
Enrique de Miguel Fernández-Carranza (RACV)
Raul Izquierdo Canosa; Francisco J (RACV)

Navarro Chueca (RACV)



VOLUNTARIOS Y GUERRILLEROS EN 
LAS GUERRAS DE CUBA 

© Copyright: Enrique de Miguel Fernández, Raúl Izquierdo Canosa, Fco. Javier Navarro Chueca
E-mail: edemigu@gmail.com

RECEPCIÓN: 14-09-2017
REVISIÓN: 15-11-2017
ACEPTACIÓN: 09-01-2018 
ISSN 2173-7746



2 

“Los grandes ideales políticos y religiosos ya no los tenemos” 

“¡A qué espantosos términos han llegado el desgobierno, la falta de reflexión, la necesidad (de dicha falta 
nacida) de improvisarlo todo; la pobreza de pensamiento; el miserable amor al dinero y a los premios 
ganados de cualquier modo; en suma todas las flaquezas del carácter español, iniciadas con su degeneración 
mediado el siglo XVII, crecidas en el XVIII y venidas a tal magnitud en el XIX con la muerte de los 
estímulos tradicionales, que ha de ser necesario a las nuevas generaciones mucha perseverancia y energía 
para vencerlas y restaurar las antiguas virtudes! El único medio de lograrlo es conocer bien los males 
presentes y sus causas. Sin diagnóstico bien hecho no se cura ninguna enfermedad. 

G. de Reparaz. La Guerra de Cuba. Estudio Militar. La España Editorial, Madrid, 1896, p. 52. 
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DEDICATORIA 

Este trabajo pretende ser un modesto recuerdo hacia los voluntarios y guerrilleros que 
combatieron en los campos de Cuba defendiendo la españolidad de la Isla, en particular 
a los que participaron en la Guerra de Independencia final entre 1895 y 1898. 

Mirados con recelo por unos y despreciados por otros en muchos casos, 
defendieron la idea de una Cuba española. Se les trató de una manera vergonzosa cuando, 
una vez terminada la última contienda, vinieron algunos a la Península buscando el 
refugio de la madre Patria. La mayoría volvió a la Isla, encontrando allí la tranquilidad 
con la que soñaron y no hallaron en España. 
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I. ANTECEDENTES 

Dada la situación geográfica de la Isla de Cuba, su pequeña guarnición y los ataques que 
venía sufriendo, en 1639 se formaron compañías con hijos del país para su defensa, 
creando Don Álvaro de Luna tres compañías en aquel año.1 

 La ciudad de La Habana había sido atacada en 1538 y en 1555, y otras ciudades, 
como Baracoa, Sancti Spíritus, Trinidad, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba pasaron por 
situaciones parecidas.2 El capitán inglés Myngs tomó Santiago de Cuba en 1662, y más 
tarde Mansvelt y Morgan se hicieron dueños de Sancti Spíritus y Puerto Príncipe. Moreno 
Fraginals explica bien las actividades corsarias en el Caribe hasta fines del siglo XVII en 
la obra que se cita. Según este autor, hasta muy adentrado el siglo XVII la corona sostiene 
que en los enclaves portuarios del Caribe la defensa debe reposar sobre los vecinos, e 
inclusive que su acción en la guerra debe ser sufragada de su propio peculio. 

 Durante el siglo XVIII continuaron las expediciones inglesas sobre Cuba. El 
almirante Vernon –que había fracasado ante Cartagena de Indias, defendida por Blas de 
Lezo, en 1739- intentó la toma de Santiago de Cuba sin conseguirlo. 

 En 1762 los ingleses conquistaron La Habana, volviendo la ciudad al año siguiente 
a manos de los españoles, que enviaron al regimiento de Córdoba, con dos mil hombres 
bajo el mando del nuevo gobernador conde de Ricla. Sin embargo, la situación de la 
Hacienda española no permitía mantener un ejército numeroso en Cuba, por lo que se 
planteó contar allí con un ejército regular a partir de la población criolla.3 Esto suponía 
el equipamiento y organización de un número suficiente de voluntarios a cargo de los 
gobiernos municipales locales. Era un avance de importancia sobre las existentes hasta 
entonces milicias disciplinadas. 

 Las conversaciones entre el conde de Ricla y el teniente general O’Reilly con los 
representantes de la jerarquía habanera daría lugar a la creación de los regimientos 
blancos de infantería y caballería, el regimiento de dragones de Matanzas y cuatro 
batallones en otros puntos de la Isla, hasta llegar a los siete mil quinientos soldados. La 
oligarquía criolla consiguió el mando de las nuevas unidades creadas a nivel de capitán o 
grados superiores, así como una aplicación amplia del fuero militar. 

 En la Carta Geográfico-Topográfica de la Isla de Cuba, levantada entre 1824 y 
1831, y grabada en Barcelona en 1835, aparece un cuadro estadístico. De los 755.195 
habitantes de la Isla, 311.637 eran blancos, 106.517 libres de color y 287.001 esclavos.  

  

                                                 
1 E. Llofriu y Sagrera, Historia de la insurrección y guerra de la Isla de Cuba, Imprenta de la Galería 
Literaria, Madrid 1870, pp. 11 y 12. 
2 M. Moreno Fraginals, Cuba/España, España/Cuba. Historia común, Crítica, Barcelona 1995, p. 71. 
3 Ibídem, p. 138. 
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El Ejército lo formaban 16 Batallones, 10 Compañías y 2 Escuadrones de Veteranos, y 
11 Batallones, 72 Compañías y 14 Escuadrones de Milicias.4 

 Entre 1849 y 1851 tuvieron lugar las expediciones de Narciso López –un general 
español, nacido en Caracas- organizadas con el apoyo de terratenientes españoles y 
ciudadanos norteamericanos. El 19 de mayo de 1850 fue atacada Cárdenas, ofreciéndose 
más de 13.000 hombres para combatir a los enemigos. Se crearon entonces diez batallones 
y cuatro compañías de milicias con el título de Nobles Vecinos, distribuidos por toda la 
Isla,5 y que se disolvieron cuando no fueron necesarios. 

 Una nueva expedición de Narciso López, que desembarcó cerca de Bahía Honda 
(Pinar del Río) el 12 de agosto de 1851, terminó con la captura de López, ejecutado a 
garrote vil en La Habana el 1 de septiembre junto con 50 soldados de la expedición.  

 Según Moreno Fraginals, entre 1850 y 1855 el número de voluntarios era de 
11.092 hombres (6.708 de Infantería y 4.384 de Caballería); eran cuerpos integrados por 
civiles, con escasa formación, pocas armas y menos disciplina.6 

 En febrero de 1855, y ante la amenaza de una nueva invasión, el capitán general 
Gutiérrez de la Concha publicó un bando con un llamamiento a los españoles para que 
nuevamente tomaran las armas. A partir de dicho año se reorganizó el Cuerpo de 
Voluntarios, y ya en 1856 se redactó un Reglamento de los Voluntarios de Cuba, aunque 
aprobado sólo por el capitán general de la Isla.7 

CAPITANES GENERALES EN CUBA (1848-1879) 

 ESPAÑA 
Federico Roncali (1848-1850) 

1843-1854. Década Moderada José Gutiérrez de la Concha (1850-1852) (1ª) 
Valentín Cañedo (1852-1853) 
Juan González de la Pezuela (1853-1854) 
José Gutiérrez de la Concha (1854-1859) (2ª) 1854-1856. Bienio progresista. 
Francisco Serrano (1859-1862) 1856-1858. Etapa moderada 
Domingo Dulce (1862-1866) (1ª) 1858-1864. Unión Liberal y Gobs. Libs. 

Francisco de Lersundi (1866) (1ª) 1864-1868. Último periodo (Moderados y 
Unionistas) 

Joaquín del Manzano (1866-1867)  
Blas Villate (1867) (1ª)  

Francisco de Lersundi (1867-1869) (2ª) 1868. “LA GLORIOSA”. Exilio de Isabel II. 
1ª GUERRA DE CUBA (1868-1878) 

Domingo Dulce (1869) (2ª) 1868-1873. Etapa monárquica. 

                                                 
4 AHMM. Carta Geogrº-Topográfica de la Isla de Cuba, dedicándola a la Reyna nuestra Señora Doña 
Isabel II. El Teniente General Conde de Cuba y la Comisión de Jefes y Oficiales Militares y de 
Agrimensores Públicos que la levantó y firmó de su orden en los años de 1824 a 1831, Dº Estruch lo grabó 
en Barcelona. 1835. 
5 E. Llofriu y Sagrera, ob. cit., p. 21. 
6 M. Moreno Fraginals, ob. cit. p. 138. 
7 Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivos Históricos. Subinspección General de Voluntarios de 
Cuba (http:/www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/agm-madrid-fondo2-3.h…). 
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Felipe Ginovés (1869) 1871-1872. Amadeo de Saboya. 
Antonio Caballero y F. de Rodas (1869-1870)  
Blas Villate (1870-1872) (2ª) 1872-1875. 3ª Guerra Carlista. 
Francisco de Ceballos (1872-1873)  
Cándido Pieltain (1873) 11-2-73/2-1-74. PRIMERA REPÚBLICA. 

Antonio Cebollín (1873) 3-1-74/31-12-74. Gobiernos Ejecutivos tras el 
Golpe de Pavía. 

Joaquín Jovellar (1873-1874) (1ª)  
José Gutiérrez de la Concha (1874-1875) (3ª) 31-12-74. RESTAURACIÓN. 
Buenaventura Carbó (Gobr. Provl.) (1875) 31-12-74/13-2-75. Ministerio y Regencia. 
Blas Villate (1875-1876) (3ª) 13-2-75/27-11-95. Gobiernos de Alfonso XII. 
Joaquín Jovellar (1876) (2ª)  
Arsenio Martínez Campos (1876-1879)  

 

En el bando de Gutiérrez de la Concha (12-2-1855), se dispone el alistamiento y 
armamento, en Cuerpos voluntarios, de los españoles insulares y peninsulares, que 
espontáneamente quisieran tomar las armas en defensa de la integridad del territorio.8 
En el artículo 1º se lee que se procederá desde luego al alistamiento y armamento de 
todos los buenos españoles de ambos hemisferios que voluntariamente lo deseen, y que 
tengan la edad de 18 a 50 años. 

 Según el artículo 2º, esta fuerza se denominará Voluntarios del punto en que 
residan, y se organizará constituyendo una compañía de cada cien hombres, con las 
clases de oficiales, sargentos y cabos correspondientes, y un batallón de cuatro, seis ú 
ocho compañías. Cuando éstas excedan de ocho se formarán dos o más batallones; si no 
llegan a cuatro compañías compondrán un tercio. 

 Por el artículo 3º, El Gobierno nombrará de entre los alistados los jefes y 
capitanes que deban mandar esta fuerza, y dichas clases propondrán al Gobierno los 
oficiales subalternos y elegirán los sargentos y cabos.  

 Por el artículo 4º, en cada Capitanía pedánea se organizarían también Secciones 
de Voluntarios y por el 7º, Cada 25 hombres formarían una sección al mando de un 
oficial, con un brigada y dos cabos, y cada cuatro secciones constituirían una compañía 
a las órdenes de un capitán.9 

 El 22 de abril de 1855, todas las fuerzas de Voluntarios de la Habana y sus 
inmediaciones fueron revistadas por el Capitán Gral. en gran parada. 

 

  

                                                 
8 L. Otero Pimentel, Memoria sobre los Voluntarios de la Isla de Cuba. Consideraciones relativas a su 
pasado, su presente y su porvenir, La Propaganda Literaria, 1875. pp. 1-101. (En University of Florida. 
Digital Collections). Este libro del capitán Otero Pimentel es muy completo para comprender la evolución 
del Cuerpo de Voluntarios. 
9 Ibídem, pp. 3 y 4. 
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Fuerzas de Voluntarios al 30-4-1856 
INFANTERÍA HOMBRES 

12 Batallones 
36 compañías sueltas 
172 Secciones 

2 Coroneles, 1 Tte. Coronel, 16 (1os Comandantes), 12 (2os 
Comandantes), 18 Primeros Ayudantes, 15 (2os Ayudantes), 6 
Abanderados, 17 Médicos, 10 Capellanes, 114 Capitanes, 313 
Tenientes, 349 Subtenientes, 180 Sargentos 1os, 605 Sargentos 2 os, 4 
Tambores mayores, 72 cornetas, 101 Tambores, 848 Cabos 1 os, 650 
Cabos 2 os y 12.330 Voluntarios de la misma arma. 

  
CABALLERÍA  

16 Escuadrones 
240 Secciones 

1 Coronel, 14 (1os Comandantes), 13 (1os Ayudantes), 6 (2os 
Ayudantes), 5 Médicos, 35 Capitanes, 176 Tenientes, 195 Alféreces, 
84 Sargentos 1os, 294 Sargentos 2os, 25 Trompetas, 530 Cabos 1os, 141 
Cabos 2os, 6.504 Voluntarios. 

 Fuente: L. Otero Pimentel y elab. prop. 

 En el libro de Otero Pimentel se detalla (pp. 10-36) la distribución por 
Jurisdicciones de las fuerzas de Voluntarios. 

En el Reglamento Provisional para el Régimen, Subordinación y Disciplina de los 
Cuerpos y Secciones de Voluntarios de la Isla de Cuba, de 1856, se definen en los dos 
primeros artículos Gobierno y Obligaciones: 

Artº 1º. El principal objeto para que han sido creados los Batallones de Voluntarios y la 
principal obligación de los individuos que los componen es, el sostenimiento del orden y 
tranquilidad pública en la población: la defensa con las armas en la mano hasta hacer el 
sacrificio de sus vidas, de los derechos de la madre Patria y de nuestra Reina doña Isabel 
2ª. 

Artº. 2ª. Los Sres. Jefes, Oficiales, Sargentos y Cabos del Cuerpo de Voluntarios, ya 
procedan de la clase de particulares, ya de la de veteranos, tratarán siempre que la ocasión 
los reúna, de inspirar a los Voluntarios el más vivo deseo de ser útiles a su Patria y a su 
Reina, y que no sólo como Voluntarios están obligados a defender tan sagrados objetos, sino 
como españoles que en todos tiempos han sabido sacrificar sus personas y haciendas en 
defensa de su honor y nacionalidad.10  

 Entre el 20 de septiembre de 1855 y el 10 de octubre de 1868 se redujo mucho el 
número de voluntarios, en parte por las bajas naturales y en parte porque no se consideró 
necesario reponerlas. De ahí que cuando tiene lugar el Grito de Yara (10 de octubre de 
1868), con el que comienza la Guerra Larga de Cuba, el capitán general Francisco de 
Lersundi se encontró con un ejército regular reducido –teniendo que enviar las tropas 
disponibles a la Jurisdicción de Bayamo- y con pocas fuerzas de voluntarios. Por ello, se 
dictan disposiciones para la creación de los nuevos cuerpos de Voluntarios y 
reorganización de los existentes. 

