poco, hasta que en 1868 abarcaba todas las principales poblaciones de la Isla 
- en 1859 se formó una coalición europea para invadir a México: Maximiliano de 
Habsburgo. Para eso mandan a Serrano a Cuba: ganarse a los cubanos y demostrar a las 
ex-colonias americanas los beneficios de estar bajo España 
- Censo de 1861: 1400000 hab.: 750000 blancos (120000 peninsulares) y 650000 negros 
(260 libres y 390 esclavos) 
- en 1862 Cuba producía 4 veces lo que producía Chile, y exportaba más que la suma de 
lo que exportaban Argentina, Bolivia y Chile juntas. Su comercio exterior era mayor que el 
de Bélgica, y sólo 7 millones de pesos inferior al de Canadá. En 1859 el 42% de la 
exportación iba a EE.UU. y el 12% a España 
- Partido Reformista: José Ricardo O´Farril y Miguel Aldama, se integró completamente en 
1865 
 
* CONSPIRACIONES ANTES DE LA GUERRA DEL 68 
 
- en 1809 y 1810 se desarrollaron preparativos para una revolución separatista. Su jefe fue   
D. Román de la Luz Silveira. Joaquín Infante redactó la 1ra Constitución independentista 
de Cuba. Luz Silveira fue encarcelado y deportado, e Infante huyó de la Isla  
- en 1812 se produjo la sublevación de Aponte. Éste fue ahorcado  



- Conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar, en 1821, aspiraba a fundar la República 
de Cubanacán (un miembro era SOL, y reclutaba a 6 RAYOS. Cuando un Rayo obtenía 
sus 6 reclutas, se convertía en Sol, de ahí el nombre). En 1823 fueron apresados. 
Pasaban de 600 los conspiradores, pero sólo condenaron a 24 a destierro. No hubo penas 
de muerte ni de prisión 
- Conspiración de Gaspar Antonio Rodríguez (alférez de dragones) para restablecer la 
Constitución. Embarcó hacia México 
- desde 1823, en EE.UU., Varela orientaba al pueblo cubano hacia la independencia 
- Conspiración de Francisco Agüero (Frasquito) y Manuel Andrés Sánchez, en 1826 
- Conspiración del Águila Negra, a partir de similar logia mexicana 
- Cuando España inició el intento de Reconquista, Cuba fue la base de operaciones. Esto 
hizo que México y la Gran Colombia pusieran sus miras en la independencia de Cuba 
- en el Congreso de Panamá, en 1826, Bolívar tenía la intención de liberar a Cuba, pero la          
oposición de los EE.UU. y de Inglaterra frenaron al Libertador, aparte de que el Congreso 
fue un fracaso 
- en 1837 conspiración por las sociedades de la "Cadena Triangular" y "Soles de la 
Libertad" 
- en 1844, conspiración de La Escalera (muerte del poeta negro Plácido) 
- en 1848, conspiración de Manicaragua, o de la Mina de la Rosa Cubana, dirigida por 
Narciso López (venezolano radicado en Cuba desde 1823, anexionista). Fue delatado y 
huyó a EE.UU. 
- en 1848 cubanos anexionistas se dirigieron al presidente Polk para gestionar la anexión 
de la Isla, pero éste no hizo caso, pues él quería adquirir Cuba, pero sin violencia ni 
intervención de los cubanos 
- el 19-May-1850 desembarca Narciso López en Cárdenas, en el buque "Creole", con 600 
hombres, de ellos sólo 5 cubanos. Ocupó el ayuntamiento, donde hizo ondear por 1ra vez 
la bandera cubana actual. Esa bandera estaba inspirada en la de la República de Texas, 
recientemente anexionada a los EE.UU. (diseñada por Miguel de Teúrbe Tolón). Ocupó 
Cárdenas unas horas, no tuvo apoyo de la población, y regresó a Cayo Hueso  
- Joaquín de Agüero, en Cascorro, Camagüey, el 4-Jul-1851, firmó una declaración de   
independencia. Fue fusilado junto a Fernando de Zayas, José Tomás Betancourt y Miguel   
Benavides. La condena era al garrote, pero el día anterior unos patriotas envenenaron al   
verdugo, y hubo que cambiar la pena  
- Alzamiento de Isidoro Armenteros en Trinidad, en julio de 1851. Condenado a muerte una 
semana después que Agüero 
- el 12-Ago-1851 vuelve Narciso López, esta vez a Vuelta Abajo. En el combate del cafetal 
Frías, perdió la vida el segundo cabo de la Isla, general Enna (nombre de la calle más 
corta de Cuba, al fondo del Templete). López fue agarrotado el 1-Sep-1851, en el Morro de 
La Habana 
- en 1852, Publicación de La Voz del Pueblo, por Facciolo. Condenado a muerte 
- Conspiración de Vuelta Abajo, en 1852, por el Conde de Pozos Dulces y Anacleto 
Bermúdez 
- en 1854 fue la última conspiración antes del 68, dirigida por Ramón Pintó. Nexos con la 
Junta Cubana de los EE.UU. Pintó fue ejecutado por Concha (por eso a la calle Concha se 
le cambió el nombre por Ramón Pintó) 
- en 1862 había 1400000 hab.: 43% negros 
 
* GUERRA DE LOS 10 AÑOS (10/OCT/1868 - MAY/1878) 
   



