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RESUMEN
Se revisó un total de 5 referencias bibliográficas con el objetivo de identificar a
estudiantes de medicina que participaron en la Guerra de los Diez Años. La revisión
bibliográfica realizada permitió identificar a 22 estudiantes, 3 de ellos se graduaron antes
de finalizar la guerra, 8 alcanzaron altos grados militares, 9 cayeron en combate y 3
fueron prisioneros y fusilados. Esto evidencia que los estudiantes de medicina
desempeñaron un papel activo en las luchas contra la colonización española.
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ABSTRACT
A total of 5 bibliographical references were reviewed with the aim of identifying the
involvement of medical students in the Ten Years' War. The literature review identified 23
medical students, 3 of them graduated before the war ended, 8 reached high military
ranks, 9 fell in combat and 3 were taken prisoner and shot. Medical students played an
important role in the war against the Spanish colonization
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INTRODUCCIÓN

La Guerra de los Diez Años aglutinó en las filas cubanas, opuestos al colonialismo

español, a una intelectualidad diversa, así, ingenieros, arquitectos, abogados,

médicos, odontólogos, farmacéuticos y estudiantes de medicina se incorporaron a

las filas del ejército mambí, o colaboraron, desde sus posiciones, en Cuba o en el

exilio, con la gesta emancipadora.1
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La participación de médicos cubanos en la Guerra Grande (1868-1878) ha sido

divulgada en los textos de Historia de Cuba, pero no ha ocurrido lo mismo con los

estudiantes de medicina que, generalmente, renunciaron a sus comodidades en

las principales ciudades para incorporarse a la gesta independentista en la que

algunos de ellos perdieron la vida, por esta razón se consideró que el tema

constituye un problema de investigación para los interesados en la Historia de

Cuba.1

OBJETIVO

Identificar estudiantes de medicina que participaron en la Guerra de los Diez

Años en Cuba.

DESARROLLO

En la segunda mitad del siglo XVI se inicia un proceso de culturización propio de la

población que habita la Isla de Cuba  que dio origen a un ser social diferente a sus

progenitores -cuyas características fueron definiéndose como producto de un

medio ambiente natural, social y espiritual diferente al de sus padres- el criollo. 2

La fundación en 1728 de la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La

Habana, dirigida por los frailes dominicos hasta 1842, en que fue transferida al

Estado, junto al surgimiento de de otros colegios como el de San José de la

Compañía de Jesús, y los conventos de Belén y San Francisco, que impartían la

enseñanza en la capital, y el Seminario de San Basilio el Magno en Santiago de

Cuba(2) contribuyeron a la consolidación del sentimiento patrio de los hijos de los

españoles nacidos en Cuba y que fueron objeto del odio de las autoridades

colonialistas y de los traidores que formaron parte del Cuerpo de Voluntarios al

servicio de la Metrópolis.

Transcurridos los primeros tres años de la Guerra de Independencia se produce un

hecho insólito que conmocionó la opinión pública nacional e internacional: el

fusilamiento de ocho estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana el 27

de noviembre de 1871. Su único delito fue ser cubanos. 3
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Con relación a estos hechos José Martí escribió:

“En el crimen del 27 de noviembre de 1871(…) tuvo su expresión culminante la ira

del español bajo y logrero contra el criollo que le pone en peligro el usufructo

privilegiado de la tierra donde vive en gozo y consideración que no ha conocido

jamás en su aldea miserable o en su ciudad roida y pobretona”. 4

A pesar del horrendo crimen, cuyo objetivo de amedrentar el sentir

independentista de la naciente sociedad cubana no se logró, muchos criollos de

orígenes diversos, se identificaron con la causa independentista y pasaron a

nutrir las filas del Ejército Libertador. De este fenómeno no quedaron exentos los

estudiantes de medicina, quienes provenían en su mayoría de familias

acomodadas o con cierto bienestar económico. A continuación se presenta un

recuadro en el que se anotan los nombres, apellidos y otros datos de los alumnos

de medicina identificados que participaron en la Guerra de los Diez Años en Cuba.