                                                 
10 Reglamento para los Cuerpos de Voluntarios de la Isla de Cuba. Imprenta del Gobierno y Capitanía 
General, por F.M. Habana, 1856. 



19 
 

 Anteriormente, existían en la Habana 4 Batallones de Línea –con numeración de 
1º a 4º- y un regimiento de Caballería. Las nuevas fuerzas, que se organizaron entonces 
fueron las siguientes:11 

• 5º Batallón de Línea 
• 1º de Ligeros 
• Compañía de Guías del Capitán General 
• 6º Batallón de Línea 
• Escuadrón de Húsares 
• 2º de Ligeros 
• 1º y 2º de Artillería rodada 
• Batallón de Ingenieros 

En los mapas siguientes (nos I1 al I6) se han señalado los lugares con fuerzas del 
Instituto de Voluntarios, tanto de Infantería como de Caballería, en 30 de abril de 1856. 
Se aprecia claramente cómo abundan las unidades en las provincias de Pinar del Río, 
Habana, Matanzas y Villas –las zonas más ricas- y menos en el Camagüey y Santiago de 
Cuba. Las unidades de Infantería están marcadas con puntos rojos y las de Caballería con 
verdes.12 13 

 

 

                                                 
11 Es curioso que ya Otero Pimentel denunciara en su obra la improvisación entonces existente, señalando 
que el Ejército con que entonces contaba la Isla era sumamente reducido para tan vasto territorio, y este 
descuido, si se me permite hablar, deberá servir de lección provechosa para lo sucesivo. En ob. cit. p. 44. 
12 En el libro de Otero Pimentel hay algunos errores, como el de incluir en la Jurisdicción de Remedios la 
Caballería de Candelaria, Palacios, S. Diego y S. Marcos. Con los mapas que se adjuntan quedan corregidos. 
13 En 1855 ya existían voluntarios en Holguín (http://www.eumed.net/rev/cccss/16/zpz.html). Artículo de 
P. Pérez Zaldívar. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/16/zpz.html
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Mapa I.1.1 (a) 
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Mapa I.1.2 (a) 
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Mapa I.1.2 (b) 
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Mapa I.1.3 (a) 
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Mapa I.1.3 (b) 
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Mapa I.1.6 (a)     Unidades de Infantería 
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Mapa I.1.6 (b)     Unidades de Infantería 
    Unidades de Caballería 
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Mapa I.1.6 (c) 
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1. EVOLUCIÓN DE LA GUERRA LARGA. 

La derrota española en Santo Domingo –consecuencia de una absurda anexión y 
consiguiente guerra en la República Dominicana (1860-1865)- con una pérdida superior 
a los 15.000 hombres, y el triunfo del Norte sobre el Sur en los Estados Unidos, fueron 
dos factores que junto con sus derivaciones impulsaron el proceso político cubano hacia 
la independencia. 

 En la mitad de los años 60 del siglo XIX predominaba en Cuba la burguesía 
peninsular sobre la plantocracia criolla. Mientras que al comenzar el siglo la plantocracia 
producía el 90% del azúcar, con el paso del tiempo apenas llegaba al 30%. La burguesía 
controlaba los principales cargos del Ejército, la Justicia y los gobiernos locales. Los 
criollos, por el contrario, dominaban la educación y la cultura. 

 Hacia 1860 las diferencias entre la parte Occidental y la Oriental eran muy 
notables. Occidente concentraba la mayor parte de la riqueza: grandes plantaciones –
ingenios y factorías de tabaco-, el comercio exterior y las finanzas; Oriente tenía pequeñas 
y medianas plantaciones, ingenios anticuados, cafetales, ganaderos medianos y menor 
densidad de población. Así como las grandes plantaciones contaban con abundante mano 
de obra esclava, eran escasos los esclavos en Oriente. 

 A partir de 1868 comenzaron por lo menos tres guerras en Cuba: la de la 
independencia, entre el Oriente nacionalista y el Occidente legitimista; la socio-política 
entre criollos y peninsulares de Occidente contra la pequeña y mediana burguesía y clases 
empobrecidas de Oriente y, por último, la diplomática entre España y los Estados 
Unidos.14 

 El 3 de agosto de 1868, en el ingenio de San Miguel de Rompe (Tunas), se 
constituyó la primera Junta Revolucionaria, con Vicente Aguilera como presidente. Tres 
días más tarde, los miembros de la Junta de Manzanillo destituyeron a Aguilera y 
nombraron en su lugar a Carlos Manuel de Céspedes, convocando para el día 10 en la 
finca La Demajagua a las demás Juntas. En Yara se dio el grito de independencia. Según 
Gonzalo de Reparaz, la causa del alzamiento de Yara no fue el malestar económico: la 
prosperidad de la isla era grande. Ni el peso de las contribuciones, porque se pagaban 
muy pocas. Lo hizo la gente rica, educada en doctrinas antiespañolas, la cual arrastró a 
la del campo, más dada a aventuras que al trabajo… .15 

Como si los Gobiernos de Madrid no tuviesen otro propósito que el de ayudarles, 
estaban preparando con sus desaciertos los jefes de la futura rebelión.  

Al levantamiento de Manzanillo pronto se unieron los de Jiguaní, Baire, Santa 
Rita, Dátil y Cauto Embarcadero. El 20 de octubre los insurrectos tomaron Bayamo, 

                                                 
14 http://www.chez.com/jpquin/hist-s19.html . Historia de Cuba, siglo XIX (2ª Parte). La guerra Larga 
(1868-1878) y la nueva Cuba. pp. 1-3. Enciclopedia Universal Multimedia © Micronet. S.A. 1999/2000. 
15 G. de Reparaz, La Guerra de Cuba. Estudio militar, La España Editorial, Madrid 1896, p. 60. 

http://www.chez.com/jpquin/hist-s19.html


34 
 

estableciendo allí su capital. El entonces capitán general, Lersundi, sin apenas tropas, 
envió al batallón de San Quintín, de guarnición en la Habana, para detener el 
levantamiento, lo que no consiguió.16 

El 30 de octubre los rebeldes entraban en Holguín, resistiendo la guarnición en el 
edificio llamado La Periquera. 

Una columna enviada en auxilio de Holguín, bajo el mando del coronel Quirós, 
fue derrotada cerca de Baire. La guarnición de Holguín sólo pudo liberarse a principios 
de diciembre.17 

Puesto que las tropas de San Quintín, organizadas en dos columnas, no cumplieron 
los objetivos previstos, el general Lersundi organizó una nueva columna, mandada por el 
segundo cabo Blas de Villate, conde de Valmaseda. 

A últimos de noviembre, las tropas de Valmaseda, que salieron de Puerto Príncipe 
con dirección a Nuevitas, sostuvieron su primer combate en Altagracia. (Mapa II.1.5 (b)). 
Según cuenta Weyler en sus Memorias, en Altagracia cayeron todos los oficiales de la 
vanguardia y numerosos soldados. Posteriormente, en Arenillas, la Unión y Santa Isabel, 
los encuentros fueron más favorables a los españoles, que pudieron llevar sus heridos a 
Nuevitas y evacuarlos por mar. 

Valmaseda volvió a la Habana para reorganizar su columna, que se formó con el 
batallón España, con tres compañías de San Quintín, el batallón de Voluntarios de 
Matanzas, una batería de montaña, un escuadrón de lanceros de la Reina y una sección 
de Tiradores de Caballería.18 Estas fuerzas demostraron su eficacia, ya que el 22 de 
diciembre pasaron por Cascorro y Guáimaro hacia las Tunas con un convoy de carretas, 
llegando a Holguín el 1 de enero para unirse a la guarnición que había resistido y dejar 
abastecida a la población (Mapa II.1.6 (a)). 

El día 5 de enero las tropas españolas salieron para Bayamo. Cruzaron el río 
Salado el 8, combatiendo contra las tropas de Donato Mármol, lucharon en Cauto el Paso 
y atravesaron el río por Cauto Embarcadero. El día 15 tomaron Bayamo, quemada por los 
insurrectos antes de su partida. 

El 4 de enero, unos días antes de la toma de Bayamo, el general Domingo Dulce 
sustituyó a Lersundi como capitán general de Cuba. Dulce buscaba una solución pacífica, 

                                                 
16 El general Lersundi sólo contaba con 8.350 hombres del ejército regular, 1.675 de milicias y unos 35.000 
voluntarios. 
17 L.E. Togores. “Guerra cubana de los Diez Años”, en Aproximación a la historia militar de España, 
Ministerio de Defensa, Madrid 2006, vol. II, p. 538. 
18 V. Weyler, Memorias de un general. Destino, Barcelona, 2004, pp. 63-64. 
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pero fracasó por la oposición de los Voluntarios a su política,19 mientras que la 
insurrección se extendía por tres de los cuatro Departamentos de Cuba.20 

El 12 de febrero de 1869, el capitán general volvió a establecer la censura de 
prensa; muchos simpatizantes de la revolución fueron detenidos y 250 desterrados a 
Fernando Poo, entre ellos varios sacerdotes. 

La oligarquía financiero-comercial obligó a dimitir a Dulce el 28 de mayo, 
tomando los Voluntarios el poder en las principales ciudades. El general Ginovés se hizo 
cargo de la Isla de manera interina. 

El 28 de junio de 1869 ocupó la capitanía general Antonio Caballero y Fernández 
de Rodas (Caballero de Rodas), que continuó la guerra con la ayuda de las tropas de 
Voluntarios. Valmaseda, que siguió como responsable de las operaciones en Oriente, 
recuperó el control de Baire, Jiguaní, Palma Soriano y El Cobre. 

A fines de 1869, Caballero de Rodas contaba con más de 80.000 soldados, 
habiendo llegado desde España 34.000 hombres, buques, cañones y fusiles. También se 
recibieron treinta cañoneras construidas en Nueva York. Con éstas pudo controlarse 
mejor la costa, reduciendo las llegadas de hombres, armas y municiones para los 
insurrectos. A finales de 1870 el capitán general dominaba la parte occidental de la Isla –
la más rica-, puertos, ciudades importantes y las principales vías de comunicación, aunque 
en el resto del territorio la situación dependía de las fuerzas existentes en cada momento. 

El 12 de diciembre de 1870 Valmaseda sustituyó a Caballero de Rodas como 
capitán general de Cuba, dejando el mando de las tropas de Oriente. Con él se 
intensificaron las operaciones militares. Máximo Gómez atacó La Socapa, al este de la 
bahía de Santiago de Cuba el 17 del mismo mes, e Ignacio Agramonte, que se había hecho 
cargo el año anterior del mando del Camagüey, atacó la torre de Colón, cerca de Puerto 
Príncipe, dándose una defensa heroica por parte del destacamento español que lo 
custodiaba, premiada con veintinueve laureadas individuales. 

En febrero de 1871 Valmaseda volvió a Las Villas para impedir el paso de fuerzas 
rebeldes a las provincias de Matanzas y la Habana. En marzo entró en Sancti Spíritus y 
decidió construir la trocha de Júcaro a Morón, comenzando también la construcción de 
otra trocha que iba desde Bagá al estero de la Zanja, pensada para aislar el Camagüey de 
las Tunas. Esta última trocha se abandonó cuando ya estaba terminada la mitad, tanto por 
su coste como por las bajas producidas por las enfermedades.21 

                                                 
19 A. Rumeu de Armas, “Consideraciones políticas sobre el 98 español”, en El Ejército y la Armada en 
1898. Cuba, Puerto Rico y Filipinas (I). Monografías del CESEDEN, nº 29, 1999, pp. 28-30. 
20 Eran los de Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente. 
21 Según G. de Reparaz, Valmaseda, en 1871, con 30.000 hombres entre soldados, voluntarios y 
guerrilleros en constante movimiento, llevó el temor a todas partes y tuvo la rebelión completamente 
dominada en el Camagüey, reduciéndola al departamento oriental. Si en el año 1872 le hubieran enviado 
10.000 soldados más, hubiera acabado con la guerra, (G. Reparaz, ob. cit. p. 65).  
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Martínez Campos, jefe del Estado Mayor de Valmaseda, dirigía las operaciones 
en Santiago de Cuba, mientras Sabas Marín lo hacía en Las Tunas. 

Para reducir la presión española sobre las tropas cubanas, Máximo Gómez 
comenzó a preparar en julio la invasión de la zona de Guantánamo. El día 6 de dicho mes 
hubo un choque entre el batallón de Cazadores de San Quintín y los cubanos en los montes 
de la Estacada, y otro en la misma zona entre las tropas de Gómez y las del general 
Palanca, con mal resultado para los españoles. 

El 4 de agosto los mambises atacaron La Indiana, al Suroeste de Sagua de Tánamo, 
con bastantes bajas en ambos bandos. Comenzó entonces una política de tierra quemada, 
que llevó a Máximo Gómez a incendiar muchas fincas y cafetales. 

El 23 de agosto, una columna mandada por Martínez Campos atacó a los cubanos, 
que se retiraron después de resistir varias horas; el 20 de septiembre, en el cafetal El 
Oasis, hubo un nuevo encuentro. En dicho mes fue atacada Jiguaní por Máximo Gómez 
y Modesto Díaz saqueó Yara. Los insurrectos pasaban a la ofensiva.22 

En julio de 1872 cesó Valmaseda como capitán general, sustituyéndole durante 
nueve meses, de forma interina, el general Ceballos, quien dio el mando de las tropas del 
Centro y Oriente al General Riquelme. 

La estrategia de Riquelme fue un completo fracaso, sobre todo porque las 
enfermedades habían hecho mella en sus tropas. A fines de 1872 los españoles carecían 
de los medios necesarios para mantener la guerra. 

Después de la abdicación de Amadeo de Saboya (11 de febrero de 1873), se 
nombró al general Pieltain en abril como capitán general de Cuba. Entonces el ejército 
español contaba con 54.000 hombres, de los que la tercera parte estaban enfermos, y 
algunos milicianos. Pieltain ordenó continuar la construcción de la trocha de Bagá y 
mejoró la de Júcaro a Morón. 

El 7 de mayo de 1873 se dio un choque en Cocal del Olimpo, en la provincia de 
Puerto Príncipe, entre las tropas del teniente coronel Abril, de la Guardia Civil, y el 
general insurrecto Ignacio Agramonte, muriendo dos oficiales y 45 soldados españoles. 
Una columna organizada por Weyler y mandada por el coronel Rodríguez de León 
persiguió a los mambises, derrotándolos en Jimaguayú, donde murió Agramonte con 73 
de los suyos. (Mapas II.1.5 y II.1.6). 

