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RESUMEN
Se realizó una revisión bibliográfica para connotar algunos oficiales médicos presentes en las
contiendas  del  ejército  libertador  en  las  tres  guerras  por  la  independencia  del  siglo  XIX.  Se
citan 52 médicos que intervinieron en los distintos cuerpos del ejército libertador así como 4
enfermeras no graduadas que tuvieron acciones de sanidad dentro del ejército con el grado de
Capitán. Del total 33 fueron Coroneles, 3 tenientes coroneles, 14 Generales de Brigadas y dos
Mayores Generales, dos de los cuales eran nacidos en otros países, y varios cumplieron dentro
del ejército funciones no relacionadas con la sanidad. Después de instaurada la República, 32
de  ellos  ocuparon  cargos  públicos,  e  incluso  la  presidencia  de  la  república;  solo  cuatro
murieron en combate y cinco dedicaron esfuerzos a la docencia en tiempo de paz. Se ubican
por cuerpos del ejército y se plasman datos más relevantes de los mismos.
Palabras clave: HIGIENE MILITAR/historia, MEDICOS/historia, ACTIVIDADES
MILITARES/historia.

1. Especialista de 2do Grado en Medicina General Integral. Máster en Longevidad Satisfactoria.
Profesor Asistente.

INTRODUCCION
La enseñanza de la medicina en Cuba fue iniciada en 1726 por los frailes dominicos, religiosos
de la orden de predicadores de San Juan de Letrán de La Habana, quienes habían solicitado la
autorización real para fundar una universidad bajo el patrocinio de la iglesia en 1670 (1).
Con la fundación de la Facultad Mayor de Medicina, como una de las cinco que integraban la
Real y Pontificia Universidad de La Habana, el 5 de enero de 1728, se oficializaba la enseñanza
de la medicina en Cuba, que había iniciado el doctor Francisco González del Álamo y Martínez
de Figueroa (1675-1728) en el propio convento en el que se fundó la Universidad pero dos
años antes,  el  12 de enero de 1726. Aunque esto constituye,  en general,  el  más importante
acontecimiento de la cultura cubana en sus inicios, la calidad de la enseñanza estaba muy lejos
de reflejar los progresos que las ciencias médicas alcanzaban en Europa y en ello influía de
manera determinante el abandono en que el gobierno de España tenía sumida a su colonia.
Con el despertar de la conciencia nacional en la clase de hacendados cubanos, a finales del
siglo  XVIII,  se  van  a  crear  Sociedades  Patrióticas  de  Amigos  del  País  en  Santiago  de  Cuba
(1787) y La Habana (1793), las que van a luchar duramente, sobre todo la de La Habana, por
el desarrollo económico, comercial, educacional, cultural y científico de la Isla. Entre las figuras
más representativas de esta última estará el doctor Tomás Romay, quien logró que se fundaran
cátedras libres fuera de la Universidad, en el Hospital Militar de “San Ambrosio”
principalmente, que tratarán de mejorar, extraoficialmente, la formación de médicos,
impartidas por profesores de actualizados conocimientos. Pero eso no se va a lograr
plenamente hasta que se produce en 1842 la gran reforma universitaria que secularizó el alto
centro de estudios habanero y en el caso de la Facultad de Medicina, la sacó de la Edad Media
en los conocimientos impartidos y la colocó a mediados del siglo XIX (2-3).
No ajenos a la academia ya existían en el país intentos de independencia y sobresalían
grandes pensadores con ideas abolicionistas y separatistas de la colonia.
El proceso de liberación nacional de Cuba durante este tiempo fue considerado por los
patriotas como un factor decisivo para obtener la victoria (4).
Para  poder  entender  el  carácter  feroz  y  despiadado  con  que  el  gobierno  español  enfrentaba
estas gestas bastaría leer la proclama que en abril del 1869 dictara el Conde de Balmaseda:
1. Todo hombre de 15 años en adelante que se encuentre fuera de su finca, de no acreditar el

motivo justificado será pasado por las armas.