- en julio de 1868 se constituyó el “Comité Revolucionario” por Francisco Vicente Aguilera,   
Perucho Figueredo y Francisco Maceo Osorio. En agosto de 1868, en la reunión de la 
finca de San Miguel del Rompe, en Las Tunas, presidida por Céspedes, por ser el de más 
edad (2 años más que Aguilera) se señaló el 3-Sep-1868 como fecha del levantamiento, 
pero luego, en una reunión en la finca Muñoz, en Las Tunas, se decidió postergarlo hasta 
1869, después que terminara la zafra, y así usar el dinero producto de la misma para el 
movimiento 
- Carlos M. de Céspedes se adelantó, y declaró la independencia el 10-Oct-1868, en su 
ingenio La Demajagua, cerca de Manzanillo. El 11 tomaron Yara, y de ahí lo de Grito de 
Yara. Enarboló una bandera de su inspiración diferente a la de Narciso López, e inspirada 
en la de Chile, pero invirtiendo los colores rojo y azul 
- Enseguida se alzó Aguilera, además de Donato Mármol, en Jiguaní, y Vicente García, en 
las Tunas 
- 1ra carga al machete, por Máximo Gómez, en Pino de Baire 
- Toma de Bayamo por Céspedes, el 20-Oct-1868. Ese día Perucho Figueredo escribió la 
letra del himno nacional, con la música de una marcha compuesta por él varios meses 
antes, y que todo Bayamo tarareaba (dice la leyenda, yo no la creo, que escribió esos 
versos a caballo, en medio del fragor del combate - tener en cuenta que del himno se 
cantan 2 estrofas, pero tiene 6… ¡y escribir a caballo!). La ciudad fue quemada en Ene-
1869, antes de entregarla a los españoles, cuyas tropas se acercaban (al frente de las 
mismas venía el conde Valmaseda - el futuro general Valeriano Weyler perteneció a las 
tropas de Valmaseda en la Guerra de los 10 Años) 
- Lersundi reorganizó el Cuerpo de Voluntarios 
- Gran revuelta conocida como Suceso del teatro Villanueva, y otras en el Café El Louvre y 
el palacio Aldama, en Ene-1869 
- Asamblea en Guáimaro, Se aprueba la 1ra Constitución el 10-Abr-1869: Céspedes 
presidente, Manuel de Quesada Loynaz general en jefe. Grandes desavenencias entre 
Céspedes y los camagüeyanos. El 1ro quería concentrar el gobierno en el General en 
Jefe, aspirando a ese cargo, naturalmente; los camagüeyanos temían la dictadura, y 
exigieron y lograron una autoridad civil (presidente) y una militar. Se acordó que la bandera 
cubana sería la de Narciso López, y que las sesiones de la Cámara serían presididas por 
las dos banderas 
- Había más muertes cubanas por enfermedades desatendidas que por los combates 
- Se desarrolló el localismo entre los jefes rebeldes 
- antes que acabara el año 69 salieron de Cuba más de 100000 habitantes 
- Conde Valmaseda jefe del ejército de operaciones  
- en 1869 Martí es hecho prisionero por haber censurado a un compañero de aula el haber 
ingresado en el Cuerpo de Voluntarios. Embarcó para España en 1871 
- Ignacio Agramonte (El Mayor) al frente de la guerra en Camagüey 
- Los españoles construyen la Trocha de Júcaro a Morón para evitar el paso de los 
mambises a Las Villas 
- Máximo Gómez realiza la invasión de Guantánamo a mediados de 1871. De ahí sacó 
Gómez la figura de Antonio Maceo 
-  Ignacio Agramonte combate en Camagüey. Rescate de Sanguily, el 8-Oct-1871  
- Fusilamiento de los 8 estudiantes de Medicina, el 27-Nov-1871: Alonso Álvarez de la 
Campa, Anacleto Bermúdez, José de Marcos Medina, Ángel Laborde, Pascual Rodríguez, 
Augusto La Torre, Carlos Verdugo y Eladio González 
- Muerte de Agramonte, el 11-May-1873, en Jimaguayú. Gómez había sido sacado de la 
acción un año antes por Céspedes. Éste lo nombra al frente de Camagüey: batallas de La 
Sacra y Palo Seco 



- a fines de 1873 Céspedes es destituido de su cargo de presidente por la Cámara, reunida 
en Bijagual, Oriente. Nombrado presiente Salvador Cisneros Betancourt, marqués de 
Santa Lucía. El cargo le correspondía a Francisco Vicente Aguilera, pero éste estaba en el 
extranjero 
- Céspedes se retiró a la finca San Lorenzo, en la Sierra Maestra. Fue asesinado por una  
cuadrilla española el 27-Feb-1874 
- Suceso del vapor Virginius, de matrícula norteamericana, en la bahía de Santiago de 
Cuba, en 1873. Fusilado Bernabé Varona (Bembeta), jefe de la expedición y más de 50 
expedicionarios, incluidos muchos ingleses y norteamericanos. La masacre fue detenida 
por el capitán inglés del vapor La Niobe, de matrícula inglesa, bajo amenaza de Inglaterra 
y EE.UU. de intervenir  
- en marzo de 1874 fue la batalla de Las Guásimas, por Gómez. También en 1874 cayó 
prisionero Calixto García, jefe del Oriente, que trató de suicidarse con un tiro bajo la 
barbilla. Fue enviado prisionero a España 
 
<El 27-Dic-1874 se celebró el 1er juego oficial de béisbol en Cuba, en el Palmar del 
Junco, Matanzas, entre el Habana Baseball Club y el Matanzas Baseball Club, 
ganado por el primero 51 x 9 > 
 
- el 6-Ene-1875, Gómez cruzó al trocha de Júcaro a Morón, para encender la guerra en 
Las Villas, llevando sus tropas hasta Matanzas 
- Grandes triunfos de Vicente García en Oriente. Orden del gobierno a V. García de 
marchar a Las Villas a unirse a Gómez, lo que no fue cumplido por éste, que provocó el 
manifiesto de Lagunas de Varona por los rebeldes, que pedían la destitución del 
presidente Cisneros y una reforma en el gobierno. Renunció Cisneros y ocupó la 
presidencia Juan Bautista Spotorno 
- en 1876 se hace cargo de las operaciones militares en la  Isla el general Arsenio 
Martínez Campos, con el objeto de pacificarla. Campos había encabezado en 1874 el 
golpe militar que restauró la monarquía borbona (Alfonso XII), y acababa de poner término 
a la guerra civil, al derrotar al último ejército Carlista. En 1878 Campos tenía en Cuba más 
de 250000 soldados 
- en 1876 fueron las dos últimas victorias cubanas en la guerra, a cargo de Gómez en Las 
Villas (Loma del Jíbaro o del Cafetal González) y de Vicente García (toma de Las Tunas, 
nombre al que los españoles habían antecedido el nombre de Victoria, por haber 
rechazado allí, en 1869, un ataque mambí). El 4-Ago, en Yaguaramas, zona de 
Cienfuegos, cae en combate el valeroso mambí norteamericano, Henry Reeves, conocido 
como “el Inglesito” 
- en 1877 el ejército cubano se había fraccionado en grupos locales que desconocían al 
gobierno en armas. Vicente García por segunda vez no obedece la orden de marchar a 
Las Villas, mientras los holguineros formaban un gobierno propio: el Cantón de Holguín 
- a Spotorno lo sucedió en la presidencia Tomás Estrada Palma, el que cayó prisionero. 
Gómez renunció a la Secretaría de la Guerra. La Cámara nombra presidente a Vicente 
García 
- el 8-Feb-1878 los jefes militares cubanos de Camagüey decidieron capitular (reunión de 
San Agustín del Brazo). El Comité del Centro también decidió capitular, y envió 
comisionados a Zanjón, Las Villas, donde tenía su campamento Arsenio Martínez Campos. 
En pocas semanas la capitulación cubana estaba casi completa, excepto las fuerzas de 
Vicente García y Antonio Maceo en Oriente, y algunas de Ramón Leocadio Bonachea, en 
Las Villas 