El 11 de junio, el presidente Céspedes nombró a Máximo Gómez como jefe del 
Departamento Provisional del Cauto, con indicaciones para pasar a ocupar la jefatura del 
3er Cuerpo de Ejército y del Departamento del Camagüey y Las Villas si se confirmaba 
la muerte de Agramonte, como así sucedió, tomando el mando el 9 de julio. 

                                                 
22 L.E. Togores, ob. cit. p. 545. 
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Weyler indica en sus Memorias que llegó a una conclusión importante: 

Confirmé la conveniencia de operar con fuerzas voluntarias, evitando así que los soldados 
de recluta obligatoria tuvieran que combatir en Ultramar sin estar aclimatados.23 

El 11 de junio de 1873 morían en el paraje de Yucatán el comandante Romaní y 
50 de sus hombres. El 11 de agosto, Máximo Gómez tuvo su primer combate en el 
Camagüey (potrero de La Luz) después de sustituir a Agramonte. Fuerzas de Henry 
Reeves (El Inglesito) atacaron el 12 el fuerte Atadero, con bastantes muertos por parte 
española. El día 25 Gómez atacó S. Miguel de Nuevitas, y en septiembre hizo lo mismo 
contra el fuerte y pueblo de Atadero, defendido por el regimiento de Talavera, con 
numerosas bajas de los españoles. 

El 24 de septiembre, Calixto García tendió una emboscada a las fuerzas del Tte. 
Coronel Gómez Diéguez en Cañada Honda, muriendo éste y 125 hombres más. Las 
derrotas anteriores hicieron que muchos voluntarios orientales se pasaran al bando 
mambí con armas y equipos, lo que permitió a Calixto García tomar el poblado y fuerte 
de Zanja sin disparar un tiro.24 El 28 de septiembre Gómez asaltó Santa Cruz del Sur, 
con numerosas bajas por ambas partes. 

El 31 de octubre cesaba Pieltain en el cargo, quedando al mando de Cuba el 
general Jovellar. Ese mismo día tuvo lugar el incidente del vapor Virginius, con el que se 
demostró la debilidad de España frente a los Estados Unidos. 

El 9 de noviembre, en la Sacra de Najasa, Máximo Gómez derrotó a las fuerzas 
del general Báscones, mientras que Calixto García entraba en Manzanillo el día 10, 
arrasando parte de la ciudad. El 12 de diciembre, en Palo Seco, al sur de Jobabo, la 
columna del teniente coronel Vilches fue prácticamente aniquilada por fuerzas de Gómez. 

A comienzos de 1874 el general Jovellar contaba con 5.000 hombres menos que 
el año anterior, por lo que solicitó el envío de 14.000 más, que nunca llegaron debido a la 
guerra carlista. También inició el alistamiento de 12.000 hombres de la propia Cuba, 
procediendo a la movilización por sorteo de los voluntarios.25 

Los días 10 y 11 de febrero pelearon, en el Potrero Naranjo-Mojacasabe 
(Camagüey), las tropas de los generales Báscones y Armiñán contra las fuerzas mambisas 
(infantería oriental y caballería camagüeyana), con bastantes muertos en uno y otro 
bando. 

Entre el 15 y el 19 de marzo tuvo lugar el combate de Las Guásimas de Machado, 
el más importante de toda la guerra. Báscones y Armiñán se enfrentaron a Máximo 

                                                 
23 V. Weyler, Memorias de un general, p. 80. 
24 L.E. Togores, ob. cit. p. 547. G. de Reparaz, en su obra La Guerra de Cuba. Estudio militar, p. 70, da la 
cifra de 507 muertos, incluidos los jefes, salvándose sólo unos 60 con el Sr. Martitegui, pero quedando en 
poder del enemigo. 
25 L.E. Togores, ob. cit. p. 548. 
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Gómez y lograron evitar el avance de éste hacia Occidente. Según Togores, la victoria 
fue para las tropas españolas, pero los cubanos consideran la batalla de las Guásimas 
como un gran triunfo de los mambises.26 

El 6 de abril de 1874 ocupó el mando superior de Cuba el general José de la 
Concha, continuando hasta el 8 de marzo de 1875, en que volvió Valmaseda como capitán 
general. Intentó terminar la trocha de Bagá, pero tuvo que abandonar su idea por los 
mismos motivos que se dieron en anteriores situaciones. 

El 12 de abril, Gómez atacó por sorpresa S. Miguel de Nuevitas y el 18 Cascorro. 

El 4 de julio se enfrentó a una columna de infantería y caballería que marchaba 
hacia el fuerte de Camujiro, y el 6 de enero de 1875 cruzó la trocha con 1.164 hombres, 
de los que 464 eran de caballería. 

Con la invasión de Las Villas comenzó una nueva fase de la guerra. Se incendiaron 
83 plantaciones en dos meses en el área de Sancti Spíritus, sosteniéndose combates en 
Vegas de Castaño  (14-1-1875), paso del río Zaza, San Antonio del Jíbaro (18-1-1875), 
Río Grande (20-1-1875) y Callejón de Camaguán (28-1-1875), todos ellos lugares de las 
Villas Orientales (mapa II.2.4 (b)).27 En febrero continúa el avance mambí en Las Villas 
Occidentales (acción de Hungría el día 20), pero en junio Gómez tuvo que volver al 
Camagüey llamado por su Gobierno. El 15 de julio cruzó de nuevo la trocha hacia Las 
Villas, acompañado de El Inglesito. Combatió en Sabana de Río Grande el 18, y el 2 de 
agosto marchó hacia Cienfuegos con refuerzos de caballería procedentes del Camagüey. 
El 18 llevó a cabo incursiones por Potrerillo y San Juan, asaltando fuertes para conseguir 
recursos para sus tropas (mapa II.2.5 (a) y II.2.5 (b)). 

Con Valmaseda como capitán general comenzaron a llegar nuevas fuerzas desde 
la metrópoli, con lo que pudo irse equilibrando poco a poco la situación. En febrero de 
1876 se encarga de nuevo el general Jovellar de la dirección de la guerra. Su actuación en 
Las Villas cambiará el curso de la misma, coincidiendo con el final de la guerra carlista. 
España contará entonces con 72.000 hombres en Cuba, incluyendo guerrillas y milicias 
uniformadas, quedando organizados en cuatro divisiones: Oriente, Centro, Sancti-
Spíritus y Villa Clara. 

El 28 de febrero de 1876, en Tornas del Jíbaro o Cafetal González, Máximo 
Gómez atacó a las fuerzas españolas, teniendo bajas elevadas las dos partes. El 9 de junio 
volvió al Camagüey para entrevistarse con su Gobierno, cruzando la trocha el 16, aunque 
regresó a Las Villas el 4 de julio. 

                                                 
26 Máximo Gómez, en su Diario, fija las bajas cubanas en 166 y las españolas en 1.037. En las fuerzas 
cubanas se encontraban sus principales jefes: Antonio Maceo, Julio Sanguily, Manuel Sanguily, Modesto 
Díaz y Vicente García. 
27 Máximo Gómez escribe en su Diario de campaña, Unidad Productora, 1968, La Habana (p. 70), que para 
la invasión del Camagüey contaba con 63 jefes, 221 oficiales, 290 de clases y 1.726 de tropa, así como con 
727 caballos. En realidad combatió en la zona de Sancti Spíritus y en el Camagüey hasta la Trocha, desde 
Sancti Spíritus, en su primera fase (hasta junio). 
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Los mapas II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.3.4, II.3.5 y II.3.6 recogen los enfrentamientos 
de los voluntarios hasta fines de 1876 (Anexo II.3). 
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22 - XII - 68 

 30 - XII - 68 

PUERTO PRÍNCIPE 
La marcha para reconquistar Bayamo en la Guerra Larga 

Mapa II.1.5 (b) 
Fuente: Tesis de E. de Miguel (pp. 51-52) 
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Mapa II.1.6 (a) 
Fuente: Tesis de E. de Miguel (pp. 51-52)        Pasos del Cauto 
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Movimientos y enfrentamientos entre 1870 y 1878 en Las Villas y Camagüey  

(en amarillo los de Máximo Gómez). 
  

Mapa II.2.4 (b) 
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Movimientos y enfrentamientos entre 1870 y 1878 en Las Villas y Camagüey  

(en amarillo los de Máximo Gómez). 
  

Mapa II.2.5 (a)  
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Mapa II.2.5 (b) 
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Mapa II.3.1 (a)      Combate 
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Mapa II.3.2 (b)     Unidad. 
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Mapa II.3.3 (a)     Unidad. 
    Combate. 
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Mapa II.3.3 (b) 
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Mapa II.3.4 (a) 
(Guerra larga) 

    Unidad. 
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Mapa II.3.4 (b) 
(Guerra larga) 
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Mapa II.3.5 (a) 
(Guerra larga) 
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Mapa II.3.5 (b) 
(Guerra larga) 
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 Mapa II.3.6 (a)  
(Guerra larga) 
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Mapa II.3.6 (b) 
(Guerra larga) 
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Mapa II.3.6 (c) 
(Guerra larga) 
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Mapa II.3.6 (d) 
(Guerra larga) 
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Mapa II.3.6 (e) 
(Guerra larga) 

    Unidad. 
    Combate. 
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El 4 de agosto murió en la Sabana de Yaguaramas el general insurrecto H.M. 
Reeves y el 1 de octubre Máximo Gómez se reunió con Carlos Roloff, quien le informó 
de la oposición de algunos jefes de Las Villas a su jefatura, por lo que hizo entrega del 
mando. El 23 de septiembre los mambises tomaron la ciudad de Las Tunas, pasando a 
machete a 123 soldados de la guarnición después de haberse rendido (mapa II.3.6 (a)).28 

En noviembre de 1876 se separó la capitanía general de Cuba de la dirección de 
las operaciones militares, de las que se encargó el general Martínez Campos, que llegó 
con un refuerzo de 25.000 hombres. Jovellar continuaba como capitán general. En ese 
mismo mes Antonio Maceo atacó Sagua de Tánamo, mientras que el día 14, Máximo 
Gómez volvía a cruzar la trocha por sexta vez en dirección al Camagüey, terminando así 
la campaña de las Villas, última de la Guerra de los Diez Años. 

Martínez Campos humanizó la guerra, al tiempo que se concentraron fuertes 
efectivos españoles en Las Villas bajo el mando del general Cassola, volviendo a tomar 
la iniciativa. 

Entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de 1876 llegaron desde la Península 
26.000 hombres de reemplazo, con lo que el ejército metropolitano alcanzaba los 78.000 
hombres, que aumentarían hasta 90.000 al año siguiente.29 

El 6 de enero de 1877 Maceo atacó Baracoa, y el 6 de agosto se combatió en 
Mangos de Mejía, asaltando los españoles el campamento de Gómez, que se había reunido 
con Maceo el 17 de julio en Itabos. Maceo recibió en Los Mangos ocho heridas de bala, 
burlando el acoso español el 27 de septiembre en Loma de Bio.  

Las tropas de Martínez Campos comenzaron el ataque general desde Las Villas al 
Camagüey y la zona Oriental. El 1 de abril cruzaron la trocha y cuatro días más tarde 
llegaron a Puerto Príncipe. Desde allí continuaron por Cascorro y Guáimaro hasta Las 
Tunas, para seguir después a Bayamo y Manzanillo. Los jefes españoles, Esponda, 
Bonanza y Laso penetraron por las sierras de Portillo, Vialla, Chorrillo y Najasa, en la 
provincia de Puerto Príncipe, empujando a los rebeldes hacia la Sierra Maestra, con lo 
que quedaron pacificados Camagüey y Oriente sin apenas combatir. 

El ejército mambí entró en plena desintegración, con sus jefes enfrentados. Los 
generales Dabán, Cortijo y Bonanza intensificaron sus contactos con las partidas más 
débiles y desmoralizadas para que se rindieran, pero el 7 de octubre de 1877 los jefes 
mambises Varona y Castellanos, partidarios de la paz, fueron ejecutados acusados de 
traición por los rebeldes. El 10 del mismo mes cayó prisionero el presidente de la 
República Estrada Palma. 

El 10 de febrero de 1878 se firmó el Acuerdo del Zanjón, celebrándose una reunión 
el día 18 entre Martínez Campos y Máximo Gómez, y otra entre Antonio Maceo y el 

                                                 
28 L.E. Togores, ob. cit., p. 549. 
29 Ibídem, pp. 549-551. 
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general español en los Mangos de Baraguá el 15 de marzo, rechazando Maceo el Acuerdo 
(Protesta de Baraguá). 

En el cuadro de Fernando Redondo, que recoge Togores, aparecen unos envíos de 
tropas desde la Península de 186.849 hombres en total, de los que murieron 88.573 y 
fueron repatriados 25.122 enfermos.30 Falta por aclarar cuántos volvieron, tanto sanos 
como enfermos, durante los diez años de guerra y los que lo hicieron cuando terminó.31 

La experiencia obtenida de la Guerra de los Diez Años no fue tenida en cuenta y 
volvieron a repetirse los mismos errores en la última, corregidos y aumentados. Gonzalo 
de Reparaz escribía: 

A los que se alzaron contra la madre patria les dieron dinero, ropas, consideraciones y hasta 
empleo. A los leales no se les dio nada; no se les pagó siquiera lo que se les debía, que era 
mucho. 32 

 

2. LA GUERRA CHIQUITA (1878-1880). 

El 27 de febrero de 1878, Máximo Gómez se reunió con Martínez Campos en el 
campamento de Vistahermosa, y acordaron la salida del jefe mambí de Cuba en compañía 
de un pequeño grupo de subordinados. 

Antonio Maceo continuó la lucha, ya que si no se abolía la esclavitud no podía 
tomarse el pacto en serio. No sólo Maceo siguió combatiendo, sino que también actuaron 
otras partidas, como la de Bonaechea, que se mantuvo activa entre diciembre de 1878 y 
abril de 1879. 

El 24 de agosto de 1879 Belisario Grave de Peralta se sublevó en el río Rioja, 
cerca de Holguín; el 26 lo hizo Quintín Banderas, y otras partidas se alzaron en Holguín 
y Tunas. Según Togores, a estos intentos se unieron muchos de los antiguos voluntarios 
y guerrilleros españolistas que habían sido maltratados por el Gobierno.33 Sin embargo, 
la fuerza del movimiento se debilitó muy pronto por falta de apoyos y carencia de 
recursos. El 7 de septiembre, las fuerzas de Maceo y Moncada se enfrentaron con un 
batallón español en Sabana Abajo. 