2. Todo caserío que no ondee un lienzo blanco en forma de bandera serán reducido a cenizas.
3. Las  mujeres  que  no  estén  en  sus  fincas  o  viviendas  o  casas  de  sus  parientes  se

reconcentrarán en los pueblos y las que así no lo hicieren serán conducidas  por la fuerza.
De esta forma no solo el odio se centró en los mambises, sino que se hizo caer el peso del odio
más reaccionario sobre sus familiares (5).
Desde el estallido de la insurrección en La Demajagua, las fuerzas españolas se habían
mantenido  prácticamente  a  la  defensiva,  los  poblados  de  Ciego  de  Ávila  y  Morón  eran  los
únicos centros urbanos donde flotaba la bandera de la metrópolis, la parte rural se hallaba en
manos  de  los  cubanos  sin  interrumpir  la  molienda  de  los  ingenios  ni  las  actividades  de  la
ganadería y labores agrícolas (6).
La  rebelión,  provocada  por  la  negativa  Española  de  establecer  ciertas  reformas  políticas  en
Cuba,  estalló  el  10  de  octubre  de  1868  donde  no  todos  los  rebeldes  estaban  a  favor  de  la
independencia, algunos querían la anexión a Estados Unidos  mientras otros reclamaban un
gobierno y reformas sociales, pero preferían seguir bajo la soberanía Española (7).
Durante la primera contienda el ejército  y las acciones se centraban fundamentalmente en la
región  oriental  de  la  isla  y  existían  ya  para  la  contienda  del  1895  seis  cuerpos  del  ejército
libertador.

1. 1er  Cuerpo:  Zona  más  oriental  (Baracoa,  Sagua  de  Tánamo,  Jiguaní  y  Santiago  de
Cuba)

2. 2do Cuerpo: Zona Oriental este (Manzanillo , Bayamo y  Holguín)
3. 3er Cuerpo: Región del Camagüey
4. 4to Cuerpo: Región de Las Villas
5. 5to Cuerpo: Región de La Habana Y Matanzas
6. 6to Cuerpo: Región de Pinar del Río (4)

Era innegable que en el momento es que la nueva etapa de la guerra por la independencia se
abrió paso con su voz terrible y su fuerza libertadora, el pueblo cubano se hallaba en muchas
mejores condiciones para emprender la batalla  que en 1868 (8).
El Pacto del Zanjón, es decir el convenio firmado entre Martínez Campos a nombre de España y
los representantes cubanos, no surgió de improvisto, sino que estuvo en ciernes desde tiempo
atrás. Valorarlo implica retomar las siguientes condiciones presentes en la manigua que
incidieron de forma negativa en el proceso libertador:

1. El agotamiento producido por más de nueve años de incesante bregar.
2. La enorme escasez de recursos.
3. El apoyo nulo del exterior que tuvieron los combatientes cubanos.
4. La sistemática oposición del gobierno de EEUU a la lucha mambisa mientras ayudaba a

España.
5. La crisis interna de los aparatos de dirección revolucionaria, que puede resumirse en la

expresión -quiebra la unidad-  característica del proceso del 68.
6. La aplicación, por parte de Martínez Campos, de una nueva política de guerra (9).

El convenio del Zanjón es el punto final de la guerra de 1868, marcó el término de una lucha
que terminaba sin haber conseguido su fin: la libertad de la isla. El ejercicio de los derechos
dados en el  mismo durante el  periodo mediado del  1878 al  1895 permitió a los intelectuales
del país dar a conocer desde la prensa, los libros y la tribuna de incapacidad de España para
mejorar la situación en Cuba y preparó la opinión de grandes grupos de cubanos, hasta
entonces  indiferentes  a  la  suerte  política  de  Cuba  para  la  nueva  contienda  armada  que
comenzó el 24 de febrero de 1895 (10).
El  presente trabajo se propuso como objetivo hacer una revisión para conocer algunos datos
relacionados con  oficiales médicos presentes en las contiendas del ejército libertador.

DESARROLLO
La vida de los médicos cubanos que se destacaron en las guerras de independencia son
siempre de un gran interés, pues resulta que la mayoría de las veces son desconocidas y mal
interpretadas  su  labor  a  través  de  las  leyendas  que  a  fuerzas  de  repetirlas  se  convierten  en
verídicas (11).
Las guerras por la independencia constituyeron verdaderas hecatombes epidemiológicas para
sus habitantes, pero de las tres cruentas guerras,  la última (1895-1898) fue sin lugar a dudas
la más trágica para los pueblos de Cuba y España.