- Firmado el Pacto del Zanjón, mientras Maceo obtenía una sonada victoria en San Ulpiano 
contra  el famoso batallón de San Quintín 
- Protesta de Baraguá (reunión de M. Campos y Maceo, en Mangos de Baraguá), en 
marzo-1878 
- los protestantes de Baraguá acordaron una brevísima constitución, y nombraron 
presidente a Manuel Calvar (compañero de Céspedes en el 68). Vicente García fue 
nombrado General de Jefe y  Maceo jefe de Oriente 
- los mambises prisioneros eran devueltos a la manigua con ropas, medicinas y dinero. Las 
deserciones abundaron. M. Campos facilitó la salida de Maceo a Jamaica 
- la Guerra terminó en mayo de 1878 
 
* PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA EN ARMAS EN LA GUERRA DE LOS 10 AÑOS 
 
  - Carlos M. de Céspedes, 1868-73 
  - Salvador Cisneros Betancourt, 1873-75 
  - Juan Bautista Spotorno, 1875-76 
  - Tomás Estrada Palma, 1876-77 
  - Vicente García, 1877-78 
  - Manuel Calvar, 1878-78 (Protesta de Baraguá) 
 
*  EL REPOSO TURBULENTO o LA TREGUA FECUNDA, 1878-1895 
 
- Así llamó Martí al período de 1878  a 1895 
- se organiza la Isla, por real decreto de 1878, en 6 provincias: Pinar del Río, La Habana,   
Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba 
- La Paz del Zanjón trajo a Cuba algunas libertades antes negadas: derecho a organizarse 
en partidos, realizar propaganda pacífica, elegir organismos locales de gobierno. Después 
se pusieron en vigor los Códigos Penal, Civil y de Comercio; y se restableció el derecho de   
representación en las Cortes 
 
* LA GUERRA CHIQUITA (Ago/1879 - May/1880) 
  
- a mediados de 1879 comienza una conspiración independentista liderada por Flor 
Crombet, Pedro Martínez Freyre y Mayía Rodríguez, que fueron de los últimos capitulados 
en Oriente. Los líderes fueron detenidos y deportados a finales 1879 
- Alzamiento en agosto de 1879, sin esperar a que llegaran Maceo y Calixto García: 
Belisario Grave de Peralta, Guillermón Moncada, José Maceo y Quintín Banderas, en 
Oriente; y Serafín Sánchez, Emilio Núñez y otros, en Las Villas 
- Maceo nunca consiguió llegar a Cuba. García lo hizo 9 meses después, cuando las 
tropas cubanas habían empezado ya a capitular. El último en capitular fue Núñez, a 
instancias de Martí, desde Nueva York 
 
- Las Cortes españolas aprobaron en 1880 la abolición de la esclavitud en forma gradual. 
En 1886 dispusieron la total abolición en Cuba 
- en 1881 se fundó el Partido Liberal (autonomista), e inmediatamente el Partido Unión   
Constitucional (integrista y retrógrado) 
- en 1883 hubo un brote revolucionario dirigido por Ramón Leocadio Bonachea. Apresado 
en el mar, cerca de Manzanillo, fue fusilado en Santiago de Cuba 
- en 1885 fue apresado Limbano Sánchez, en el extremo oriental de la Isla, y ejecutado en 
el lugar 



- en 1890 Maceo fue autorizado a viajar a Cuba, so pretexto de recuperar algunos bienes   
familiares. Conspiró junto a Julio Sanguily, y fijaron la fecha del 8-Sep-1890 (Día de la   
Caridad) para el alzamiento. Apresado Maceo en Santiago, fue deportado a Jamaica  
- Censo de 1887: 1600000 hab.: 32.4% negros. Muy poco crecimiento desde 1862. En 
1895 Cuba tenía 1800000 hab. 
- en este período se desarrollaron los casinos españoles, liceos, logias masónicas y 
centros regionales de La Habana (gallego, asturiano, canario, etc.) 
- Abandono total de la instrucción pública: 76% de analfabetos. En 1894 sólo el 10% de la   
población en edad escolar recibía educación. Los maestros ganaban muy poco, de ahí el 
dicho popular de "pasa más hambre que un maestro en tiempos de España" 
- Pululaban los niños de la calle, llamados "mataperros" 
- de 1880 a 1895 se exacerbó en Cuba el bandolerismo. El caso más famoso fue el de 
Manuel García, "Rey de los Campos de Cuba", que fue asesinado por un compañero de 
banda en la madrugada del propio 24 de febrero de 1895, cuando iba a incorporarse a la 
insurrección, en Matanzas 
- Concentración de la industria azucarera, al desaparecer los pequeños trapiches a favor 
de grandes centrales (de ahí el nombre de Central a la fábrica de azúcar) 
-  de 1890 a 1894 la producción de azúcar se duplicó: de 500000 tons a 1000000 por la 
demanda norteamericana 
- en 1891 se celebró por 1ra vez en Cuba el 1ro de mayo con el día libre 
- el 10-Abr-1892 Martí proclamó el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, Tampa 
y Cayo Hueso, con el fin de organizar "la Guerra Necesaria", última y definitiva, que daría 
la independencia a Cuba 
- en 1892 se creó la Sociedad de Socorros Mutuos (de los tabaqueros), y realizaron el 1er   
Congreso Obrero de Cuba 
- en 1895 las inversiones norteamericanas en Cuba ascendían a 50000000 de pesos 
- en 1893 se terminó el Acueducto de Albear, para el abastecimiento de agua a la ciudad 
de La Habana 
- a fines de 1894 Martí tenía preparado un plan de alzamiento general, a partir de 3 barcos   
fletados, que partirían del puerto floridano de Fernandina. Uno de los barcos recogería  a 
Gómez en Santo Domingo y lo llevaría a Santa Cruz del Sur, Camagüey; el 2do barco iría 
a Costa Rica a recoger a Maceo y desembarcarlo en Oriente; y el 3ro llevaría directamente 
a Carlos Roloff y Serafín Sánchez a las Villas. En Cuba tomarían las armas Guillermón 
Moncada, Cisneros Betancourt, Francisco Carrillo, Julio Sanguily y otros. Una indiscreción, 
o flagrante delación de un intermediario, descubrió al armador de los buques el verdadero 
objetivo del flete de los mismos, el que a su vez alertó a las autoridades norteamericanas. 
Los barcos y pertrechos fueron embargados y el gobierno español supo las proporciones y 
gravedad del plan, del que tenía noticias, pero al que no le habían dado importancia  
 
* LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, o del 95 
  
- el 29-Ene-1895 Martí dictó desde NY la orden de alzamiento, firmada por él; por Mayía   
Rodríguez, como representante personal de Gómez; y por Enrique Collazo, enviado de la 
Junta Revolucionaria de La Habana. La orden fue enviada a La Habana, a Juan Gualberto 
Gómez, dentro de un tabaco, y establecía que el alzamiento debía hacerse en la 2da 
quincena de febrero. Juan Gualberto respondió con un telegrama que decía: "Giros 
aceptados". Los jefes de Occidente escogieron el día 24, 1er domingo de carnaval. El 
alzamiento se produciría en Oriente, Las Villas y Occidente, mientras los camagüeyanos 
se alzarían poco después 



- el 1er combate se produjo en la tarde el propio día 24, en Guantánamo, cuando Enrique 
Tudela asaltó el puesto militar español de Hatibonico, sin embargo correspondió la 
identificación del levantamiento a una acción sin importancia en Baire, cuando Saturnino 
Lora anunció a la población de ese pueblecito que había comenzado la Guerra. En Baire 
no había siquiera un soldado español. Inexplicablemente el hecho se conoció como "El 
grito de Baire" 
- el propio 24-Feb fueron detenidos en La Habana Julio Sanguily y José María Aguirre. El   
alzamiento en Matanzas sería en Ibarra, dirigido por Juan Gualberto Gómez y Antonio 
López Coloma, pero fracasó al no llegar los demás grupos comprometidos. Tarde llegó el 
Dr. Pedro Betancourt con su grupo el propio día 24. Todos fueron apresado días después  
- Juan Gualberto y Betancourt fueron deportados a España, y López Coloma fusilado 
- el 30-Ene Martí embarca en NY hacia Santo Domingo a reunirse con Máximo Gómez. Allí 
redactan y firman el "Manifiesto de Montecristi" (25-Mar), donde exponen al mundo los 
propósitos de la guerra, y embarcan hacia Cuba 
- el 1ro de abril desembarcó Maceo en Duaba, cerca de Baracoa, junto a Flor Crombet y 
José Maceo  
- el 11-Abr llegan a Cuba Martí y Gómez, desembarcando en Playitas de Cajobabo, al sur 
de Guantánamo. Con ellos vienen abordo Paquito de Borrero, que peleó en las 2 guerras 
anteriores; Ángel Guerra, que operaría en la zona de Holguín; César Salas, que después 
tuvo la misión de traer a Panchito Gómez Toro a Cuba; y Marcos del Rosario Mendoza, 
negro dominicano, analfabeto, que años después reconstruyó para la historia el recorrido 
de Playitas a Dos Ríos   
- el 5-May se produce la famosa entrevista en el ingenio "La Mejorana", entre Martí, 
Gómez y  Maceo (Martí es nombrado Mayor General) 
- en abril se alza Las Villas, comandados por Juan Bruno Zayas, junto a otros jóvenes 
famosos después, como Gerardo Machado y Leoncio Vidal (nombre del parque central de 
Santa Clara). En julio desembarcan en Las Villas Carlos Roloff y Serafín Sánchez, junto a 
otras personalidades, como Mayía Rodríguez y Fermín Valdés Domínguez (amigo 
predilecto de Martí) 
- el 19-May cae Martí en Dos Ríos. Fue enterrado por los españoles en el pueblo de 
Remanganagua. Después fue exhumado, embalsamado y trasladado sus restos a 
Santiago, donde se le dio sepultura 
- Maceo lleva la guerra a todo Oriente, desde las Tunas a Guantánamo, con victorias 
resonantes en los combates de Jobito, Peralejo y Sao del Indio 
- en junio Gómez entra a Camagüey y Salvador Cisneros Betancourt se alza en esa 
provincia  
- Constitución de Jimaguayú, en Sep-1895: Presidente: Salvador Cisneros Betancourt; 
General en Jefe, Máximo Gómez Báez; Lugarteniente general, Antonio Maceo; y 
secretarios de Guerra, Interior, Relaciones exteriores y Hacienda: Carlos Roloff, Severo 
Piña, Santiago García Cañizares y Rafael Portuondo Tamayo, respectivamente; Delegado 
plenipotenciario en el extranjero, Tomás Estrada Palma (que después fue el 1er presidente 
de la República, en 1902) 
 
* LA INVASIÓN 
 
- el 22-Oct-1895 comenzó Maceo la Invasión, saliendo de la sabana de Baraguá, con 3000 
hombres. El presidente y los secretarios iban en la columna. Cruzó Oriente con apenas 
dos combates sin importancia, y luego atravesó Camagüey sin apenas tirar un tiro. 
Cruzaron la Trocha de Júcaro a Morón por un lugar cerca de Ciego de Ávila sin una sola 
baja, y se adentraron en territorio villareño. Gómez había entrado a Las Villas 1 mes antes  



- el ejército mambí es reorganizado y Maceo es nombrado jefe de la columna y del 4to 
Cuerpo. Quintín Banderas, al frente de la infantería oriental, fue destacado a operar en la 
zona de Cienfuegos y Trinidad 
- Combate de Mal Tiempo por Gómez y Maceo en la zona de Cienfuegos 
- Gómez aparenta retroceder, tras la victoria en Coliseo, para engañar a Martínez Campos, 
lo que se conoce como " el lazo de la Invasión". El combate de Calimete abrió las puertas 
de Occidente a la columna invasora 
- el 1-Ene-1896 la columna invasora acampa en Bagáez, Nueva Paz, en territorio 
habanero 
- Combates en La Habana, tomando las poblaciones de Guara, Melena del Sur, Güira de 
Melena, Alquízar, Ceiba del Agua, Vereda Nueva, Punta Brava, y hasta amenazaron a 
Marianao 
- en Hoyo Colorado deciden que Gómez mantenga en jaque a La Habana, mientras Maceo 
invade Pinar del Río 
- Maceo toma Cabañas, San Diego de Núñez, Bahía Honda y Las Pozas, y cerca de la 
ciudad de Pinar del Río se produce el sangriento combate de las Taironas, en el camino de 
acceso a La Coloma. Luego entró triunfalmente en Guane, y el 22-Ene, 3 meses después 
de iniciada la Invasión, Maceo entró en Mantua, el pueblo más occidental de Cuba 
   