                                                 
30 L.E. Togores, ob. cit., pp. 549-551. 
31 Hugh Thomas, en su libro Cuba. La lucha por la libertad, p. 209, cifra en 208.000 los muertos españoles, 
cifra sin duda muy exagerada. También lo es la cifra de 50.000 muertos cubanos. Moreno Fraginals afirma 
que España situó en Cuba 208.597 soldados, de los que regresaron 63.349 y murieron, desertaron, se 
extraviaron o fueron a presidio 64.662. (p. 251 de Cuba/España, España/Cuba). 
32 G. Reparaz, ob. cit., p. 71. 
33 L.E. Togores, ob. cit., p. 551. 
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El 9 de noviembre tuvo lugar una sublevación en Las Villas, reprimida con rapidez 
por el general Polavieja. El 1 de enero de 1880, el general Blanco llegó a Holguín para 
dirigir la campaña, que tuvo sus combates más fuertes en Santiago y Guantánamo.  

El 7 de mayo de 1880 desembarcó una expedición en Cuba, bajo el mando de 
Calixto García, pero éste no encontró los apoyos precisos y Polavieja le obligó a rendirse 
el 3 de agosto, junto con Maceo, Rabí y Moncada. Sólo Filomeno Sagarduy se mantuvo 
con un pequeño grupo hasta mayo de 1881. 

Limbano Sánchez, que había sido deportado a la Península en 1884, escapó de las 
Islas Chafarinas. Salió de la República Dominicana para Cuba el 7 de mayo de 1885 y 
murió en la operación que tuvo lugar en Palmarito (en el camino de San Luis a Cayo Rey, 
en Santiago de Cuba). 

 

3. LOS VOLUNTARIOS DURANTE LA GUERRA LARGA. 

3.1. Del alzamiento de Cádiz a la capitanía general en Cuba de Caballero de Rodas 
(del 17-9-68 al 28-6-69). 

El 17 de septiembre de 1868, el almirante Topete dio en Cádiz el grito de ¡Viva España 
con honra! Tres días más tarde quedó formada en Sevilla una Junta provisional 
revolucionaria, que lanzó un manifiesto con los principios fundamentales del programa 
demócrata: sufragio universal, libertad absoluta de imprenta, abolición de la pena de 
muerte, abolición de quintas, supresión de los derechos de puertas y consumos, y elección 
de unas Cortes constituyentes para decretar una nueva Constitución, sumándose a 
continuación otras ciudades a la revuelta. 

El ejército leal a Isabel II, mandado por el marqués de Novaliches, se enfrentó a 
las fuerzas revolucionarias en Alcolea (Córdoba), quedando derrotado. La reina, que se 
encontraba veraneando en San Sebastián, salió para Francia. 

El gobierno provisional que se formó en Madrid lo presidía el general Serrano, 
con el general Prim como ministro de la Guerra. Serrano hizo varias concesiones a los 
demócratas para que aceptaran formar un gobierno con unionistas y progresistas, lo que 
llevó a una división en el partido demócrata: los cimbrios se incorporaron al proyecto, 
pero los opuestos al compromiso con el Gobierno formaron el partido republicano.34 

Tanto Serrano como Prim tenían intereses comunes con los azucareros criollos, y 
defendían que se favorecieran las relaciones comerciales entre Cuba y los Estados Unidos. 
Pero este planteamiento era contrario al de los proteccionistas catalanes y al resto de la 
oligarquía financiero-comercial peninsular en Cuba. Esta oligarquía era la que dominaba 
el comercio, la banca, la producción y exportación del tabaco, las líneas navieras, las 

                                                 
34 R. Sánchez Mantero, “De la Regencia de María Cristina a la Primera República”, en Manual de Historia 
de España. Siglo XIX, Historia 16, Madrid, 1990, pp. 280-281. 
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principales industrias y servicios urbanos y gran parte de la manufactura azucarera. 
Conservar el poder gobernante era para ella fundamental.35 

El gobierno de Serrano nombró capitán general de Cuba al Gral. Dulce, marqués 
de Castell-Florite, que llegó a La Habana el 4 de enero de 1869 para sustituir al general 
Lersundi. Dulce también tenía intereses parecidos a los de Prim y Serrano. Lersundi, al 
empezar la guerra, comenzó el alistamiento del Cuerpo de Voluntarios mientras enviaba 
las tropas del Ejército regular a combatir en el frente. Era un monárquico integral, opuesto 
a la revolución de septiembre. 

Los aires de libertad implantados por Dulce dieron lugar a una serie de conflictos, 
como los sucesos del Teatro Villanueva –donde se ofreció una función a favor de los 
insurrectos en armas- y los de la Universidad de La Habana, donde se rompió un retrato 
de la Reina.36 Dulce, gravemente enfermo, fue obligado a dimitir de su cargo el 28 de 
mayo de 1869 y regresar a la Península. Fue sustituido por Caballero de Rodas. Tras el 
golpe de Estado los voluntarios tomaron el poder. 

 

3.2. El Manifiesto de los Voluntarios a la Nación. 

Para justificar su comportamiento, los Voluntarios dieron a conocer su Manifiesto de los 
Voluntarios a la Nación37, que comenzaba con el siguiente párrafo: 

Los españoles residentes en la Isla de Cuba se creen en el deber de dirigirse a sus hermanos 
de Ultramar a fin de que puedan apreciar su conducta en los sucesos que acaban de 
consumarse. No vienen a presentar disculpas, que no han menester producirlas los que 
ajustan sus actos a la razón y a las exigencias del interés y la honra de la patria. 

 Y algo más adelante puede leerse: 

…Esta isla tiene su manera de ser especial, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, que 
constituyen su organización social y política. Toda reforma que se intente ha de ajustarse al 
pasado, que no es posible desatender la razón histórica de las leyes al legislar para un 
pueblo. Por esto, los españoles insulares y europeos que habitan en esta provincia han 
clamado siempre porque no se introduzcan sin detenido estudio y el convencimiento de su 
conveniencia las reformas que en la madre patria se hubieran ensayado. Aquí, donde hay 
diversidad de razas y derechos fundados en esta divergencia y donde existía ha largo tiempo 
una facción que trabajaba sordamente por la independencia, es ocasionado y peligroso el 
establecimiento de libertades políticas que faciliten los medios de acción y concierto a los 
que se interesan en arrancar este territorio del nacional. No se oponen a ellas en principio 

                                                 
35 M. Moreno Fraginals, ob. cit. pp. 232-235. 
36 L. Otero Pimentel, Memoria sobre los Voluntarios de la Isla de Cuba. Consideraciones relativas a su 
pasado, su presente y su porvenir, La Propaganda Literaria, 1875. pp. 62-63. (En University of Florida. 
Digital Collections). 
37 J.L. Romero y L.A. Romero (edit.) Manifiesto de los Voluntarios a la Nación, Biblioteca Ayacucho, 
Caracas, 1986, pp. 329-334. 
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los españoles que lo habitan; pero han sostenido constantemente que su aplicación práctica 
no puede llegar hasta que el sentimiento nacional esté unificado.38 

 El Manifiesto critica con dureza el comportamiento del Gral. Dulce y del Gral. 
Peláez en el Departamento Central, explica la solicitud para que dejara el mando el 
capitán general y termina de la siguiente manera: 

Cuba, ajena a las convulsiones políticas de la Península, no está habituada a ver derramar 
sangre española más que en defensa de la nacionalidad común, porque aquí no hay partidos 
políticos que dividan a los españoles, y no tienen otro sentimiento que el del amor a la patria, 
ni otra bandera que la de Castilla, ni otro interés que el de la conservación de la integridad 
del territorio. 

3.3. La contestación del Gral. Peláez al Manifiesto. 39  

Conocidos los ataques a su gestión en el Manifiesto, Peláez publicó una encendida 
defensa, donde se trataba con dureza a los mandos de los Voluntarios, con afirmaciones 
como las siguientes, que son del mayor interés: 

Todas las aserciones contenidas en el manifiesto de los Voluntarios de la Isla de Cuba, no 
son más que un miserable tejido de calumnias y falsedades (p. 3). 
… 

Al nombrar a los de Cienfuegos, sólo me refiero a unos cuantos intrigantes, bien conocidos 
en aquella población, que a favor de un exagerado patriotismo, y apoyados y tal vez dirigidos 
por quien tenía obligación de ser caballero y agradecido, consiguen seducir a los incautos, 
que no reflexionan que las exageraciones encubren muchas veces servicios bien reales y 
efectivos al partido o causa que afectan aborrecer (p. 4). 
… 

Esta sorda irritación contra los indultos, que de ningún modo querían consentir, pues 
pretendían exigir que todos los que hubiesen pertenecido a la insurrección fuesen fusilados, 
empezó a darse a conocer a la noche siguiente, con una conmoción extraordinaria, originada 
por un negro que robó un chaquetón colgado en la puerta de una tienda… (p. 7). 
… 

En Cuba (me refiero al territorio de las Cinco Villas que conozco), todos los peninsulares 
han tenido que refugiarse en las poblaciones grandes para no ser víctimas de la salvaje 
inhumanidad de los insurgentes, de modo que en los campos y caseríos pequeños sólo quedan 
hijos del país: de éstos nadie saca una noticia, ni con dádivas ni con amenazas, y, cosa rara, 
estos hombres, que no carecen de aliento para destrozarse en riña a machetazos, y que llevan 
el valor de la inercia hasta un grado indecible, sólo ceden a la influencia que sobre ellos 
ejercen personas dadas: nadie más obtendrá de ellos ningún género de noticias. Como 
soldados son lo más abyecto y miserable que puede concebirse; pero creo que esto depende 
del género de jefes que tengan, pues los tiradores de Güines se baten bien y son excelentes 
soldados (pp. 14-15). 
… 

                                                 
38 El general Dulce ofreció una amnistía a los alzados en armas y levantó la censura previa a las 
publicaciones periódicas. En esa época era legal la esclavitud en la isla de Cuba. 
39 A. Peláez, Contestación del general D. Antonio Peláez a las groseras calumnias que contiene el 
Manifiesto a la Nación por los Voluntarios de la Isla de Cuba, Imprenta de C. Fontana, Madrid, 1869. 
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Antes que consentir asesinatos o ceder a sugestiones bajas de ningún género, rompería mil 
veces mi espada. Señores voluntarios: creo poder aseguraros, que en el ejército español no 
encontraréis ni un solo general que se convierta en instrumento de venganzas ni miserias; y 
en cuanto a mí, lo digo muy alto; tengo la debilidad de vivir con mi conciencia, y por mucho 
que vosotros valgáis y tengáis; todo lo que pueda valer la Isla entera, no es bastante para 
hacer que este general, que tan infamemente habéis calumniado y vilipendiado, ejecute una 
acción que considere vil o infame (p. 18). 
… 

A buen seguro que, a no tener vergüenza ni pudor, si yo hubiera recibido por cualquier 
motivo muchos miles, en el país en que cada uno vale lo que pesa su bolsillo, los mismos 
puros e intachables patriotas, que tanta infamia y calumnia me han prodigado, serían los 
primeros a dispensarme atenciones y cortesía (p. 18). 
… 

De antiguo sabía y sé que en la Isla de Cuba no se cree en la moralidad de nadie, y fuerte 
con la tranquilidad de mi conciencia, no me volví a ocupar de tan infame calumnia (p. 24). 

 

3.4. El Reglamento de Voluntarios de 21-4-1869. 

El general Domingo Dulce aprobó en la fecha indicada un Reglamento para el Instituto.40 
En el texto, comentado por el alférez Simón Pascual, se lee (pág. 12): 

Por más que en 13 de marzo de 1855 se diera cuenta al Gobierno de S.M. de las condiciones 
en que se encontraban los cuerpos de voluntarios, y que en 5 de abril del mismo año se 
aprobase por la Capitanía General de esta Isla un Reglamento Provisional, que fue 
mandado imprimir y circular; el 20-2-61, el Gral. Francisco Serrano y Domínguez, duque 
de la Torre, dispuso, sin embargo, que por una comisión competente, se estudiara un nuevo 
proyecto de Reglamento que obviase las deficiencias del que regía y abarcara cuantos 
asuntos se considerasen de importancia para su mejor régimen, fomento y disciplina. 

Estos trabajos de aceptación general por el buen espíritu y acierto con que habían sido 
redactados, se remitieron al Ministerio de la Guerra el 30 de noviembre de 1867, sin que 
sobre dicho proyecto recayera resolución alguna, hasta que el General D. Domingo Dulce, 
en la época citada anteriormente, y en razón de los sucesos del movimiento insurreccional 
de Yara, ordenó se cumpliera el que en la actualidad existe. 

En esta época es cuando se terminaron de organizar los cuerpos que hoy vemos tan 
entusiastas como utilísimos para el buen nombre de la patria. 

Muchas disposiciones de gran interés para este Instituto se dictaron desde 1850 hasta el 
1869, en que se dio este Reglamento, pero derogados posteriormente, no he considerado 
oportuno –señala el alférez Pascual y González- insertarlas, toda vez que carecen en absoluto 
de aplicación (p. 13). 

Pocos ignorarán que se encuentra pendiente de aplicación un nuevo proyecto de Reglamento 
en el que, si bien se proponen trascendentales reformas orgánicas, en nada alteran ni 
destruyen la parte esencial de las disposiciones de carácter general y permanente contenidas 
en éste; por cuya razón, siendo el actual su base y origen, lo publicaré como continuación a 

                                                 
40 Reglamento de los Voluntarios de la Isla de Cuba. Ilustrado por el alférez D. Simón Pascual y González. 
2ª edición corregida y aumentada. Tipografía de El Eco Militar, Habana 1888. 
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manera de “apéndice” tan luego como por el Gobierno se lleve a cabo la indicada 
aprobación. 

El artículo 1 de este Reglamento, que se incluye en el Capítulo I (Organización), es 
como sigue: 

La fuerza de Voluntarios de la Isla de Cuba, que tiene como principal misión la defensa del 
territorio, la protección de los intereses públicos y el sostenimiento del orden, prestando sus 
servicios donde quiera que sean reclamados, subsistirá organizado en Batallones, 
Compañías o Secciones Sueltas de Infantería, y en Regimientos, Escuadrones y Secciones 
Sueltas de Caballería, según lo permita la población en los respectivos distritos militares, 
como lo está actualmente y bajo la dependencia inmediata de un Subinspector nombrado por 
el Gobierno o del que en su defecto designe en comisión el Capitán General. 

Existirá además, una Plana Mayor General compuesta de un Coronel, un Teniente Coronel, 
dos Comandantes y cinco capitanes, sacándose de ella dos Ayudantes personales del 
Subinspector. 

En el art. 2 se indica que el número de Batallones, Compañías y Secciones Sueltas 
será determinado por el Capitán General para cada localidad, según lo exijan las 
circunstancias. Por el artículo 3º, cada Batallón, Compañía y Sección tomará el nombre 
del partido y distrito al que pertenezca, distinguiéndose por el número correlativo donde 
hubiera más de uno. Las secciones serían mandadas por un teniente, y si constasen más 
de treinta hombres debería aquél tener a sus órdenes un alférez. La Compañía estaría 
compuesta de 1 capitán, 2 tenientes, 2 alféreces, 1 sargento 1º, 4 sargentos 2os, 6 cabos 
1os, uno de ellos furriel, 6 cabos 2os, 1 tambor o corneta y 108 soldados. 