La  organización  de  la  salud  pública  en  la  primera  mitad  del  90  constaba  de  cuatro
subsistemas: estatal, militar, privado y mutualista. Una vez comenzada la guerra el subsistema
estatal también quedó subordinado al militar.
El número de fallecidos por enfermedades en la guerra ascendió de 8322 en 1894 a 46219 en
1898  (12).
A continuación se nombran los médicos que en esta época  pertenecieron a los diferentes
cuerpos de Ejército durante las diferentes contiendas del Ejército Libertador.

1er Cuerpo
· Dr. José Joaquín Castillo Duany (1858-1902). General de Brigada. Sirvió como médico

en  la  marina  de  guerra  de  EEUU,  en  la  cual  participó  en  una  expedición  científica  en  el
océano  glacial  Ártico.  Jefe  de  sanidad  del  1er  cuerpo.  Jefe  de  sanidad  de  la  columna
invasora del 1895. Jefe de cuerpo de sanidad del ejército libertador. Delegado por Oriente a
la asamblea constituyente de 1901. Falleció en Francia en 1902.

· Dr. José Antonio Clark Mascaró (1870-?).  Coronel.  Comenzó en el  3er cuerpo y luego
fue como jefe de sanidad de la 1ra división del 1er cuerpo, pasó al 3er cuerpo como jefe de
sanidad. En 1999 lo nombraron alcalde de Regla.

· Cristina Pérez Pérez (1848-1947). Capitana. Al  frente de los servicios de sanidad en la
2da brigada de la 1era división del 1er cuerpo. Trabajó en hospitales de campaña. Falleció
en 1947, en Holguín.

· Dr. Gonzalo Roig Sala (1858-?). Coronel. Jefe de sanidad 4ta división 2do cuerpo. Jefe de
sanidad 2da división  1er cuerpo. Jefe de despacho de sanidad 2da división 3er cuerpo,
luego pasó a la 1era división del 5to cuerpo. Se licenció en enero del 1899.

· Dr. Enrique Sáez Bringuier (1871-?). Coronel. Jefe de sanidad de la 1ra división del 5to
cuerpo. En 1999 fue nombrado médico inspector de saneamiento de La Habana, médico en
el cuerpo de policía de La Habana. Después médico del puerto en Cárdenas. En 1919 jefe
de  despacho  de  beneficencia   y  después  director  de  beneficencia.  Organizó  el  colegio
médico municipal en Cárdenas.

· Dr. Porfirio Valiente del Monte (1867-1900).  General  de  Brigada.  Médico  en  el  1er
cuerpo. Jefe de sanidad del 2do cuerpo. Al término de la guerra era médico primero del
cuartel general del departamento oriental. A su fallecimiento en 1900 se desempeñaba
como alcalde de Santiago de Cuba.

· Dr. Felipe Veranes Gola (1857-?).  Coronel.  Jefe  de  sanidad  de  la  1ra  división  del  1er
cuerpo. Cumplió misión en el gobierno civil de la época.

· Dr. Guillermo Fernández Mascaró (1870-1960).  Coronel.  2do  jefe  de  sanidad  de  la
columna invasora. Combatió en el 4to cuerpo. Creó centro de vacunación antivariólica. Jefe
de sanidad de la 2da división del 1er cuerpo. Director del instituto de segunda enseñanza
en Santiago de Cuba. En 1916 gobernador de Oriente. Durante el régimen de Machado fue
secretario de instrucción pública y embajador en México. Falleció en Santiago de Cuba en el
1960.

· Dr. Hipólito Galano Coutín (¿-1903). Coronel. Médico de la 1ra brigada de la 1ra división
del  1er  cuerpo.  En  1896  jefe  de  sanidad  del  1er  cuerpo.  En  1900  nombrado  alcalde  de
Baracoa.

· Dr. Gonzalo García Vieta (1862-1912).  Teniente  Coronel.  Laboró  en  el  servicio  de
sanidad del estado mayor del 1er cuerpo. Jefe del estado mayor del la 1era división del 1er
cuerpo. En 1901 alcalde de Cienfuegos. Representante a la cámara por Las Villas.

· Dr. Pedro Hechevarría Sánchez (1859-?). Coronel. Incorporado a la 2da división del 1er
cuerpo bajo las órdenes de Saturnino Lora.

2do Cuerpo
· Dr. José Nicolás Ferrer Mena (1870-1912).  Coronel.  Jefe  de  sanidad  del  2do  cuerpo.

Terminó la guerra con el cargo de jefe de sanidad del consejo de gobierno. Se opuso a la
Enmienda Platt, pero terminó aprobándola. A su fallecimiento se desempeñaba como
subsecretario de instrucción pública y bellas artes.