<desde el punto de vista militar, la Invasión significó marchar a lo largo de 424 leguas   
(2362  km) en 92 días, con 2000  a 4000 hombres, contra un ejército de 182000 soldados 
al mando de 42 generales, y teniendo que atravesar dos líneas fortificadas con el mejor 
armamento de la época; desde el punto de vista político dio al mundo la seguridad de que 
en Cuba había una verdadera guerra popular y no simplemente unas bandas de forajidos; 
y en lo económico significó la destrucción del poderío hispánico en la Isla, haciendo 
descender la producción y las recaudaciones. Después de la Invasión, "todo era cuestión 
de tiempo", aseguró un jefe mambí> 
 
- el 10-Feb se hizo cargo de la Isla en el general Valeriano Weyler, con la orden del 
presidente del Consejo de Ministros español, Antonio Cánovas del Castillo, de apagar la 
insurrección aunque hubiera que sacrificar "hasta el último hombre y la última peseta". 
Antes de renunciar, Arsenio Martínez Campos aconsejó que fuera Weyler su sustituto, y 
que había que reconcentrar a la población campesina para evitar su colaboración con los 
insurrectos 
- Principales combates de Maceo en Pinar del Río: Cacarajícara, Tumbas de Estorino y 
Ceja del Negro. Sus principales jefes fueron: Quintín Banderas, Pedro Díaz y Roberto 
Bermúdez, y los pinareños Manuel Lazo y otros. Weyler construye la trocha de Mariel a 
Majana para aislar a Maceo 
- tratando de llevar refuerzos a Maceo a Pinar del Río, cae en La Habana el general Juan 
Bruno Zayas 
- en la primavera de 1896 desembarcó en Oriente Calixto García, y apenas había llegado 
fue nombrado jefe de Oriente, en detrimento de José Maceo, y sin contar con Máximo 
Gómez 
- la guerra en La Habana la dirigía José María Aguirre y en Matanzas José Lacret. En La 
Habana  se destacaron Néstor Aranguren, Juan Delgado y Adolfo del Castillo 
- a mediados de 1896 Gómez libró una de las acciones más importantes de la guerra: la 
batalla de Saratoga, en Camagüey, después de la cuál las tropas españolas se 
abstuvieron de salir en operaciones en esta región 



- se producen fuertes divergencias entre el Consejo de Gobierno y Máximo Gómez, y 
Maceo es llamado al centro de la Isla. Deja Pinar del Río al mando del general Juan Rius 
Rivera. Cruza en un bote la trocha y entra en La Habana 
- las divergencias comenzaron cuando el Consejo comenzó a repartir ascensos sin la 
propuesta de Gómez, como era su derecho. Gómez decía "¿qué pueblo puede vivir sin 
gobierno?... yo no sé para que sirve el nuestro" 
- Weyler dictó el "bando de la reconcentración" el 21-Oct-1896. Éste comenzó a aplicarse 
primero en las provincias de Pinar del Río y La Habana, donde operaban Maceo y Gómez, 
y luego fue extendiéndose a las demás provincias: fue un verdadero genocidio, y familias 
enteras morían de hambre y enfermedades, al verse confinadas a las poblaciones sin 
acceso a comida y agua 
- el 7-Dic-1896 cae en combate Antonio Maceo junto a su ayudante Panchito Gómez 
Toro (hijo del Generalísimo) en San Pedro, La Habana. Fue enterrado secretamente por 
los cubanos en la finca del Cacahual. En julio había caído José Maceo en Loma del Gato, 
Oriente; y en julio también había caído Serafín Sánchez en el paso de las Damas, Las 
Villas 
- ante la muerte de Maceo, Gómez, que ya había presentado su renuncia al cargo, 
desistió, y el Consejo de Gobierno prefirió demostrar confianza en él 
- antes de finalizar el año 96 también murió en La Habana, de una pulmonía, José María 
Aguirre 
- en 1897 Gómez desarrolla la Campaña de La Reforma, entreteniendo a Weyler en la 
zona de Júcaro, Morón y los dos ríos Jatibonico 
- en 1897 se aprueba la Constitución de La Yaya. Ésta omite el cargo de general en jefe,   
expresamente para minimizar a Gómez, y es nombrado presidente Bartolomé Masó; 
vicepresidente, Domingo Méndez Capote; y secretarios, José Alemán, Ernesto Fonts 
Sterling, Andrés Moreno de la Torre y Manuel Silva. Aunque el secretario de la guerra 
(Alemán) era el jefe máximo militar, Gómez siguió ejerciéndolo en la práctica por su alto 
prestigio  
- en agosto fue asesinado en España Cánovas del Castillo, y lo reemplazó Práxedes 
Mateo Sagasta, que mandó a Ramón Blanco a sustituir a Weyler en el mando de la Isla  
- en agosto también, Calixto García toma de la plaza fuerte de Victoria de las Tunas, y en  
noviembre tomó Guisa 
- a fines de noviembre se hizo público un real decreto estableciendo un régimen 
autonómico para Cuba y Puerto Rico, pero ya era tarde, los cubanos no aceptaban otra 
alternativa que la independencia 
- en 1898 los EE.UU. querían entrar en la guerra, y en enero enviaron el acorazado 
"Maine" a la bahía de La Habana, so pretexto de los grandes disturbios que los Voluntarios 
estaban causando en protesta por el decreto de la autonomía. El 15-Feb el Maine estalló, y 
los EE.UU. acusaron a España de sabotaje. Hay fuertes indicios de que fue hecho estallar 
por los propios norteamericanos para usarlo como pretexto para entrar en la guerra 
- el 11-Abr el presidente McKinley pidió autorización al Congreso para tomar medidas que 
dieran por resultado el fin de la guerra. El Congreso respondió con la "Joint Resolution", de 
fecha 19-Abr, dando la autorización solicitada, incluyendo la de emplear todas las fuerzas 
de mar y tierra para lograrlo. La JR establecía que "la isla de Cuba es, y de derecho 
debe ser libre e independiente" 
- el 30-Mar Blanco anunció el fin de la reconcentración y el cese de las hostilidades en 
Cuba con el fin de preparar y facilitar la paz. El Consejo de Gobierno y el general en jefe   
anunciaron su rechazo al cese de hostilidades, y anunciaron que sólo aceptarían la   
independencia absoluta 
 