Por el artículo 4º, la Plana Mayor de un Batallón estaría compuesta por 1 Teniente 
Coronel 1er Jefe, 1 Comandante 2º Jefe, 1 Ayudante de clase de teniente y un cabo de 
tambores o cornetas. En los de 6 u 8 Compañías, que podrían ser mandados por un 
Coronel o Teniente Coronel, habría además un 1er Ayudante de la clase de Teniente, un 
Alférez Abanderado, 1 Sargento 1º brigada y un tambor mayor, pudiendo también figurar 
entre los oficiales de la Plana Mayor un médico y un capellán, lo mismo en unos que en 
otros Batallones. En los de 8 Compañías habría además banda de música, satisfecha por 
los Jefes y Oficiales del Cuerpo, cuando se acordara por mayoría en cuyo caso se tendría 
que arreglar el número del personal y el instrumental a la que regía en los Cuerpos del 
Ejército (p.24). 

Según el artículo 6º, la fuerza de una Sección de Caballería se compondría de 1 
Teniente, 1 Alférez, 1 Sargento 2º, 2 Cabos 1os y 20 voluntarios por lo menos. La de un 
Escuadrón, de 1 Comandante, un 1er Ayudante, un 2º Ayudante, ambos de la clase de 
Teniente, 1 Capitán, 3 Tenientes, 3 Alféreces, 1 Sargento 1º, 4 Sargentos 2os, 8 Cabos 1os 
(uno furriel), 8 Cabos 2os, 1 Trompeta y 98 Voluntarios, componiendo un total de 120 
plazas montadas. La Plana Mayor del Regimiento se compondría de 1 Coronel, 1 Teniente 
Coronel, 1 Ayudante mayor de la clase de Capitán y 1 Sargento 1º (brigada) (p.26). 
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Por el artículo 125, los voluntarios estarían exceptuados del Servicio de Bomberos 
y del alistamiento en los Cuerpos de Milicias Disciplinadas mientras hubieran en el 
mismo punto mozos hábiles para cubrir las vacantes que existieran (p. 157). 

Se recoge también en el texto la R.O. disponiendo que los Jefes y Oficiales de 
voluntarios puedan optar a nombramientos de oficiales de Milicias honorarios, después 
de haber servido veinte años en el Instituto, prestando algunos de campaña como 
movilizados y perteneciendo a la Plana Mayor General de los citados cuerpos y sólo en 
servicios especialísimos (año 1878). 

 

3.5. La organización de los Voluntarios en la provincia de Matanzas.41 

En el texto de B. González de Tánago encontramos una información muy valiosa para 
conocer la estructura de los Voluntarios de Matanzas en julio de 1869. Los dos primeros 
Batallones se organizaron el 30 de octubre de 1868, mientras que el 3º se aprobó el 30 de 
junio de 1869. Contaban también los Voluntarios con dos Compañías de Infantería de 
Marina, una Compañía de Artillería, un escuadrón de Caballería y varias unidades en 
Cabezas, Ceiba Mocha, Corral Nuevo, Canasí, Guanábana, Sabanilla del Encomendador, 
Bolondrón, Unión de Reyes, Madruga, Güira de Macuriges y Alacranes, con un total de 
2.956 hombres (2.959 según nuestra comprobación) (mapa II.4.3 (a) y cuadros II-1 y II-
2). 

Muy importante es el origen de los voluntarios, ya que 1.589 eran peninsulares, 
78 de las islas Baleares, 555 de las islas Canarias y 710 cubanos, lo que indica que no 
sólo fueron peninsulares los que combatieron en los voluntarios durante la Guerra Larga. 
También los cubanos participaron como Voluntarios en la Guerra Final, como tendremos 
ocasión de comprobar por las relaciones de fallecidos.42 

El porcentaje de los nacidos en Cuba varía por compañías, desde los 2 de la 2ª y 
3ª del 3er Batallón de Matanzas a los 67 de la 1ª Compañía de Marina y los 60 del 
Escuadrón de Caballería de Corral Nuevo (cuadro II-1). 

Si se observa la clasificación por Comunidades Autónomas actuales, Canarias 
(555 hombres y el 18,8% del total), Asturias (466 y el 15,8%), Cataluña (386 y el 

                                                 
41 El detalle de toda la organización con las clases, nombres y apellidos, edad, pueblos y provincias de 
donde son naturales, se encuentra en la Estadística de los Voluntarios existentes en 31-7-1869. Arreglada 
por Benito González de Tánago y dedicada a los mismos voluntarios. La Intrépida. Habana, 1869. El 
poblado de Madruga pertenecía a la provincia de la Habana. 
42 J. Casanovas Codina afirma que cuando se constituyó esta milicia en 1855, la oficialidad del cuerpo 
quedó en manos de los peninsulares, que obligaron a sus empleados o a los tenderos subordinados a ellos 
a través de las redes comerciales y círculos sociales a alistarse masivamente, de manera que la tropa de 
este cuerpo armado pasó a estar compuesta casi exclusivamente por tenderos, cocheros, carretoneros, 
dependientes y artesanos. Todos ellos de origen peninsular. Esta no era la situación en 1869. (En El 
movimiento obrero cubano durante la Guerra de los Diez Años. http://estudiosamericanos.revistas.csic.es, 
tomo LV, I, 1998, pp. 243-244). 

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/
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13,06%), Cantabria (198 y el 6,7%), Galicia (184 y el 6,2%) y País Vasco (124 y el 4,8%) 
son las de más representación en las fuerzas de Voluntarios de Matanzas, todas de la 
Iberia Húmeda y Canarias. La contribución de Cuba llegó al 25% de los oficiales y al 
30% de tropa de los aportados por la Península, Baleares y Canarias. 
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CUADRO II-1  
VOLUNTARIOS ZONA DE MATANZAS (1869) 

ORIGEN POR PROVINCIAS Y NÚMERO DE NATURALES DE CADA UNA 

Álava 9  Lugo  32 
Albacete 1  Madrid 8 
Alicante 8  Málaga 17 
Almería 5  Murcia 5 
ASTURIAS 466  Navarra 36 
Ávila -  Orense 5 
Badajoz 1  Palencia 3 
BARCELONA 205  PONTEVEDRA 54 
Burgos 17  Salamanca 3 
Cáceres 2  SANTANDER 198 
Cádiz 37  Segovia - 
Castellón 1  Sevilla  10 
C. Real 4  Soria - 
Córdoba 3  Toledo 1 
CORUÑA 93  Valencia 18 
Cuenca 2  Valladolid 4 
GERONA 139  VIZCAYA 91 
Granada 7  Zamora 5 
Guadalajara 5  Zaragoza 13 
Guipúzcoa 24    
Huelva 1  EXTRANJEROS 
Huesca 3  Francia 16 
I. BALEARES 78  Roma 1 
I. CANARIAS 555  África 2 
I. Pº RICO 1  Caracas 1 
I. de CUBA 710  New-York 2 
I. FILIPINAS -  Florida 1 
Jaén 2  Italia 1 
León 1    
Lérida 6  TOTALES 2.956 
Logroño 7    

 

NATURALES DE LAS CC.AA. ACTUALES 

ANDALUCÍA 82  GALICIA 184  
ARAGÓN 16  MADRID 8  
ASTURIAS 466  MURCIA 5  
BALEARES 78  NAVARRA 36  
CANARIAS 555  RIOJA (LA) 7  
CANTABRIA 198  PAÍS VASCO 124  
CASTILLA L.M. 13  C. VALENCIANA 27  
CASTILLA-LEÓN 33    2.221 
CATALUÑA 386  OTROS   
EXTREMADURA 3  ISLA DE CUBA 710  
   I. DE Pº RICO 1  
   FRANCIA 16  
   ITALIA 2  
   EE.UU. 3  
   VENEZUELA 1  
   ÁFRICA (Orán) 2  
     735 
   TOTALES  2.956 

Fuente: B. González de Tánamo, ob. cit. p. 130 y elab. propia. 



69 
 

CUADRO II-2 
ORGANIZACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS EN LA PROVINCIA DE MATANZAS (1869) 

 Jefes Oficiales Tropas 
Unidades Peninsul. Cubanos Peninsul. Cubanos Extr. Peninsul. Cubanos Extr. 

1er Bon Vols Matanzas         
Jefe de la ½ Brigada 1 -       
Plana Mayor 2 - 3 - - 2 - - 
Escª Gastadores      23 2 1 
1ª Compañía   4 1  92 10 2 
2ª Compañía   4 1  80 14 - 
3ª Compañía   2 2  75 9 1 
4ª Compañía   5 -  82 13 - 
5ª Compañía   4 -  68 11 1 
6ª Compañía   5 -  70 21 - 
      492 80  
2º Bon Vols Matanzas         
Jefe de la ½ Brigª (el mismo) - -       
Plana Mayor 2  1 1  1   
1ª Compañía   5 -  47 31 1 
2ª Compañía   5 -  67 15  
3ª Compañía   5   98 20 1 
4ª Compañía   2 2 1 66 21 2 
5ª Compañía   2 2  12 21 - 
6ª Compañía   1 3  15 24 - 
      306 132  
3er Bon Vols Matanzas         
Jefe de la ½ Brigª (el mismo)         
Plana Mayor 2 - 2   1   
Escª Gastadores      15 1 1 
1ª Compañía   5 -  123 11 - 
2ª Compañía   5 -  85 2  
3ª Compañía   5 -  85 2 2 
4ª Compañía   5 -  58 6 1 
5ª Compañía   4 1  81 18 - 
6ª Compañía   2 3  35 21  
      483 61  
Cía. Artª Volunts Matanzas         
   5 -  80 7 2 
Cía. Vols Marina de Matanzas         
Plana Mayor 1  1 2  1 2 1 
Escª Gastadores   - -  21 5  
1ª Compañía   4 1  51 67 - 
2ª Compañía   3 1  73 29  
       103  
Esc. Cabª Vols Matanzas 1  8 3  73 32 1 
Cía. de Vols de Cabezas   3   53 17 2 
Secc. Vols Infª de C. Mocha   1 1  9 10  
Dos Seccs Vols Cabª C. Mocha   2 2  36 28  
Esc. Vols Cabª Corral Nuevo  1 6 2  41 60  
Secc. Vols Infª Canasí   2 -  28 4  
Secc. Vols Infª Guanábana   1 1  17 8  
Secc. Vols Infª Sabanilla   1 2  12 13 1 
Cía. Vols Infª Bolondrón   5 -  54 6  
Cía. Vols Infª Unión de Reyes   3 2  61 7 4 
Cía. Vols Infª de Madruga   5 -  72 20  
         
Escn. Güira Macurijes         
 1 -       
Seccs. de la Güira y M. Álvarez   3 - - 20 14  
Secc. de Zapata   1 -  15 20  
Secc. de Galeón   2 -  12 14  
Secc. de Bolondrón   2 -  17 10  
Cía. Vols Infª de Alacranes   3 2  60 21  
         
TOTALES 10 1 135 35 1 2.087 667 24 
TOTAL: 2.960         

 
Relación cubanos/peninsulares. 

Jefes: 0,10 
Oficiales: 0,26 (Capitanes cubanos de compañías: 6). 
Tropa: 0,32 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de B. González de Tánago.
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3.6. La opinión del general Weyler sobre los Voluntarios en la Guerra Larga. 

Weyler llegó a Cuba por primera vez el 21 de mayo de 1863, con el grado de comandante. 
Pronto sufrió el ataque de la fiebre amarilla, de la que quedó inmunizado, y algo más tarde 
se le destinó a Santo Domingo. Allí obtuvo la cruz laureada de San Fernando por su 
comportamiento en el río Jaina, siguiendo de operaciones hasta mediados de junio de 
1865, cuando tuvo lugar la evacuación de la isla. Además de la laureada y otras 
condecoraciones, fue premiado con el grado de teniente coronel de Caballería y 
posteriormente con el empleo. 

Después de breves estancias en Cuba y Puerto Rico, volvió a La Habana en julio 
de 1867, y tras una breve licencia en Madrid retornó a Cuba. Participó en la Guerra Larga 
como jefe de Estado Mayor del Gral. Blas Villate, conde de Valmaseda. 

Weyler estuvo durante la Guerra Larga desde 1868 a 1873, obteniendo después 
del de coronel el empleo de brigadier con 34 años. En julio de 1873 dejó de pertenecer al 
Ejército de Cuba.43 

Combatió en Alta Gracia, La Unión, Sª Isabel, Arenillas, río Salado, Cauto 
Embarcadero, Río Buey, La Veguita, El Caimito, San Eugenio y otros lugares. Opuesto 
al fraccionamiento de las tropas en destacamentos, mandó los Cazadores de Valmaseda.44 
Esta fuerza de Voluntarios se formó durante la etapa de Lersundi y en ella se encontraban 
Voluntarios de Matanzas. 

Weyler dedica párrafos muy elogiosos a los Voluntarios en sus Memorias, como 
los siguientes: 

A los pocos días de mi llegada, fui designado para organizar un batallón y un escuadrón de 
voluntarios (que el comercio de La Habana había decidido crear a su costa) denominado 
Cazadores de Valmaseda. La recluta se hizo rápidamente, acudiendo a ella buen número de 
cubanos blancos y de color, así como algunos extranjeros de diversos países de Europa (p. 
69).45 
… 

Mis soldados se batían con gran valor, sin excepción alguna (p. 72). 
… 

Era tan intenso el espíritu de ofensiva de aquellos voluntarios, y tanta su fe y confianza en 
el mando, que ni uno solo flaqueó en el ataque. Su bravura de aquel día me ha dejado 
imperecedero recuerdo, constituyendo la confirmación más plena del alto concepto que 
formé entonces de las tropas de color. Justo es consignar, que a mi gratitud y confianza, 
correspondieron siempre con inquebrantable lealtad (p. 75). 

                                                 
43 V. Weyler, Memorias de un general, Destino, Barcelona, 2004, pp. 38-68. 
44 Ibídem., p. 74. 
45 Ibídem., p. 69. 
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3.7. Del mando de Caballero de Rodas al final de la Guerra (1869-1878). 

Otero Pimentel, defensor a ultranza de los Voluntarios, afirma en su libro que el Gral. 
Caballero se inscribió como voluntario para demostrar cuán digna de aprecio era la 
corporación que los enemigos de España se esforzaban en desprestigiar, y que en sus 
desplazamientos por el interior de la Isla siempre le acompañó la brillante Compañía de 
Guías, que mandaba el cubano José Olano y Caballero.46  

 Otero cita a los batallones de Matanzas y Valmaseda, compuestos casi en su 
totalidad por individuos de los cuerpos de Voluntarios, por los encuentros con el enemigo 
en el Departamento Oriental, así como a los Voluntarios de Victoria de las Tunas, 
Trinidad, Escuadras de Sª Catalina de Guaso, Fray Benito y otros. 