· Dr. Faustino Sirvén Pérez-Puelles (1871-?). Coronel. Nació en República Dominicana.
Jefe de sanidad de la 3ra división del 2do cuerpo.  En 1999 fue alcalde de Puerto Padre.

· Dr. Enrique Núñez de Villavicencio Palomino (1872-1916) Coronel. Médico en el 2do
cuerpo.  2do  jefe  de  sanidad  del  5to  cuerpo.  Profesor  de  la  universidad  de  La  Habana  y



presidente de la comisión de higiene especial. Fue secretario de sanidad en el primer
gabinete de García Menocal. Falleció en Nueva York en 1916.

· Dr. Miguel Bravo Seties (1833-1881).  General  de  brigada.  Fue  secretario  de  Carlos
Manuel de Céspedes, secretario del interior de la guerra y de relaciones exteriores después.
Jefe de sanidad del 2do cuerpo. Hasta el 1884 jefe de sanidad del departamento oriental.
Redactó  el  manifiesto  que  luego  fue  proclamado  en  Lagunas  de  Varona.  Fue  hecho
prisionero y le perdonaron la vida como consecuencia del Pacto del Zanjón. Falleció en
Cárdenas.

· Dr. Félix Figueredo Díaz (1829-1892).  General  de  Brigada.  Dio  fuego  a  su  casa  para
iniciar el incendio del pueblo al tener que ser abandonado por las tropas cubanas. Jefe de la
zona del Cobre. Renunció por discrepancias al cargo y se dedicó a su profesión. Después de
una larga enfermedad fue designado jefe de sanidad del departamento oriental.
Subsecretario de guerra hasta el 1874 donde regresó a la sanidad.  Se opuso a la sedición
de Lagunas de Varona y de Santa Rita. Atendió las graves heridas de Maceo en el combate
de Mangos de Mejías. Participó en la Protesta de Baraguá.  Acompañó a Mariana Grajales a
salir de Cuba rumbo a Jamaica. Falleció en La Habana.

3er Cuerpo
· Dr. Federico Augusto Incháustegui Cabrera (1838-1895). General de brigada. Jefe de

sanidad de la 1ra división del 3er cuerpo. Con delicado estado de salud fue nombrado jefe
del cuerpo de sanidad del Ejército Libertador cargo que no pudo desempeñar. Existe
contradicción sobre su muerte.

· Dr. Emilio Lorenzo Luaces Iraola (¿-1910). Coronel. Uno de los 35 jinetes que participó
en el  rescate de Sanguily.  Jefe de sanidad de la brigada norte de Camaguey. Concertó la
paz del Zanjón. Por indiscreciones cometidas en el 1894 entregó prácticamente a los
Españoles un cargamento de armas. En 1897 fue nombrado gobernador civil de Camaguey,
cargo ratificado durante la República.

· Dr. Antonio Lorenzo Luaces Iraola (1842-1875). Coronel. Combatió en la guerra de
secesión en EEUU. Médico de la división de Camaguey subordinado a Agramonte. En 1869
fue nombrado jefe de sanidad de Oriente, ratificado en 1870, a pesar de eso continuó en
filas  al  lado  de  Agramonte.  Fue  uno  de  los  35  jinetes  que  participaron  en  el  rescate  de
Sanguily. Hecho prisionero por una guerrilla fue fusilado. Historiadores plantean que llegó a
ser jefe superior de sanidad del ejército libertador.

· Dr. Enrique Yániz Martínez (1870-?). Coronel. Médico mayor de la 2da división del 3er
cuerpo.  A comienzos del  siglo XX trabajaba como médico forense en el  necrocomio de La
Habana.

· Dr. Eugenio Sánchez Agramonte (1865-1933). General de brigada. Médico del cuartel
general del general en jefe. Jefe de sanidad del 3er cuerpo. En 1895 jefe superior de
sanidad militar. Acompañó la columna invasora hasta Pinar del Río. Se dedicó a funciones
ajenas a la sanidad en el extrajero encomendadas por el presidente. En 1898 nombrado
nuevamente  jefe  superior  de  sanidad.  Fue  uno  de  los  9  generales  cubanos  invitados  por
EEUU  para  el  cambio  de  poder.  En  1913  electo  Senador.  Secretario  de  agricultura  en  el
gobierno de Menocal. Falleció en La Habana.