* GUERRA HISPANO-CUBANO-AMERICANA 
  
- en abril EE.UU. declara la guerra a España en Cuba y las Filipinas. El 1-May el comodoro 
Dewey destruyó la escuadra del contralmirante Montojo en la bahía de Manila 
- en junio el ejército de EE.UU. desembarca en Oriente, cerca de Santiago, al mando del 
general Shafter, y el día 16, con la ayuda de las fuerzas cubanas, logran la rendición de 
Santiago. El día 1ro habían tomado las posiciones de avanzada del Caney y San Juan, 
donde se distinguió por su valentía el general español Vara del Rey. Shafter prohíbe la 
entrada a la ciudad de Calixto García 
- el 3-Jul el almirante Sampson destruyó la escuadra española del almirante Cervera a la 
salida de la bahía de Santiago de Cuba (los buques españoles se llamaban: Infanta María 
Teresa, Oquendo, Colón, Vizcaya, Furor y Plutón) 
- España pide la paz a EE.UU.  
- de Oct-98 a Abr-99 se desarrolló la Asamblea de Santa Cruz del Sur o Asamblea del 
Cerro, porque primero sesionó en Camagüey y luego en ese barrio de La Habana. Su 
misión, según se estipulaba en La Yaya, era organizar el gobierno de la Isla, pero como 
España entregaría el gobierno a los EE.UU., ésta se limitó a organizar el licenciamiento del 
ejército mambí  
- el gobierno de EE.UU. logró el licenciamiento por mediación de Gómez, a espaldas de la 
Asamblea 
- como los EE.UU. no reconocían ninguna autoridad cubana, la Asamblea envió una 
Comisión a Washington, presidida por Calixto García, para establecer relaciones formales 
entre ambos. La Comisión fracasó en su empeño (Dic-98), y Calixto García murió en ese 
país antes de terminar la misión 
- el 10-Dic se firmó en París el "Tratado de París", entre España y EE.UU. No participó 
ningún cubano. Por este tratado España cedía a EE.UU. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y 
Guam (en el océano Pacífico) 
- el 1-Ene-1899, a las 12:00 del día, el general Adolfo Jiménez Castellanos, en nombre de 
la Corona española, entregó el mando de la Isla al general John R. Brook. Se arriaba en el 
Morro la bandera española y se izaba la americana. Comenzaba la Intervención 
 
* ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO MAMBÍ 
 
  - la infantería se componía de batallones de 6 compañías, cada una de 48 soldados; 2 
batallones formaban un regimiento 
  - la caballería se agrupaba en escuadrones de 72 hombres; 4 escuadrones integraban un     
regimiento 
  - 2 regimientos, de infantería o de caballería, constituían una brigada  
  - 2 ó más brigadas formaban una división 
  - varias divisiones formaban un cuerpo de ejército 
  - los ascensos de oficiales, hasta teniente coronel, los confería el general en jefe, a     
propuesta de los jefes de cuerpos. Los de coronel en adelante los otorgaba el Consejo de     
Gobierno, a propuesta del general en jefe 
 
* PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA EN ARMAS EN LA GUERRA DEL 95 
 
  - Salvador Cisneros Betancourt, 1895-97 
  - Bartolomé Masó, 1897-98 
 
* CONSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA EN ARMAS (ambas guerras) 



 
  1- Guáimaro, 1869 
  2- Baraguá, 1878 
  3- Jimaguayú, 1895 
  4- La Yaya, 1897 
 
* ALGUNAS PERSONALIDADES INTELECTUALES ILUSTRES DEL SIGLO XIX 
 
- Juan José Díaz de Espada y Landa (1756-1832) Obispo de La Habana de 1800 hasta 
su muerte. Fue miembro de la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Disciplinó la vida 
del clero e ilustró a los sacerdotes. Realizó una visita pastoral a su diócesis que se 
extendía hasta Camagüey. Realizó un sínodo diocesano. Propagó la vacunación contra la 
viruela junto al Dr. Romay, fundó el cementerio de Espada, prohibiendo los enterramientos 
en las iglesias. Fundó una casa de dementes. Conmemoró en el Templete la primera misa 
dicha en La Habana.  
- Francisco de Arango y Parreño (1765-1836), presidente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País 
- Dr. Tomás Romay (¿1766?-1849), introductor de la vacuna de la viruela en 1804 
- José Pablo Valiente (17xx-18xx), español, Intendente de Hacienda 
- Alexander von Humboldt, (1769-1859), alemán, considerado como el segundo 
descubridor de Cuba por sus estudios geográficos de la Isla. Visitó Cuba en 1800 y 1804.  
A partir de él la Geografía pudo ser considerada una ciencia  
- José María Heredia (Santiago de Cuba,1803-1839). Participó en los Soles y Rayos de   
Bolívar. Huyó a  EE.UU. Compuso el poema “El Niágara”. Pasó a México, donde trabajó 
como juez, profesor y periodista, y donde falleció 
- Félix Varela (1787-1853), el que nos enseñó a pensar. Reformó el sistema de 
enseñanza. Se exilió y vivió en San Agustín, Fl. desde 1823, donde murió 
- Alejandro Ramírez, intendente de 1816 al 21 (la Academia de Artes de San Alejandro 
tomó ese nombre en honor al él) 
- Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva, de 1825 a 1851 (exc. 1841-42) se 
hizo cargo de la Intendencia: 1er acueducto y 1er ferrocarril 
- José Antonio Saco (1797-1879), de saber enciclopédico. Profesor de filosofía en San 
Carlos. Primero Anexionista, luego Reformista, contribuyó sin quererlo a desarrollar el ideal 
de independencia. Pedía para Cuba un régimen autonómico "al estilo del de Canadá" (sic).   
Tacón lo desterró a Trinidad, en la década del 30, pero él prefirió salir para España, donde 
 vivió más de 40 años y murió. Luz Caballero le decía Saquete  
- Felipe Poey (1799-1891), Ciencias Naturales: ictiología 
- Esteban Pichardo (1799-1879), mapa geotopográfico de la Isla y estudios lingüísticos 
- José de la Luz y Caballero (1800-62). Sustituyó a Saco como profesor de filosofía del   
Seminario San Carlos. Viajó a Europa del 28 al 31. Director del colegio Caraguao. En 1848 
fundó el colegio El Salvador. Son famosos sus Aforismos. Fue Regidor Perpetuo del  
Ayuntamiento de La Habana. Su tío, el presbítero José Agustín Caballero, fue también 
un insigne intelectual y maestro 
- Dr. Nicolás José Gutiérrez Hdez. (1800-90) Fundador de la Academia de Ciencias 
Médicas y Naturales de La Habana y de la 1ra publicación médica de Cuba: el Repertorio 
Médico Habanero. Introdujo en Cuba el cloroformo como anestesia y la inmovilización de 
los miembros con huesos fracturados                                                                                   
- Claudio Domingo Brindis de Sala (1800-72), músico, padre de Claudio José 
- Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño, (1803-66), de Puerto Príncipe. Hacendado, 
filántropo, líder de su tierra natal. Fundó escuelas, ferrocarril a Nuevitas. Buscó a Bolívar 