Según este autor, el Regimiento de Caballería Voluntarios de Camajuaní fue el 
primero del Instituto que se movilizó a las órdenes de sus jefes, y que a la voz ¡a machete! 
de los rebeldes, se lanzaban con ímpetu sobre sus contrarios al oír a su jefe ¡Pues a 
machete, Voluntarios!47 Y continúa: 

En España hay muchos incompetentes para captar la dosis de amor a la Patria que el español 
leal de Cuba conserva en su corazón. 

Relata también Otero el episodio de Gonzalo Castañón, voluntario y fundador del 
periódico La Voz de Cuba, asesinado en Cayo Hueso al acudir a un lance de honor que le 
propusieron, cuya tumba fue profanada por unos estudiantes de Medicina de la 
Universidad de La Habana dos años después de su muerte.48  

Moreno Fraginals escribe que  afianzada la situación de La Habana, asesinado 
Prim, muerto Dulce de cáncer a poco de ser expulsado de Cuba, disminuido el poder de 
Serrano, arribadas a La Habana numerosas tropas del ejército regular español y 
organizada la financiación de la guerra, los voluntarios dejaron de ser necesarios y 
empezaron a ser demasiado peligrosos. Según dicho autor, después de la huelga de los 
cocheros de La Habana que integraban el 5º Batallón de Voluntarios, en septiembre de 
1872, la vida de los Voluntarios como institución armada se redujo a un mínimo.  

En el Anexo II-1 aparece la distribución de las fuerzas de Voluntarios de La 
Habana en enero de 1876 y en el número II-2 los nombres de los coroneles y tenientes 
coroneles del Cuerpo en 1875, según los datos de Otero. Este autor señala que la mayoría 
de los voluntarios son ciudadanos de modesta fortuna…, que viven de su profesión o 
trabajo corporal, del que depende también la subsistencia de sus familias.49  

                                                 
46 L. Otero Pimentel, ob. cit, p. 70. 
47 Ibídem., p. 80. 
48 Ibídem., pp. 83-84. 
49 Ibídem., pp. 87-88. 



72 
 

El Anexo II-3 recoge las acciones destacadas en las que participaron los 
Voluntarios durante la Guerra Larga, recopiladas por Otero Pimentel, hasta diciembre de 
1875. 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 

ANEXO II-1 

ESTADO NUMÉRICO DE LA FUERZA QUE TIENEN LOS CUERPOS DE 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA EN ENERO DE 1876 Y NOTICIA 
APROXIMADA DEL TOTAL DE VOLUNTARIOS EN TODA LA ISLA50 

Jurisdicciones Jefes Capitanes  
y oficiales Voluntarios Total 

HABANA     
INFANTERÍA     

1er Batallón 4 62 1.360 1.426 
2º Batallón 3 59 1.327 1.389 
3er Batallón 3 44 1.361 1.408 
4º Batallón 3 50 1.228 1.281 
5º Batallón 3 45 1.332 1.380 
6º Batallón 4 50 1.276 1.330 
7º Batallón 4 30 1.207 1.264 
1º de Ligeros 3 65 1.400 1.463 
2º de Ligeros 3 51 1.378 1.432 
Batallón de Ingenieros 3 45 1.200 1.248 
1º de Artillería 3 52 1.142 1.197 
2º de Artillería 3 50 1.159 1.212 
Compañía Guías del Cap. Gral. - 8 203 211 
Compañía del Barrio del Príncipe - 8 190 198 
1ª de Jesús del Monte - 6 154 160 
2ª de Jesús del Monte - 6 159 165 
1ª y 2ª Compañías de Marianao 1 18 262 281 
Compañía de Puentes Grandes - 5 93 98 
Compañía Chapelgorris del Cerro - 6 179 185 
Compañía de Marina Casa-Blanca - 10 235 245 
Sección Arroyo Naranjo - 2 45 47 
Sección del Calvario - 2 35 37 
 40 692 16.925 17.657 
     

CABALLERÍA     
Regimiento de Caballería 11 49 517 577 
Regimiento montado de Artillería 4 37 394 435 
Escuadrón de Húsares 1 12 135 148 
 16 98 1.046 1.160 
     
Suma fuerzas Infª. y Cabª. (Habana) 56 790 17.971 18.871 

 
El total de la Institución en toda la Isla no baja de 85.000 hombres. 
 

                                                 
50 L. Otero Pimentel, ob. cit, p. 177. 
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ANEXO II-2 

CORONELES Y TENIENTES CORONELES DE VOLUNTARIOS (1875) 

 

Lugares Categoría (*) Nombre y apellidos 
La Habana (Plana Mayor Gral.) C. de Milicias. C. 1er Jefe del Cpo. Nicolás López de la Torre y Rodríguez 
La Habana (Plana Mayor Gral.) C. de Milicias. TC. Jefe del Cpo. Félix Cabello y Sámano 
La Habana (Plana Mayor Gral.) C. de Milicias. Come. Jefe del Cpo. José Llanusa y Rosell 
1er Bon. de Línea de La Habana C. José E. Moré 
 TC.    ---- 
2º Bon. de Línea de La Habana C. Julián de Zulueta 
3er Bon. de Línea de La Habana C. Miguel Antonio Herrera 
4º Bon. de Línea de La Habana C. Nicolás Martínez 
5º Bon. de Línea de La Habana C. Ramón Herrera 
6º Bon. de Línea de La Habana C. Francisco Calderón y Kessel 
7º Bon. de Línea de La Habana C. Celestino Araez 
1º de Ligeros C. Bonifacio B. Jiménez 
2º de Ligeros C. León Lleó 
1º de Artillería C. José Antonio Tellería 
2º de Artillería C. José Plá y Flaquer 
Artillería rodada C. Vicente L. Ferrer 
Ingenieros C. José Partagás 
   
Matanzas   
 C. Cosme de la Torriente y Gándara 
 C. Juan Soler y Morell 
Cárdenas   
 C. Francisco Pallimonjo y Jofré 
   
Sagua   
 C. José Mª Lapuerta y Azcárate 
   
Santa Clara   
 TC. Bonifacio Álvarez Mijares 
   
Remedios   
 C. Juan González Abreu 
   
Pinar del Río   
 C. José Ramoneda y Riera 
   
Pº Príncipe   
 C. José Albarrán y Aparicio 
   
Nuevitas   
 TC.  Narciso Hernández y Archeta 
   
Santiago de Cuba   

 C. Antonio García Escalona 
 C. Joaquín del Manzano y Sepúlveda 
 C. José Hernández y Matos 

   
Manzanillo   
 TC.  José Agustín Rodríguez 
   
   
Guanabacoa   
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 TC.  Antonio García de Villalta 
   
   
Guanajay   
 TC.  José Martínez Ribó 
   
Cienfuegos   
Bon. de Voluntarios C.  Ramón de la Gándara y Lomba 
 TC.          --- 
Compañía suelta de tiradores Capitán         --- 
   
Holguín   
 Come.          --- 
   
Mayarí   
 Come.          --- 
   
La Habana   
Húsares C.  Camilo Feijóo de Sotomayor 
Brigada montada de Artillería TC.  Vicente Luis Ferrer 51 
Regimiento de Caballería C.  Francisco Ponce de León y Balzán 
   
Jaruco   
Regimiento de Caballería C.  Francisco Ruiz de Herrera 
   
Camajuaní   
Regimiento de Caballería C.  José Martínez Fortún 
   
Colón   
Regimiento de Caballería C. Juan Antonio de la Torriente 
   
Pinar del Río   
Regimiento de Caballería C. José Velese Cabiades y Vélez 
   
Consolación del Sur   
Regimiento de Caballería C. Miguel Jané y Oller 
   
Otros mandos de Caballería:   

Habana TC. José Segundo Álvarez 
   

Camajuaní TC. José Vergara 
   

Güines TC. Pascual Mendoza y Cedrola 
   

Pinar del Río TC. Indalecio Avendaño y Llanderal 
   

Colón TC. Ramón Buides y Castro 
   

Consolación del Sur TC. Pedro Masó y Juliá 
   
Otros   

Sancti Spíritus   
Batallón de Sancti Spíritus TC. Domingo Amezaga y Cucuello 

 

(*) C = Coronel; TC = Teniente Coronel. 

 

                                                 
51 Incluido también como coronel en Artillería rodada. 
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Lugares con mandos de categoría de Comandante: 

-Habana- Matanzas- Colón- Sº de Cuba- Guanajay- P. del Río- Holguín- Jaruco- 
Cárdenas- S. Cristóbal- Sagua- Sª Clara- Güines- Bejucal y SªMª del Rosario- Sancti 
Spíritus. 

-Escuadrón de Caballería de Cienfuegos 

-Sección de Artillería de Cienfuegos 

-Trinidad  
Plana Mayor    C/TC 
Cía de Jumento   Capitán 
Sección Cabª de Virama  Teniente 
Sección de Polo Viejo  Teniente 
Sección de Jiquimas   Teniente 
Sección de S. Pedro   Teniente 
Sección de Güinia de Miranda Teniente 
 
 



77 
 

ANEXO II-3 

ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPARON LOS VOLUNTARIOS 

(GUERRA LARGA)52 
1868-1875 

 Fecha Acción / Lugar Voluntarios de … 
1. 5-12-68 Iº Trapiche Ciego de Ávila y la Gildea 

2. 30-10-68 Venta de Casanova 
Baire, Santiago de Cuba y Palma 

3. 5-11-68 Arroyo Blanco 

4. Nov. 68 Villa del Cobre El Cobre, Sº de Cuba, Baire y Palma Soriano 

5. 28-11-68 Alta Gracia (Algunos voluntarios) 

6. 13-10-68 Las Tunas Las Tunas 

7. 17-2-69 
Colonia de Sº Domingo Sº Domingo 

8. 8-3-69 

9. 27-11-68 Palma de S. Juan (Guantánamo) San Juan 

10. 16-8-69 Victoria de las Tunas V. de las Tunas 

11. ¿? Loma de la Curia Sª Clara y Sagua la Grande 

12. 28-6-69 Mejitas 
Campillo 

13. 29-6-69 Júcaro 

14. 27-2-70 
Mayarí Mayarí 

15. 1/3-3-70 

16. 20-1-69 Iº Caney Sº de Cuba 

17. 15-7-70 Dos Bocas 
Vicana 

18. 16-7-70 Gloria 

19. ¿? Pº Maraguaya Sª Clara 

20. 13-6-69 Ciego Montero Cienfuegos 

21. ¿? Santa Cruz Sª Cruz 

22. 7-6-69 La Cuaba Holguín 

23. 1-1-69 Sevilla El Cobre 

24. 6-6-69 Baitiquiri Sº de Cuba 

25. Junio 69 Las Imias Baracoa, Majubabo, Jojó, Jamal, Cabaní y 
Guiniaco 

26. Febrero-marzo 69 

Cauto Abajo 
Miranda 
Lajo 
Juliana 
Mayarí 
Santa Isabel 
Morales 
 

Morales 

27. 6 al 25-6-69 Manzanillo Manzanillo 

                                                 
52 L. Otero Pimentel, ob. cit. pp. 89-101 y elab. prop.. 
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28. 4 al 6-12-68 
Almirante 
Ojo de Agua 
Dajao 

Holguín y Gibara 

29. 20-1 a fin 69 Diferentes encuentros Sº de Cuba 

30. 20-1 a fin  
agosto 69 Diferentes encuentros El Cobre, Caney, Maroto, Justicia, 

Hongolosongo y Sagua de Tánamo 

31. 5-5-70 Bermeja Sª Cruz 

32. 28-8 al 17-12-69 Hechos de armas Sª Catalina de Guaso, Fray Benito, Yaguas, 
Mayarí y Manzanillo 

33. 8 al 22-10-69 Varios encuentros Cienfuegos, Jumento y Potrerillo 

34. Julio 69 Varias acciones Vicana y Sª Catalina de Guaso 

35. Mayo 69 Sª Rita, Jicotea y La Esperanza Las Minas 

36. 1869 
La Güira, La Redonda,  
La Soledad y Mano Bayamo  

37. Agosto 69 Acción con el enemigo Sª Catalina de Guaso y Jaguas 

38. Octubre 69 Acciones Sº de Cuba, Sagua de Tánamo, Sª Catalina y 
Jaguas 

39. Diciembre 69 Encuentros Mayarí y Dátil 

40. 21-10-69 Trapiche de Carreras 

Casilda (Trinidad) 41. 13-11-69 Aguada del Santo 

42. 18-11-69 Río Higuanojo 

43. ¿? Matagua 

Manicaragua 44. ¿? Minas Ricas 

45. ¿? Pedrezo 

46. ¿? Derrota de Arredondo en Vuelta 
Abajo 

Güines, Melena, S. Nicolás, Nueva Paz, Los 
Palos, Guaza, Bejucal, Güira, Marrero, Quivicán, 
S. Felipe, Batabanó y S. Antonio de las Vegas. 

47. 18-6-69 Montes de S. Diego Yaguaramas 

48. Inicio a 1870 Servicio de campaña Matanzas, Bemba, Colón, Guamutas, Alderano y 
Güira 

49. 24-7-70 Salto del Jobosí Yaguajay 

50. Inicio a nov. 70 Servicios Matanzas, Madruga, Cabezas, Ostenta, Ceiba 
Mocha, Canasí, Guamacaro y Sabanilla. 

51. Años 1869 y 1870 Encuentros Nuevitas 

52. Primeros meses 
1870 Acciones de guerra Morón, Jicotea y Ciego de Ávila 

53. Febrero y marzo 
1869 Acciones de guerra Tunas, Güira, Buezcuto y Cauto 

54. Nov. y diciembre 
1870 Hechos de armas Sª Catalina de Guaso, Mayarí, y Baire 

55. Junio, julio y 
agosto 69 Acciones de guerra Vicana, Yayeral, Samá, Barajagua, Guabaciago, 

Baire, Mamatón y Fray Benito 

56. ¿? Desembarco en La Herradura Holguín, Velasco, Zua, Yara, Campechuela, 
Cauto Embarcadero, Bayamo, Guisa y Dátil 
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57. Julio 70 Encuentros parciales en la 
conducción de convoyes Sº de Cuba, Yaguas, Caney y Enramadas 

58. 15-3-69 Hernando Remedios 

59. 14 y 15-1-70 Dos encuentros Manicaragua 

60. 21 y 25-3-70 La Sierrecita La Encrucijada y Calabazar 

61. 19-12-70 Palo Prieto 
Báez 

62. 23-12-70 Agua de los Lirios 

63. 4-3-71 Palmillas Maniabón 

64. 3 y 12-1-71 Acciones Aserradero 

65. 16-3-71 Morucal 
Palmira y Arroyo Blanco 

66. 17-3-71 Remanganaguas 

67. 13 y 30-1-71 Acciones Jíbaro, Yaguaramas y Cartagena 

68. 2ª Quincena 
marzo 71 (p. 98) 

Montes de Cantabria Ojo de Agua 
Montes de Jagüeyes ¿? 