· Dr. Manuel Ramón Silva Zayas (1866-?). Teniente Coronel. Jefe de sanidad de la 1ra
división  del  3er  cuerpo.  Secretario  del  interior.  Delegado  a  la  asamblea  constituyente  de
1901, votó contra la Enmienda Platt. Gobernador de Camaguey.

· Dr. Eugenio Molinet Amorós (1865-1959). General de Brigada. Médico del estado mayor
de Máximo Gómez. Por solicitud propia jefe de sanidad del 3er cuerpo. Jefe de sanidad del
departamento oriental. En el 1898 jefe superior  de sanidad del Ejército Libertador. Profesor
de  anatomía  de  la  universidad  de  La  Habana  y  dirección  de  higiene   de  la  secretaría  de
sanidad. Secretario de agricultura del  régimen de Machado. Partió al  exilio  en la caída de
Machado. Falleció en Cuba alejado de la vida pública en 1959.

· Dr. Lucas Álvarez Cerice (1862-?). Coronel. Médico de la 1ra brigada de la 1ra división
del 4to cuerpo. Jefe de sanidad de la 2da división del 3er cuerpo. Director del hospital de
Mazorra hasta que falleció.

· Dr. Oscar Primelles Cisneros (1868-1895.) Teniente Coronel. Fue el primero el alzarse
en Camaguey. Prefirió combatir que servir como médico. Gobernador de Camaguey. Murió
en combate.



· Dr. Honorato del Castillo Cancio (1838-1869). General de brigada. Al frente de la
división  en Sancti Espíritus y Morón. Delegado a la asamblea de Guáimaro. Falleció en
Morón sorprendido por el enemigo.

4to Cuerpo
· Dr. Nicolás Alberdi Golzari (1865-1924). Coronel. Jefe de sanidad del contingente

invasor de Zayas.  En 1896 en el  estado mayor de la 2da división del  4to cuerpo.  Jefe de
sanidad  del  4to  cuerpo.  En  1897  subsecretario  del  exterior  del  nuevo  consejo.  En  la
república fue director del hospital Civil en Sagua, jefe de sanidad en Las Villas, secretario
de  gobernación  de  José  Miguel  Gómez,  senador  y  embajador  en  Bélgica.  Falleció  en  La
Habana en 1924.

· Dr. Joaquín Castillo López (1838-1920).  General  de Brigada. Fue jefe de las tropas en
Las  Villas.   Jefe  de  la  1ra  brigada  de  la  1ra  división  del  4to  cuerpo  con  la  que  operó  en
Sancti Spíritus. Durante la república se retiró de la política y se dedicó a la agricultura.
Fallece en Morón en 1920.

· Dr. Agustín Cruz González (tinito)  (1870-1952).  Coronel.  Jefe  de  sanidad  de  la  1ra
brigada de la 2da división del 4to cuerpo. Se le amputó una pierna producto de una herida
de bala. Fue trasladado al estado mayor del 4to cuerpo. Gómez lo envió a EEUU a recibir
tratamiento  rehabilitador.  Representante  a  la  cámara  por  Las  Villas.  En  1924  electo
senador. Ocupó la secretaría de trabajo en el gobierno de Miguel Mariano Gómez. Director
de Mazorra. Fallece en la Habana en 1952.

· Dr. Matías Duque de Estrada Perdomo (1869-?).  Coronel.   Se  incorporó  a  la  1ra
brigada de la 1ra división del 5to cuerpo.  En 1898 fue nombrado jefe de sanidad de la 1ra
división del 4to cuerpo. Secretario de sanidad en el gobierno de José Miguel Gómez.  En
1911 vocal del consejo de veteranos. Escribió varios textos de medicina sobre todo
relacionado con la lepra.

· Dr. José Figueroa Véliz (1842-1977). Coronel. Jefe de sanidad de Las Villas.  Atendió a
Gómez la única vez que fue herido en la guerra grande durante el paso por la trocha.
Sostuvo altercado personal con el mayor general Julio Sanguily al cual hirió, no fue
sancionado y regresó al servicio activo. Murió en combate en Las Villas.

· Dr. Antonio Lorda Ortegosa (1845-1870).  Mayor  general.  Miembro  de  la  junta
revolucionaria de Las Villas. Delegado a Guáimaro. Representante  a la cámara por Las
Villas. En 1970 secretario de guerra. Murió  a causa de fiebres y anemia.