para interesarlo en la causa cubana. Murió poco antes de la Guerra del 68. Anexionista. Su 
entierro  fue apoteósico, como el de Luz Caballero 
- Domingo del Monte (1804-54), nacido en Venezuela, escritor. Famosas las tertulias en 
su casa  
- Francisco de Frías Jacott, Conde de Pozos Dulces (1809-77), director de la 
publicación El Siglo (dueño de las tierras del Vedado). Economista y escritor. Se destacó 
en el Partido Reformista 
- Antonio Bachiller y Morales (1812-89), estudios lingüísticos y bibliográficos 
- Cirilo Villaverde (1812-94), novelista, autor de la novela costumbrista "Cecilia Valdés" 
- Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-73), poetisa y escritora 
- Jacinto Milanés (1814-63), dramaturgo 
- Anselmo Suárez y Romero (1818-78), novelista romántico 
- Miguel Teúrbe Tolón (1820-58), escritor costumbrista y poeta. Creador de la bandera  
- Rafael María Mendive (1821-86), escritor y poeta. Maestro de Martí 
-Juan Ramón Nápoles Fajardo, El Cucalambé, (1829-59) máxima expresión de la 
décima campesina. Desapareció a los treinta años, sin dejar huellas. Este hecho ha 
recibido diversas interpretaciones, ninguna de las cuales ha tenido la necesaria 
confirmación, aunque se cree en la posibilidad del suicidio. 
- Dr. Carlos Juan Finlay (Camagüey,1833-1915): descubridor del agente   transmisor de 
la fiebre amarilla o vómito negro. Su mérito ha querido ser usurpado por el Dr. Walter 
Reed, médico del ejército interventor norteamericano. Una reunión internacional   
efectuada en Dallas, Tx, en 1833, dio a Finlay el reconocimiento oficial a su 
descubrimiento. Desde entonces el 3-Dic (nacimiento) fue considerado el Día de la 
Medicina Latinoamericana (Día del Médico en Cuba).  Hijo de escocesa y francés 
- Juan Clemente Zenea (1832-71), literatura. Fue fusilado por el conde Valmaseda 
- José White (1836 -1918), músico, autor de “La Bella Cubana” 
- Manuel Sanguily (1848-1925, hermano de Julio), escritor, secretario de estado de 1909 
a 1913. Nota interesante: el hermano mayor se llamaba Guillermo, pero ellos fueron 
huérfanos desde niños y criados por sus respectivos padrinos. El de este último era inglés, 
y lo crió en los EE.UU. (allí fue llamado William). Trabajó para la empresa naviera "Messrs. 
Boyes, Richardson and Co. of Boston", y en un viaje al Pacífico Sur, en el buque "General 
Grant", de la propia compañía, naufragó en Nueva Zelanda. William Sanguily se radicó en 
Sydney, Australia, donde se casó y llegó a ser alcalde de esa ciudad 
- Enrique José Varona (1849-1933), filósofo, ensayista, vice-presidente de la República 
de   1913 a 1917  
- Claudio José Brindis de Salas (1852-1911), hijo de Claudio Domingo, violinista de gran 
talento. Murió en Buenos Aires 
- José Antonio Cortina (1852-83), literato y elocuente orador 
- Carlos de la Torre (1858-1950), ciencias naturales  
- Julián del Casal (1863-93), poesía, cuentos y crónicas. Tío de Amelia Peláez del Casal  
- Ignacio Cervantes (1847-1905), músico. Escribió zarzuelas, valses y una ópera cómica 
 
- entre 1880 y 1895 se destacaron por su oratoria y postura los autonomistas José María 
Gálvez, Rafael Montoro, Rafael Fernández de Castro, José Antonio Cortina, Antonio 
Govín y Eliseo Giberga, entre otros 
 
- José Julián Martí Pérez (28/Ene/1853 - 19/May/1895), fundó el Partido Revolucionario 
Cubano para llevar a cabo la Guerra del 95. Escritor, poeta, periodista, maestro, traductor, 
orador, diplomático, autor de una profusa y profunda obra epistolar: el más grande de los 
cubanos, apóstol de la independencia. Nació en La Habana, en la calle Paula (ahora 



Leonor Pérez). Estudiando el bachillerato, su maestro y amigo fue Rafael María Mendive. 
En 1871 Mendive fue preso y desterrado, Martí preso también. Trabajó en las Canteras de 
San Lázaro, en La Habana y luego confinado a la Isla de Pinos. En 1871 partió para 
España, donde estudió Derecho Civil y Filosofía y Letras. De 1875 a 1877 residió en 
México, después estuvo 1 año en Guatemala, hasta 1878. Al terminar la Guerra de los 10 
Años regresó a Cuba, conspiró, participó en la organización de la Guerra Chiquita, y fue 
apresado y desterrado a España por 2da vez (1879). Se escapa de España y va  a 
Francia, desde donde embarca para Nueva York. En 1880 viaja a Venezuela, donde 
pensaba ejercer el periodismo, pero pronto tuvo que marcharse ante la dictadura 
imperante en aquel país. Volvió a NY, donde residiría desde entonces. En 1884 participó 
en un proyecto revolucionario con Maceo y Gómez, pero se separó de ellos por no  
compartir las ideas militaristas de aquéllos. La emigración cubana en NY lo llamaba "El   
Maestro". En 1891 comenzó la organización del Partido Revolucionario Cubano, viajando a 
Tampa, Cayo Hueso, Jamaica, Santo Domingo y Costa Rica con ese fin. En 1895 dio la 
orden de alzamiento, y marchó a Santo Domingo para unirse a Máximo Gómez, y de allí 
viajar a Cuba para incorporarse a la Guerra. Murió en una carga absurda, en Dos Ríos, 
Oriente (confluencia de los ríos Cauto y Contramaestre) 
 
* LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA, 1899-1902 
   
- Censo de población en 1899: 1 572 000 hab. Atraso secular en la sanidad y la educación. 
La Guerra produjo una pérdida de alrededor de 400 000 hab., de ellos 100 000 niños. 
Merma considerable de varones adultos, fundamentalmente en Occidente, donde la guerra 
fue más encarnizada y la reconcentración más brutal. El ganado mermó en un 85%, y de 
1100 centrales azucareros quedaban 207, producción de tabaco mermó en un 82% 
- el gobierno se organizó con un gabinete de cubanos independistas y autonomistas por 
igual, pero el mando real estaba en el ejército de EE.UU. Por cada gobernador cubano 
había una autoridad militar norteamericana que ejercía el mando de facto 
- el general Brook fue considerado una “persona bondadosa y honesta”, así como “afable, 
conciliador y civilista”, no así su sucesor, el general Wood 
- se reformó el sistema judicial, con la creación de juzgados correccionales y el Tribunal 
Supremo. Se introdujo el derecho a Habeas Corpus, concepto legal de origen anglosajón. 
Sin embargo, el sistema de jurado fracasó en la Isla  y los cambios al sistema se vieron 
limitados cuando el gobierno interventor continuó usando los códigos civil y criminal 
españoles. Se mantuvo el criterio de la absoluta separación de la Iglesia y el Estado. Se 
modificó la ley sobre matrimonio y se dio validez a las uniones civiles, tanto como a las 
religiosas 
- se creó la Guardia Rural y el cuerpo de policía municipal   
- se reformó la administración pública, el sistema de enseñanza, sanidad y obras públicas 
- se disolvieron los partidos Liberal Autonomista y el Revolucionario Cubano, agrupándose 
las fuerzas en los partidos Unión Democrática, Nacional y Republicano 
 
* LA CONSTITUCIÓN DE 1901 
 
- el 15-Sep-1900 se celebraron las elecciones a la Asamblea Constituyente: 31 miembros 
- la Asamblea Constituyente se inauguró el 5-Nov en el Teatro Irijoa (después llamado 
Martí), con Domingo Méndez Capote como presidente, y Juan Rius Rivera y Pedro 
González Llorente como vicepresidentes. Las secretarías recayeron sobre Enrique 
Villuendas y Alfredo Zayas 
- el 21-Ene-1901 se presentó al Pleno el proyecto de base de la Constitución 



- El 9 de febrero de 1901 el general Leonard Wood leía a una delegación de 5 
asambleístas una carta de Eliu Root, secretario de la Guerra de EE.UU., en la que exponía 
que la Constitución debería llevar un apéndice que definiera la relación entre los dos 
países.  Las bases propuestas eran: 1)  Los EE.UU. tendrían derecho a intervenir en Cuba 
si corriera peligro su independencia o las vidas y propiedades de sus habitantes; 2) los 
cubanos no podrían firmar tratados con otros estados extranjeros que menoscabaran su 
independencia ni contraer empréstitos que comprometieran sus ingresos y 3) los EE.UU. 
podrían instalar las carboneras y estaciones navales en la Isla que fueran necesarias para 
poder cumplir con el primer requisito. Cuado se dio a conocer a la Asamblea esta 
propuesta, que incluía además omitir  la Isla de Pinos como parte del territorio nacional, los 
delegados se indignaron y se dispusieron a luchar por el pleno goce de su soberanía 
- una Comisión, presidida por Méndez Capote, fue a Washington a discutir personalmente 
con el presidente McKinley, pero el resultado fue infructuoso 
- Este apéndice fue conocido como Enmienda Platt (senador Orville Platt), y tras largos y 
furibundos debates, fue aprobado por 15 votos a favor y 14 en contra. La aprobación se 
debió a la intransigencia de los EE.UU., pues si no se aprobaba se corría el riesgo de una 
intervención prolongada 
- el escándalo fue mayúsculo, y Rafael Manduley, que había votado en contra, quiso evitar 
mayores divisiones y aplacar el descontento popular al declarar: “Aquí no hay cubanos 
mejores que otros cubanos.  Cada uno al votar lo ha hecho de acuerdo con su patriotismo” 
- fue necesaria una segunda votación, y el saldo fue 16 a favor y 11 en contra 
- la Constitución fue aprobada definitivamente el 12-Jun-1901, pero la Enmienda Platt  
restaba soberanía a la naciente república 
 
* LA INDEPENDENCIA 
 
- la Orden Militar No. 218, del 14 de diciembre de 1901, dictada por el gobierno interventor 
norteamericano, fijó el 31 de diciembre de ese año como fecha de las elecciones para 
compromisarios, representantes a la Cámara, gobernadores y consejeros provinciales; y 
para el 24 de febrero del año siguiente las designaciones del primer presidente, el 
vicepresidente y los senadores de la República de Cuba 
- los 3 hombres más influyentes en el país eran Máximo Gómez, Bartolomé Masó y Tomás 
Estrada Palma. Gómez se negó a aceptar la candidatura a la presidencia porque que era 
extranjero. Masó y Estrada Palma resultaron ser los candidatos 
- Estrada Palma era conservador, Masó radical. El primero era el candidato que apoyaban 
los EE.UU., pero al también recibir el apoyo de Máximo Gómez, Masó se retiró de la 
campaña, y Estrada Palma ganó las elecciones sin dificultad 
- el 20 de Mayo de 1902 el general Leonardo Word entregaba la Isla a D. Tomás Estrada 
Palma. En el Morro se arriaba la bandera norteamericana y se izaba la bandera cubana. 
Máximo Gómez pronunció sus famosas palabras: “Creo que hemos llegado” 
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