Contra Valentín Acosta ¿? 

69. 2ª Quincena abril 
71 (p. 98) 

Iº Conchita Escuadrón Vols de Cienfuegos 

Samá (J. de Holguín) ¿? 

Persecución partida Dos Caminos (Depº Oriental) 

70. 1ª Quincena mayo 
71 (p. 99) 

Loma de Corojo Camajuaní 

Batª partida Báez (Villas) 

71. 2ª Quincena mayo 
71 (p. 100) 

Montes de Hernando Camajuaní 

Montes de Corojo Camajuaní 

Batª partida Cienfuegos 

Montes de Tanque Columna de Placetas 

Reconº Montes de Boniato  
Reconº Guadalupe Dos Caminos 

Reconº S. Isidro  

Reconº Montes de la Trinidad Dos Caminos 

Batª partida Ti Arriba 

72. 1ª Quincena junio 
71 (pp. 101-102) 

Ingenio de Roldán 
(Taguayabón, Villas) Taguayabón 

Zona de Holguín (Reconocs.) 
(21 al 25/5/71) Fray Benito, Samá 

Montes de Sª Inés (Reconocs.) San Andrés 

Sotolongo Yara y contraguerrilla 

Jurisdicción de Manzanillo Manzanillo y Catalanes 
Iº Sª Ana  
(jurisd. de Guantánamo) Ti Arriba 

Prefectura de las lomas de 
Figueredo Cor. Fortún (Camajuaní) 

Montes del Güiro (Reconocs.) 
 

Cienfuegos (Escuadrón) 

Jíbaro (S. Spíritus) 

Operaciones Santa Rita 



80 
 

El Caney El Caney, Sº de Cuba (Escuadrón) 

73. 1ª Quincena julio 
71 (p. 103) 

Montes de Piedras Blancas y 
Jíquimas Cor. Fortún (Camajuaní) 

Montes de Guamito y Sª Teresa Maniabón 

Reconocimientos ¿ Las Bocas 

Montes de Sª Rita, El Jobo, 
Loreto y otros Yareyal 

Reconocs. por Lomas de 
Guayabo y La Rioja Yareyal 

Montes de los Barros y Caobas Habana 

Montes de Don Pedro Yara 

74. 2ª Quincena julio 
71 (p. 104) 

Montes del Purial, Cacahual y 
otros de la zona Camajuaní 

Zona de Camajuaní Camajuaní (cor. Fortún) 

Montes de Juan Vera Remedios (Tte Cor. Vergara) 

Seborucales de Remedios Remedios (Tte Cor. Vergara) 

75. 1ª Quincena 
agosto 71 (p. 105) 

El Indio La Siguanea 

Diferentes operaciones Camajuaní 

Tres encuentros Tte. Cor. Vergara 

Reconocs. sobre Curana Las Tunas (y Bomberos) 

La Cuaba Fray Benito 

76. 
1ª Quincena 

septiembre 71  
(p. 106) 

Seborucal de Palmarito Camajuaní (Tte Cor. Vergara) 

Batª partida Jumento (Jurisd.  de Trinidad) 

77. 
1ª Quincena 
octubre 71  

(pp. 107-108) 

Montes del Descanso Camajuaní (Cap. Solano) 

Montes de Caicages Camajuaní (Alf. Llobío) 

¿? Guayacanes 

Montes de Marianita 
Bueycito 

Montes del Petate 

Ataque insurrº a Jiguaní (18-9-71) Jiguaní 

Ataque insurrº a Yara (29-9-71) Yara (20) y soldados (18). Alf. Monroy 

Reconocs. Vicana y Guantánamo (Esc.) 

78. 
2ª Quincena 
octubre 71  

(pp. 109-110) 

¿? Jumento (con Cazads. de la Patria) 
Montes de Macagua y Sal de 
Figueras Chorrera Brava 

Monte Tigre Chorrera Brava 
Reconocs. partidos de Sagua y 
Mayarí Sagua y Mayarí (con Bon. de León) 

Reunión reses en La Horqueta  
(2 muertos y 7 heridos de Voluntarios) 

Puerto Príncipe (Caballería). Con 40 hombres de 
Chiclana, del puesto de Caridad de Arteaga. 

Farey (Holguín)  
(1 volº. Asesinado) 

Farey 

Operaciones y encuentro Pº Padre y Maniabón 

79. 
1ª Quincena 
diciembre 71  

(p. 111) 

Arroyo de Trilladeras (palenque 
de negros) Iguará y Arroyo Blanco 

Reconocs. por S. Juan de las 
Puercas (Holguín) Samá (con 2 Cías. de la Habana) 



81 
 

Monte del Junco (zona de 
Maniabón) Los Alfonsos 

Protección del corte de huano Humilladero 
Reconocs. en El Corralillo  
(6 muertos y 1 herido de Voluntarios) Campechuela y Guá. 

80. 
1ª Quincena  

enero 72  
(p. 112) 

Potrero Jalero (partª de Caibarién) Guajábana (Con Guardia Civil) (Sª Clara) 

Persecución partida de negros Yaguaramas (con solds. de la Unión) 

Montes de S. Lorenzo Yareyal 

Potreros de Maiso y Toribito Las Mangas (con fuerzas de Antequera) 

Dispersión partida Humilladero 

Montes de la Curia Bueycito 
Reconocs. zona Humilladero 
(6 muertos, 8 heridos y 3 contusos 
entre tropas y voluntarios) 

Vols. y Catalanes (176 hombres) Tte. Cor. 
Obregón y Cap. Seidel. 

81. 
2ª Quincena  

enero 72  
(p. 114) 

Montes Picado de la Guásima Yaguajay (con fuerzas del destacamento) 
Reconocs. orillas río Salado y la 
Montería-Abajo Paredes (con la Guardia Civil) 

Palo Alto Ciego de Ávila 

Sala y Miraflores Morón 

Reconocs. monte Viamontesa San Jerónimo (con fuerzas de Vascos) 

Montes de las Tembladeras, 
Guasimal, Flamenco, Sª Clara, 
S. Juan de Dios, El Chorro, El 
Cimarrón, La Trinidad, 
Altamira, El Jobo, Catalinas, 
Najarro, S. Nicolás, La Merced, 
Las Enseibas, Viamares, Peña 
Cobre, La Cabera, El Vigía, Las 
Guásimas, Rincón, Potrero, El 
Ciego, Las playas de la Mula, 
Caney, Alegrías, Macuriges, 
Manatí, Los Perros y 
desembarco del río San Pedro. 

Voluntarios con la columna del Bon. del Rayo 
(coronel Sabas Marín). Encuentro con el enemigo 
en San Severino, pasado el arroyo Platanal. 
Nuevo encuentro en Las Catalinas. 
(2 Voluntarios heridos, de los que uno murió) 

Reconocs. por Lomas de la 
Gloria, Negros y Cuesta de la 
Cava 

Vols. (con fuerzas de Bailén) 

Batª. Partida (6 voluntarios 
fallecidos y otros 8 muertos) Guisa (con fuerzas de Antequera) 

Cafetal Edén Voluntarios y pequeña fuerza de la Corona 

82. 
1ª Quincena  
febrero 72  
(p. 117) 

Reconocs. por Buenaventura y 
San Lorenzo, Ojo de Agua, La 
Manteca, El Ciego y río de la 
Rioja. (1 Voluntario fallecido) 

Voluntarios (con la columna del Cor. Báscones) 

Ataque e incendio del poblado 
de Tiguabos. (3 voluntarios y 2 
soldados muertos) 

Tiguabos (al NO de Guantánamo) 
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83. 
2ª Quincena  
febrero 72  
(p. 118) 

Finca “Los Corrales” Cascorro (con fuerzas de Brigª. de Guáimaro) 

Ataque al Destacamento de 
Guabajaney (23-1-72) (1 muerto, 3 
heridos y 1 contuso de la fuerza leal) 

Fray Benito (12). Con fuerzas regimº de La 
Habana. 100 Vols. de Gibara y Cor. de la Habana 

Montes de Río Blanco y Sª 
María 

Vols. de Urquiza y fuerza de Hernán Cortés. (Tte. 
Manuel Tobar) 

Ataque a El Dátil (2 al 3-3-72) 
(3 voluntarios muertos y 4 heridos) Vols. y destacamento de Antequera 

84. 
1ª Quincena  

marzo 72  
(pp. 120-121) 

Ataque a partida Vols. de Arroyo Blanco (y Guardia Civil) 

Varias operaciones Vols. de Sª Cruz (con fuerza de Ejército) 

Ataque a Sao de Arriba Fray Benito 

Arroyo Berraco, confluencia del 
Sagua y Berraco 

Guantánamo y Vicana (con S. Quintín, Reus y 
Cuba) 

85. 
2ª Quincena  

abril 72  
(pp. 122-123) 

Reconocs. Ciego de Ávila (con comandante de armas) 

Reconocs. Palma Soriano (con destacamento) 

86. 
1ª Quincena  

junio 72  
(p. 122) 

El Yagual Urquiza 

El Palmar (reconocs.) Yara 

87. 
2ª Quincena  

julio 72  
(pp. 122-123) 

Montes de Sabana la mar, 
Ciénaga, ríos Jicotea y Buey 

Guías de Manzanillo y Catalanes, con la 
contraguerrilla de Yara 

Reconocs. por varios montes El Caño (con fuerzas de la Unión) 

Batida en un radio de 6 leguas Guisa (con fuerzas del destacamento) 

Enfrentamientos Palma Soriano (con destacamento) 

Acción contra el vapor 
filibustero Fanny 

Sagua de Tánamo (formando columna con Reus 
y León). En combinación con Ingenieros y 
Escuadrón de Voluntarios de Guantánamo. 

88. 1ª Quincena  
agosto 72 Batida partida Sagua de Tánamo (con fuerzas de Ingenieros y 

León) 

89. 1ª Quincena  
septiembre 72 

Ataque a Remanganaguas Remanganaguas y destacamento 
Ataque a Baire Arriba  
(3 voluntarios y 1 soldado muertos) Baire Arriba y destacamento 

90. 2ª Quincena  
septiembre 72 

Las Lechuzas Camajuaní (y Guardia Civil) 
Destrucción de una salina y 
útiles Sª Cruz 

Iº San Juan (no se pudo dar 
alcance a la partida) Voluntarios y fuerzas de la Corona. 

Montes de Orejón Palma Soriano 
Ataque a Manantuaba (14-9-72) 
(6 voluntarios muertos)        ¿?                             (al lado de El Cobre) 

91. 
1ª Quincena  
octubre 72 

(p.125) 
Reconocs. por Sao de Sabas Ceiba y Punta Piedra 

92. 1ª Quincena  
noviembre 72 Batida partida Voluntarios (con fuerzas de Antequera) 

93. 2ª Quincena  
noviembre 72 Ataque y dispersión de partida Urquiza y Fajardo (40 voluntarios) 

94. 1ª Quincena  
enero 73  

Seborucales de Remedios 
(partida de Crespos) Camajuaní (Tte. Cor. Vergara) 
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 (pp. 125-126) Ataque a Mayarí Mayarí (con fuerza de Santander y 20 de Marina) 

95. 
2ª Quincena  

enero 73  
(p. 126) 

La Pulla Macagua y Guardia Civil 

Batida partida de Araña Camajuaní (Tte. Borroto) 

96. 
1ª Quincena  
febrero 73  

 
Operaciones Guisa 

97. 
2ª Quincena  
febrero 73  

 

El Ramón 
Ensenada Honda 
(ayuda a náufragos americanos) 

Guerrilla de Macías y 50 Vols. de Holguín 

Escolta de corte de huano Las Mangas 

Encuentro con insurrectos Juacaibama 

Reconocs. por varios montes Cauto (con fuerzas de la Unión) 

Montes de Santo Domingo Jibacoa y Cía de Guías de Ampudia 

Ciénaga de Juacaibama 
(Escolta de un convoy de 
particulares Monte Jubabainita) 
(1 muerto y 3 heridos de la columna) 

Vols. y 14 soldados. Acuden fuerzas de 
Antequera, Colón y voluntarios 

98. 2ª Quincena 
marzo 73  Toma de prisioneros San Luis y Marina 

99. 1ª Quincena  
abril 73  

Batida partida Camajuaní y Milicias de Matanzas (Cap. Juan 
Campaneira y Tte. Rafael Borroto) 

Reconocimientos Sibanicú 

Batida partida Camajuaní y Milicias de Matanzas 

100. 2ª Quincena  
abril 73 Montes de Ramón Cascorro y Sibanicú 

101. 
1ª Quincena  

mayo 73 
(p. 129) 

Reconocimientos Guá y Campechuela (con fuerzas de Vergara y 
Catalanes) 

Montes de la Caporeta 
Reconocs. sobre Caney, 
Niguabo, S. Francisco, 
Saltadero, Montes de Catunda, 
Naranjo y otros 

Palma Soriano 

Ataque a un palenque en Sinaí 
(Loma del Silencio) 
(2 voluntarios  heridos) 

Baire Arriba 

102. 
2ª Quincena  

junio 73 
(p. 130) 

Ataque a forrajeadores en Güira Güira y Ejército 
Entrada del enemigo en 
Nuevitas Nuevitas y tripulación del Neptuno 

Batida partida  
(1 ofic., 1 voluntº y 1 soldº heridos) Baire y fuerzas de la Unión 

Corojal Santa Rita y fuerzas de la Unión 

103. 
1ª Quincena  
agosto 73 

 
Batida partida Jumento y Tiradores de la Patria 

104. 
2ª Quincena  

septiembre 73 
(p. 131) 

Reconocs. por la zona de Sº de 
Cuba 

Dajao 

Mayagual (¿Dagamal?) Venta Casanova 

Figueredo Camajuaní (Cap. Severino Solana) 

Batida partida Jibacoa 
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Operacs. Sagua la Chica Camajuaní (Tte. Donato con G. Civil) 

105. 1ª Quincena  
octubre 73 

 

La Sierra Camajuaní, con Milicianos de Matanzas 

106. 1ª Quincena  
diciembre 73 

Ataque a Veguitas  
(4 muertos y 3 heridos de las fuerzas) Veguitas y destacamento 

107. 
2ª Quincena  
diciembre 73 

(p. 132) 

Ataque a Sª Rita (19-12-73) por 
Calixto García Santa Rita y 50 solds. de Antequera 

108. 
2ª Quincena  

abril 74 
(pp. 132-133) 

Batida partida Demajayabo y guerrilla fija del mismo nombre 

Batida partida Del partido de Álvarez y Guardia Civil 

109. 1ª Quincena  
junio 74 

Batida partida de Miguel Ramos 
(1 ofic. y 1 voluntario heridos) Camajuaní y Guardia Civil 