· Dr. Fermín Valdés Domínguez (1853-1910).  Coronel.  Médico  y  periodista.  Amigo  de
José Martí.  Involucrado en el  suceso de los estudiantes de Medicina y fue condenado a 6
meses de cárcel. Desterrado a España. En 1884 fue a EEUU a colaborar con Martí. Jefe de
sanidad  del  4to  cuerpo.  Secretario  de  relaciones  exteriores  elegido  en  Jimaguayú  y  no
abandonó  sus  funciones  en  la  sanidad.  Jefe  de  despacho  de  Gómez.  Integró  la  junta
patriótica de la Habana en 1907 en contra de la anexión.  No ocupó cargos públicos en la
republica. Murió en 1910 en la Habana.

· Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso (1855-1905). General de Brigada. Frente al regimiento de
caballería  de  Las  Villas.  Se  unió  a  Serafín  Sánchez  al  frente  de  la  1ra  división  del  4to
cuerpo. Pasó al mando de la 1ra brigada de la 2da división del 4to cuerpo. Fue el general
más  joven  del  ejército  libertador  en  esos  momentos.  Fue  herido  de  muerte  en  acciones
combativas en Quivicán y sus restos trasladados al cementerio de Colón en 1922.

· Dr. Eusebio Hernández Pérez (1853-1933). General de Brigada. Coordinador en la
Guerra  chiquita  que  tuvo  que  huir  hacia  EEUU.  Estuvo  bajo  el  mando  de  José  Maceo  y
Mayía Rodríguez. En 1896 fue nombrado subsecretario del exterior. En 1898 fue a EEUU a
recuperar  su  salud,  regresó  en  1899  acompañando  el  cadáver  de  Calixto  García.  Fue
candidato a la vice presidencia de la república.  Se retiró de la vida pública en 1921 y se
dedicó  a  la  medicina,  catedrático  en  la  universidad  de  la  Habana.  Considerado  eminente
ginecólogo. Murió en la Habana en 1933.

· Dr. Carlos Mendieta Montefur (1873-1960).  Coronel.  Formó  parte  del  regimiento  de
caballería  Castillo  de  la  1ra  brigada,  1ra  división  del  4to  cuerpo.  Terminó  la  guerra  y
después acabó sus estudios de medicina, profesión que nunca ejerció. Fue senador. Formó
parte  de  una  conspiración  contra  Machado,  la  cual  fracasó.  En  1934  fue  impuesto  en  la
presidencia de la república por Fulgencio Batista y el embajador de EEUU en Cuba.
Reprimió con sangre la huelga general de 1935. En 1936 se vio obligado a renunciar por los
mismos que lo habían impuesto. Murió en 1960.



· Dr. Santiago Pablo García Cañizares (1862-1946). Coronel. Se incorporó a la 1ra
división del 4to cuerpo. Participó en la asamblea de Jimaguayú. Fue secretario interior del
consejo de gobierno. Se hizo cargo temporalmente de la secretaría de guerra. Atendió
como médico a todos los integrantes del gobierno. Jefe de sanidad del cuartel general del
4to cuerpo, como corrección disciplinario fue suspendido en 1898  y repuesto después. En
1899 alcalde de Sancti  Espíritus.  Elegido a la cámara de representantes por Las Villas en
varias  ocasiones.  Se  opuso  a  la  dictadura  de  Machado.  Se  refugió  en  EEUU.  Murió  en  la
Habana.

· Dr. Tomás García Menocal Deop (1875-?).  Coronel.  Nació en México.  Ingresó a la 3ra
brigada de la 2da división del 4to cuerpo. Terminó la guerra en el 5to cuerpo. Se graduó de
medicina durante la República. Hermano de Mario García Menocal.

· Dr. Daniel Gispert García (1871-1964). General de Brigada. Quedó incorporado al estado
mayor  del  4to  cuerpo  del  cual  fue  jefe  de  sanidad.  Médico  de  la  inspección  general  del
Ejército Libertador. En 1897 fue médico del consejo de gobierno de Bartolomé Masó. En la
paz fue médico-sanitario en la Habana, subdelegado de sanidad de San Cristóbal, delegado
de  sanidad  en  Candelaria,  jefe  de  despacho  de  la  inspección  general  de  sanidad  y
beneficencia, inspector de hospitales y asilos, director de la sala de veteranos del hospital
Calixto García,  director de asilo  de ancianos de Guanabacoa,  secretario de sanidad en el
gobierno de Machado. Murió en La Habana en 1964.