Nombre y apellidos
Lugar y fecha de

nacimiento

Grado militar

alcanzado

Caído en

combate

Enrique Valeriano Agramonte y Loynaz
Puerto Príncipe Camagüey

14 de abril de 1843
Coronel -

Alfredo de la Rosa Álvarez y Alonso-

Carballo

La Habana

30 de agosto de 1852
- Sí

Enrique de Jesús Álvarez y Martínez
Sancti-Spíritus

4 de enero de 1841
- -

Melchor Bernal y Varona
Puerto Príncipe Camagüey

21 de marzo de 1844
- -

Honorato Andrés del Castillo y Cancio
Sancti-Spíritus

30 noviembre 1836

General
Sí

Doroteo Gabriel Casuso y Roque
Guamutas-Matanzas

6 de febrero de 1851
- -

Daniel Gutiérrez Quirós Santa Clara 1849 (*) Capitán -

Lorenzo Crecencio Jiménez y Bidot
Matanzas

19 de abril de 1843
- -

Isidro Labrador Portillo y Junco
Matanzas

1848 (*)
- Sí
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José Jacinto Luis y Alcazar
La Habana

11 septiembre  1848
-

-

Agustín Morales y Martín
La Habana

1858 (*)
- Sí

Emilio Núñez Rodríguez
Sagua La Grande

27 diciembre 1855
Comandante -

Juan Justo Osorio y Marín
Matanzas

1846 (*)
- -

José Miguel Párraga y Fernández

Sta. María del Rosario.

La Habana.

12 de febrero de1847

Capitán -

Esteban Ramón Poncet y Álvarez
La Habana

1859 (*)
-

Sí

Juan Bautista Spotorno Georovich
Trinidad

18 septiembre 1832
Coronel

-

Domingo Sterling Varona
Puerto Príncipe Camagüey

9 de mayo de 1838
Comandante Sí

José Antonio Toymil Zapalea
Regla, La Habana

17 de enero de 1844
- Sí

Antonio María Urbano Pedroso
Canasí. La Habana

1854 (*)
- Sí

José Manuel Mora Valdés
Matanzas

1 de marzo de 1844
- Sí

Fermín Valdés Domínguez
La Habana

10 de julio de 1853
- -

Nota: (*) No se conoce el día y el mes de nacimiento, solo el año.

El recuadro es obra de los autores. Los datos se obtuvieron del Cuaderno No. 40 de

Historia de la Salud Pública5.

El mayor número de estudiantes que participaron en la Guerra de los Diez Años

procedía de la provincia de La Habana, ocho en total, y de la provincia de

Matanzas seis. En realidad estas provincias tenían el privilegio de contar con los

principales centros culturales del país, razón que, en cierta medida, justifica la



Página
140

presencia de los mismos en la contienda de 1868-1878. Lo anterior no reduce la

importancia de la participación de los estudiantes de otras provincias. 5

Del total de alumnos que se presentan en el recuadro, solo tres llegan a

graduarse antes de finalizar la guerra, uno en 1874 y dos en 1875. De los

veintidós participantes, nueve perdieron la vida al caer en combate y tres fueron

hechos prisioneros y fusilados por los españoles. Alcanzaron grados militares

siete: uno llegó a ser General, dos coroneles, dos obtuvieron el grado de

comandante y dos fueron nombrados capitanes.

Muchos de estos estudiantes participaron en importantes sucesos a lo largo de

esta guerra como es el caso de Honorato Andrés del Castillo quien fue parte de la

delegación de Las Villas que participó en la Asamblea de Guáimaro. Otros

destacaron por su valentía como Enrique Valeriano Agramonte y Loynaz

(hermano del Mayor Ignacio Agramonte) quien enfrentó en medio de un intenso

tiroteo entre fuerzas mambisas y españolas a un oficial español que desafiaba

abiertamente a los criollos, el duelo provocó que ambos bandos detuvieran el

tiroteo solo para contemplar la pelea en la que el joven Agramonte salió

victorioso.5

En esta investigación incluimos el nombre de Fermín Valdés Domínguez, el

entrañable amigo de José Martí. Fermín Valdés no participó directamente en las

batallas que se desempeñaban en la manigua, sin embargo se dedicó desde el

mismo 1871 a demostrar la inocencia de sus compañeros de estudio fusilados el

27 de noviembre de 1871 y su lucha fue a través de la pluma y la palabra contra

el colonialismo español y junto a Martí integraría las filas de la guerra de 1895. 5

CONCLUSIONES

Los estudiantes de medicina durante la Guerra Grande formaron parte de los

cientos de criollos que decidieron alcanzar la total libertad de España y muchos

pasaron a formar parte de importantes sucesos acontecidos en la guerra. Un

grupo de ellos alcanzó altos grados militares y muchos pasaron a la historia por

su valentía y entrega a la causa independentista.
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