Batida partida Camajuaní 

110. 2ª Quincena  
junio 74 

Cayamas Cauto 
Batida partida de Giménez  
(1 sargento de Vols. muerto) Camajuaní (80) y guerrilleros de la 7ª (40) 

111. 2ª Quincena  
julio 74 (p. 133) Loma de la Corúa Llantada y destacamento 

112. 1ª Quincena  
agosto 74 (p. 134) 

Batida partida La Demajagua y 1ª Guerrª de Vols. de Holguín 
Batido enemigo (2 veces) Camajuaní y fuerzas de Vols. movilizados 

Escondida Barrabás con 1er Esc. de Güines 

113. 2ª Quincena  
septiembre 74 

Ataque a Mayarí  
(los leales 2 muertos y 5 heridos) Mayarí y tropa 

114. 
1ª Quincena  

noviembre 74 
(p. 135) 

Ataques a partida, Las Viajacas 
(3 muertos y 4 heridos de la columna) Manicaragua y fuerza de Artillería 

Ataque a Jumento (12-11-74) Jumento y fuerza del destacamento 

115. 
2ª Quincena  

noviembre 74 
(pp. 135-136) 

Montes de Piñeiro Camajuaní y fuerzas de Zaragoza 

Ataque a Ranchuelo Ranchuelo 

Dispersión grupo insurrecto Guaracabulla 
Fuego con partida  
(1 herido, 1 contuso) Guantánamo (Escuadrón). (Come. Santos Pérez) 

Ataque al cuartel de Chavaleta 
(los leales 2 muertos y 5 heridos) Vols. y tropa 

Batido enemigo dos veces Camajuaní (Cap. Ventura Vigil) 

Lomas del Corojo Camajuaní (Alf. Isla) 
Batida partida 
(1 soldado y 2 voluntarios heridos) 

Camajuaní (Tte. Cor. Vergara) y tropas de 
Zaragoza 

116. 2ª Quincena  
diciembre 74 

Ataque a Purial y Los Pasos 
(1 voluntº. de Purial herido) Vols. y guarnición 

Batida partida (1 volº. herido) Camajuaní 

117. 1ª Quincena  
enero 75 (p. 137) 

Reconocº. en Mayarí Arriba 
(1 voluntº. herido) Guantánamo (Escuadrón) 

118. 2ª Quincena  
enero 75 

Cabaiguán  (6 muertos y 14 
heridos en la columna) 

Camajuaní y fuerzas de Barcelona y Zaragoza 
(columna Cor. Fortún) 

119. 
1ª Quincena  
febrero 75 
(p. 138) 

El Desierto Paso de los Naranjos (1 ofic. y 13 vols.) 

Batida partida Las Yaguas 

Partida Desiderio Peña San Agustín (Holguín) 
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120. 1ª Quincena  
marzo 75 

Ataque a El Purial 
(sin poder alcanzar al enemigo) El Purial 

Batida partida numerosa 
(1 jefe y 6 de tropa muertos y 1 oficial 
y 17 de tropa heridos de la columna) 

Camajuaní y fuerzas de Barcelona y Zaragoza 
(Tte. Cor. Vergara) 

121. 1ª Quincena  
mayo 75 

Santa María (1 volº. herido) Bayamo y fuerzas de Bailén 

Conducción de un convoy 
Atacado en Las Nueces por grupo 
de Juan de Dios Pérez  
(1 ofic. y 3 vols. muertos) 

Vols. y fuerzas de Nápoles 

Sierra de la Macagua Cienfuegos y guerrilla Come. Jul 

122. 
2ª Quincena  

mayo 75 
(p. 140) 

Ataque al poblado Arroyo de la 
Playa Arroyo 

Partidas de Germán y Lorenzo 
Peñale Cienfuegos 

Batida partida de Durán Lajas 
Iº Refugio. Batida partida de 
Reyes Ferrer Caballería y fuerzas de Pizarro y Habana 

Ataque a la Demajagua 
(Holguín).  
Fuerzas leales: 3 oficiales y 33 
individuos de tropa y vols. muertos 
y 3 heridos. Fuerte principal 
entregado por algunos guerrilleros, 
que huyeron con el enemigo 

¿? 

Batida partida de Rivas  
(la columna 12 muertos) Las Voladeras y columna. 

Jurisdicción de Guanajay. 
Partida destruida Los partidos limítrofes y Guardia Civil 

Tienda de Yabú (Sagua)  
(ataque partida para robar) Yabú (Sagua) 

123. 2ª Quincena  
julio 75 

El Recreo (Batida partida) 
(2 heridos de la columna) Cienfuegos con Bon. Alba de Tormes 

Reconocimientos Caballería de Sª Clara y Salvaguardias 

124. 1ª Quincena  
agosto 75 (p. 141) Batida pequeña partida Caobas (Bayamo) 

125. 2ª Quincena  
agosto 75 (p. 142) 

Ataque a convoy por partida 
numerosa (no se cita el lugar) (9 
muertos y 8 heridos en la columna) 

De escolta y Guerrillas 

Reconocs. por río Máximo Minas 

126. 2ª Quincena  
septiembre 75 Iº Pepilla (1 volº. herido) Sagua (2º Escuadrón) 

127. 
1ª Quincena  
octubre 75  

(p. 143) 

Combate con partida de 100 
insurrectos montados (1 ofic., 2 
guerrilleros y 3 vols. muertos) 

Ciego de Ávila (24) y Guerrilla de Jicotea (14) 

Ataque a Guaracabulla Guaracabulla y destacamento 

La Sierra La Sierra 

Batida partida en Matinogo  
(1 vol. muerto y 3 heridos) El Santo 
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Batida partida Colón 

Ataque a Jiquiabo Álvarez 

128. 
2ª Quincena  
octubre 75  

(p. 144) 

Batida partida La Entrada (Holguín) 

Reconocims.  Las Minas (12) 

Ataque a Guadalupe  
(100 insurrectos) (1 vol. muerto) Guadalupe 

Cinco encuentros (1 vol. muerto) Camajuaní 
Entre Mordazo y Cascajal 
Batida una partida Álvarez y Santo Domingo 

129. 
1ª Quincena  

noviembre 75  
(pp. 144-145) 

Batida partida de Rodríguez Baez, guerrilleros y Asturianos 

Batida partida Álvarez (20) 

Blanquizal, Bayamo Las Manguas y guerrilla de Laguna Blanca 
Ataque al tejar de Iº Zaza 
(200 a caballo e infantería. 4 
voluntarios muertos) 

Ingenio Zaza 

Ataque al cuartón de Zacate 
(Cuba) Caney 

Batida partida Aguada de Moya 

Batida partida San Gil y Bon. de Borbón 

Los Cayos (prefectura) Bayamo y Bon. Bailén 

Ataque a Máquina Vieja Máquina Vieja 

Operacs. Rincón de la Maza Yaguaramas 

Batida partida en Ceiba Gorda Caballería de Colón 

Batida partida (2 muertos) Caballería y guerrillas 

Batida partida Cárdenas de Caballería (Cor. Pelayo) 

Batida partida  
(1 vol. muerto y otro herido) Ranchuelo y destacamento 

Batida partida  
(150 insurrectos) (2 vols. muertos) Cárdenas (Cor. Felipe Pelayo) 

Potrero Santa Elena  
(3 muertos y 2 heridos) Quemado Hilario y destacamento 

130. 
Mes de diciembre 

75 
(pp. 146-148) 

Zona de cultivo de Baracoa Voluntarios, Guerrilleros y fuerzas de la Corona 

Batida partida  Villalón y guerrilla local del Caney 
Batida partida  
 

La Veguita y fuerzas de Bailén 

Varios encuentros Las Manguas 

Ataque a Chambas (Morón) 
(unos 400 hombres). 4 vols. muertos Chambas y 18 guardias civiles 

Montes de Palmarejo  
(1 vol. muerto) Sagua y guerrs. de Sitio Grande 

Partida de Carlos García Jaruco, Güines y otros. Guardia Civil y Orden 
Público. 

Salidas, reconocs. y operacs. y 
servicio de plaza Remedios53 

                                                 
53 El coronel Juan González Abreu proveyó al Batallón de voluntarios de Remedios de armas, municiones 
y una buena parte del equipo, dotándole también de música, todo por su cuenta, e hizo donación al Estado 
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de 380 carabinas Remington, prestando importantes servicios personales en Milicias (del 1838 al 1869) y 
en Voluntarios, desde dicha fecha hasta la actualidad, escribe O. Pimentel. 

Al editarse el libro de Otero Pimentel en 1875, no recoge las acciones de los voluntarios de 1876, 1877 y 
1878 hasta el final de la Guerra. 
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CAPÍTULO III 

 

EL REGLAMENTO DE 1892 Y LAS UNIDADES DE VOLUNTARIOS 
EXISTENTES EN LA ISLA DE CUBA EN DICHO AÑO 
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1. LA SITUACIÓN DEL EJÉRCITO EN CUBA. 

Dado el estado en que se encontraba el Ejército en Cuba debió prestarse más atención al 
Cuerpo de Voluntarios. 

 En una carta del capitán general Chinchilla al Gral. Azcárraga se lee lo siguiente: 

- La falta de regularidad en los pagos en los últimos tiempos de la guerra, hizo que los 
cuerpos consumiesen paulatinamente los recursos qe pudieron hallar en sus fondos, recursos 
que no repusieron después con el pago de sus devengos por los cortes de cuentas del 78 y el 
más limitado del 82, pues si bien hay una Ley de este último año qe establece el modo de 
pagar á los cuerpos sus descubiertos, ésto no ha tenido aun lugar… 
… 

Si esto se hubiera logrado es indudable qe la normalidad se hubiera restablecido en gran 
parte, pero no ha sido así y continua este Ejercito arrostrando una vida de angustiosa 
penuria, para mantener algo su crédito, pues de perderlo por entero, es indudable qe 
sobrevendría un gravisimo conflicto. 
… 

El Subinspector de Infantería y Caballería me ha dirigido oficios razonados en que expresa 
lo angustioso de la situación, el peligro que amenaza y los medios que á su juicio pueden 
conjurarlo…54 

 Rodríguez Arias, capitán general de Cuba, escribía al Gral. Azcárraga el 10 de 
septiembre de 1892, exponiendo la situación del Ejército: 

Dige á V. apuntando las deficiencias de este Ejército, que era insuficiente porque abarcando 
mucho podía apretar muy poco. 

La prueba es fácil, y no es inútil fijarse en ello. Nuestro ejército, según el último estado que 
remití, es de 13.200 hombres: pero descartada la Guardia Civil, que tiene servicio especial, 
la Artillería y los Ingenieros que apenas cubren las exigencias de su instituto respectivo, y 
la Sanidad y Administración Militar afectas a sus necesidades, quedan 8.740 hombres de  
Infantería y Caballería para todas las necesidades verdaderamente militares. Deduzca V. de 
ahí un 25 por ciento, de asistentes, destinos interiores y bajas eventuales, y toda nuestra 
fuerza se reduce a 6.600 hombres a pie y montados.55 

Con este contingente, casi ridículo, tenemos que cubrir ciento diez y siete mil kilómetros 
cuadrados de superficie, en un país enmarañado de monte bajo, y poblado por gente 
indiferente ú hostil. Tenemos que vigilar 3.200 kilómetros de costa, abordables por todas 
partes, y en las que los cayos son auxiliares francos de cualquier desembarco. Y tenemos 
que acudir a las contingencias políticas, a que dan lugar las reformas tributarias. 

 

                                                 
54 AJA. Carta del Gral. Chinchilla al Gral. Azcárraga del 10-7-1890. 
55 AJA. Carta del Gral. Alejandro Rodríguez Arias al Gral. Azcárraga del 10-9-1892. 
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2. EL REGLAMENTO DE 1892. 

Por R.D. del 7 de julio de 1892, siendo ministro de la Guerra el Gral. Azcárraga, se aprobó 
el Novísimo Reglamento del Instituto de Voluntarios de la Isla de Cuba.56 En este 
Reglamento se leía: 

Entre los Nobles Vecinos de 1850 y los voluntarios actuales sólo pueden señalarse 
esencialmente diferencias numéricas; formaban aquéllos diez batallones y cuatro compañías; 
constituyen éstos un contingente de 70.000 hombres; surgieron los Nobles Vecinos ante la 
inminencia del peligro con que los filibusteros amenazaron a su siempre fiel; reaparecieron 
en 1855; sirvieron de base al alistamiento en 1869 al sentirse los primeros de una dolorosa 
conmoción, cuyos efectos se notan desgraciadamente aún (VI). 

En el artículo 1º desaparece la referencia que se hacía al soberano en el Reglamento 
de 1856: 

- La fuerza de Voluntarios de la Isla de Cuba tiene por principal misión la defensa del 
territorio, la protección de los intereses públicos y el sostenimiento del orden, prestando 
servicios donde quiera que sean reclamados, bajo la dependencia inmediata del Capitán 
General, como Inspector y Director general del dicho instituto. 

El artículo 5º trata de la organización de las fuerzas de las distintas armas:  

- La organización de las fuerzas de las distintas armas se sujetará a las siguientes unidades y 
fracciones tácticas: 

- Infantería, Ingenieros, Artillería a pie e Infantería de Marina: batallones, tercios, compañías 
y secciones sueltas. 

- Artillería montada: regimientos, brigadas, baterías y secciones sueltas. 

- Caballería: regimientos, escuadrones y secciones sueltas. 

Las compañías, escuadrones y secciones sueltas se dividirán en secciones y escuadras, 
sujetándose para esta división a la vecindad de los individuos en los poblados, siempre que 
sea posible, y en los campos en todos los casos, no autorizándose, por lo que a las fuerzas de 
a pie se refiere, organización alguna de batallón o compañía en que las distintas fracciones 
hayan de estar a más de una legua de distancia del punto señalado como centro de unidad. 

Los artículos siguientes (6º, 7º y 8º) determinan la constitución de las Planas 
Mayores de los Batallones, según las compañías que los formen, y de los Tercios de dos 
o tres Compañías (pp. 10-11), mientras que el 9º especifica la composición de las 
Compañías, tanto sueltas como formando parte de un Cuerpo. 

El texto permite conocer las unidades de Voluntarios existentes en la Isla en dicha 
fecha (Anexo III-1 y mapas III.1.1 al III.1.6). 

Los artículos del 11º al 16º recogen la organización de los Regimientos, 
Escuadrones, Compañías y otras unidades. Pero hay otros del mayor interés: 

                                                 
56 Don M.G. y M.C. Novísimo Reglamento del Instituto de Voluntarios de la Isla de Cuba. Con prólogo de 
José Novo y García, P. Fernández y Cía., Habana 1892. 