5to CUERPO
· Dr. Félix Giralt Martínez (1864-?)  Coronel.  Se  incorporó  al  estado  mayor  de  la  3ra

brigada de la 2da división del 5to cuerpo después fue jefe de sanidad de la 2da brigada.
Jefe de sanidad de la división. Se licenció en julio del 1899.

· Dr. José Lázaro Martín Marrero Rodríguez (1859-?).  Coronel.  Fue  deportado  a
Asturias,  de donde se fugó. Con grandes dificultades logró llegar a la isla.   En 1897  fue
trasladado a la 1ra división del 5to cuerpo. Luego pasó al estado mayor del 4to cuerpo. en
1899 fue alcalde de Yaguajay. Luego fue jefe de sanidad del ejército y jefe de la sección de
sanidad del Estado Mayor General hacia el 1915.

· Dr. Máximo Zertucha Ojeda (1855-1905) Coronel. Médico de la 3ra brigada de la 2da
división  del  5to  cuerpo.  En  1896  médico  mayor  de  la  2da  división.  Médico  personal  de
Antonio Maceo. El 10 de diciembre de 1896 se presentó al enemigo, no aceptó
ofrecimientos de cargos hechos por los españoles, y se mantuvo colaborando con el ideal
de  independencia.  En  1898  solicitó  entrar  al  ejército  libertador  para  ser  sometido  a
tribunal,  fue  admitido  y  ocupó  plaza  de  médico  en  el  cuartel  general  departamento
occidental.  Se  desempeñó  después  como  jefe  de  sanidad  en  Guira  de  Melena.  Fue
destituido y murió en 1905.

· Dr. Francisco Faustino de la Caridad Domínguez Roldan (Panchón) (1864-1942)
Coronel.  Instaló el  primer hospital  de campaña en Sabanas Nuevas.  En 1896 Gobernador
de la Habana, cargo que desempeñó sin abandonar funciones en sanidad militar. Jefe de
sanidad del 5to cuerpo. En 1899 ocupó una cátedra en la Universidad de La Habana donde
reorganizó la escuela de medicina. Fue promotor de la radiología y fisioterapia. Hostigado
por la política marchó a Francia y regresó en 1937. Fallece a consecuencia de un accidente
en La Habana.

· Dr. Manuel Francisco Alfonso Seijas (1868-1924).  General  de  Brigada.  Cumplió  la
misión  de  atender  heridos  de  las  fuerzas  invasoras  en  la  Ciénaga  de  Zapata.  Jefe  de
sanidad  de  la  1ra  división  del  5to  cuerpo.  En  1898  fue  sub  inspector  del  6to  cuerpo.
Durante la república ejerció su  profesión sin ocupar cargos. Murió en la Habana.

· Dr. José Francisco Anciano Penichet (?). Coronel. Jefe de sanidad de la 2da brigada de
la 2da división del 5to cuerpo. Jefe de sanidad de la 2da división hasta el final de la guerra.

· Dr. Pedro Estanislao Betancourt Dávalos (1858-1933). Mayor General. Fue uno de los
organizadores del levantamiento en Matanzas. Desterrado a Madrid. Perteneció al cuartel
general del general en jefe, fue designado a Matanzas. Jefe de la brigada oeste. Pasó a la
brigada  norte  de  la  1ra  división  del  5to  cuerpo.  Jefe  de  la  1ra  división  del  5to  cuerpo.
Aprobó  la  destitución  de  Gómez.  Delegado  a  la  asamblea  constituyente  y  aprobó  la
Enmienda Platt. Gobernador de Matanzas. Senador. Secretario de agricultura, comercio y
trabajo en el gobierno de Zayas. Presidente del consejo nacional de Veteranos. Murió en la
Habana conspirando contra Machado. En su honor se nombró el  antiguo pueblo de Corral
Falso.



· Dr. Francisco Javier Bolaños Fundora (1858-?).  Coronel,  Jefe  de  sanidad  de  la  1ra
brigada de la 2da división del 5to cuerpo. Alcalde del pueblo Aguacate.

· Dr. Joaquín A Caneda Junco (1870-1898) Coronel, Jefe de sanidad de la 1ra brigada de
la 2da división del 5to cuerpo.

6to CUERPO
· Dr. Francisco Díaz Vivó (1853-1916) Coronel. Se incorporó a la columna invasora en

Guane.  Médico  mayor  en  la  1ra  división  del  6to  cuerpo.  Administrador  de  haciendas  en
Pinar del Río. Se dedicó poco después a la medicina. Murió en la Habana.

· Dr. Gustavo Pérez Abreu (1872-1953) Coronel. Médico del cuartel general del general en
jefe. Jefe de sanidad del 6to cuerpo. En 1899 lo designaron médico inspector de higiene
especial. Director del laboratorio nacional hasta que en 1926 asumió inspección general de
sanidad de la república de Cuba. Renunció por discrepancias con Machado en 1932.Falleció
en La Habana.

· Dr. Hugo Roberts Fernández (1868-1948) General de Brigada. Médico personal del
estado mayor de Maceo. Integrante de la columna invasora. Jefe de sanidad del 6to cuerpo.
Subdirector  de  sanidad  del  departamento  occidental.  En  1902  médico  del  puerto  de  la
Habana  y  un  mes  después  jefe  de  sanidad  marítima.  Jefe  de  la  sanidad  militar  de  la
guardia  rural  de  la  policía  nacional  así  como  de  la  cruz  roja  cubana  de  la  cual  fue
presidente. Murió en la Habana.

· Dr. Modesto Gómez Rubio (1865-?) Coronel. Hijo de Isabel Rubio. Se incorporó al estado
mayor de Maceo.  Jefe de sanidad de la brigada occidental del 6to cuerpo. Jefe de sanidad
de la 1ra división del 6to cuerpo. En 1911 era vocal del consejo nacional de veteranos.

· Dr. José Manuel (Chichí) Núñez Rodríguez  (1856-?)  Coronel.  Jefe  de  sanidad  del
cuerpo  de  expediciones.   Durante  la  república  fue  miembro  de  la  primera  cámara  de
representantes.

· Isabel Rubio Díaz (1837-1898) Capitán.  En 1895 se incorporó a las labores de sanidad.
Organizó un hospital de sangre. Recorrió más de 150 km con su hospital de sangre. Herida
de gravedad en ataque a su hospital, muere varios días después. Se le asignó su nombre a
su pueblo natal.

· Catalina Valdés (1837-1915)  Capitán.  Creó  un  hospital  de  sangre  en  Pinar  del  Río.
Durante la república no ocupó cargos públicos. Murió en Pinar del Río.

· María de la Luz Noriega Hernández (¿-1901) Capitán. Se unió a la columna invasora a
prestar  servicios  de  enfermería,  aunque  combatió  como  soldado.  Se  le  llamaba  con
admiración la Reina de Cuba. Hecha prisionera e indultada regresó a la manigua con su
salud seriamente quebrantada. Se suicidó en Matanzas (13-14).

CONCLUSIONES
Se cita a 52 médicos  altos oficiales que intervinieron en los distintos cuerpos del Ejército
Libertador así como 4 enfermeras no graduadas que tuvieron acciones de sanidad dentro del
ejército,  ellas  con  el  grado  de  Capitán.  De  ese  total,  33  fueron  Coroneles,  3  tenientes
coroneles, 14 Generales de Brigadas y dos Mayores Generales, dos de ellos eran nacidos en
otros países, y varios cumplieron dentro del ejército funciones no relacionadas con la sanidad.
Después de instaurada la República, 32 ocuparon cargos públicos, e incluso la presidencia de
la  misma,  solo  cuatro  murieron  en  combate  y  cinco  dedicaron  esfuerzos  a  la  docencia  en
tiempo de paz.

ABSTRACT
A  literature  review  was  carried  out  to  know  some  medical  officers  present  in  the  liberation
army  battles  in  three  wars  for  independence  of  the  nineteenth  century.  52  doctors  that
participated in various Liberation Army force are arrange and four not graduate nurses who
had health actions within the army with the Captain rank. From the total 33 were colonels,
three lieutenant colonels, 14 brigadier general and two Major Generals that the last two men
were  born  in  other  countries,  and  they  did  several  functions  unrelated  to  health.  After  the
Republic  were  established  32  of  them  held  public  office,  and  even  the  president  of  the
Republic, only four were killed in action and five dedicated efforts to teaching in peacetime.
They are located by army corps and relevant data are mentioned.
Keywords: MILITARY HYGIENE/history, PHYSICIANS/history, MILITARY ACTIVITIES/hstory.
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