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RESUMEN
El 10 de octubre del año 1868 comenzó en la región oriental la guerra por la independencia de Cuba.
En la región central se desarrollaron acciones posteriores a ese alzamiento, lo mismo pasó en el
territorio que ocupa actualmente la provincia de Villa Clara. Estudiantes y profesionales de las ciencias
médicas del centro de Cuba; tuvieron una participación destacada en la luchas por la independencia
contra el colonialismo español donde algunos obtuvieron importantes grados militares siendo Coroneles
o Generales. Existen en Villa Clara importantes obras arquitectónicas, calles, escuelas y monumentos
que honran los nombres de estos patriotas. La historia de sus vidas representa un ejemplo y un valioso
material de estudio para profesores y estudiantes de las ciencias médicas.
Palabras clave: Historia; Historia de la Medicina; médicos

ABSTRACT
On 10 October 1868 in the eastern region began the war for independence of Cuba. In the central region
further action to that uprising, the same happened in the territory now occupied by the province of Villa
Clara were developed. Students and professionals in medical sciences from the center of Cuba; They
had an outstanding participation in the struggle for independence against Spanish colonialism where
some degree being obtained important military colonels or generals. There are in Villa Clara important
architectural works, streets, schools and monuments honoring the names of these patriots. The story of
their lives represents an example and a valuable study material for teachers and students of medical
sciences.
Palabras clave: history; history of medicine; physicians

INTRODUCCIÓN
En el territorio que ocupa actualmente la provincia de Villa Clara, en la década de 1860
comenzó a gestarse la Junta Revolucionaria de Villa Clara y fue en diciembre de 1868
que alcanzó su madurez. Esta Junta fue presidida por Miguel Gerónimo Gutiérrez, el
médico Antonio Lorda como vicepresidente y Eduardo Machado como secretario. El
sentimiento revolucionario crecía en todo el centro cubano. También en las regiones de
Remedios y Sagua la Grande surgieron los primeros brotes de rebeldía destacándose
hombres e hijos de propietarios de ingenios y esclavos, administradores de ese tipo de
propiedades, además; había entre ellos comerciantes y profesionales. 1
Hubo una nutrida representación de profesionales de la salud que se destacaron no solo,
salvando vidas sino que realizaron extraordinarias acciones en las diferentes guerras
anticolonialistas del siglo XIX. Se incluyen médicos, farmacéuticos y estudiantes de
medicina, entre otros.
Nuestro apóstol José Martí avizoró el papel estratégico que podían jugar los médicos en
la lucha por la independencia, al expresarle al Doctor Martín Marrero Rodríguez, después
coronel mambí: "Los médicos son los más apropiados y por lo tanto, serán los mejores
delegados. Sus pasos en ninguna parte llaman la atención; siempre son bien recibidos.
Todos le deben algo: unos la vida, otro dinero. El médico es quien mejor conoce los
secretos de todos: por eso, esta será la revolución de los médicos".

1

DESARROLLO
El conocimiento de la vida de los profesionales de la salud que se destacaron en las
guerras de independencia siempre resulta de mucho interés. Específicamente la de
aquellos que nacieron en el territorio de la actual provincia de Villa Clara o que se
destacaron en su lucha revolucionaria en dicha provincia se nombran a continuación:
Pedro Antonio Consuegra y Rodríguez, Antonio Lorda Ortegosa, Guillermo Lorda

Robau, Antonio Luciano Ceballos y del Río, Rafael Morales Mena, Joaquín Planas Prieto, y
Joaquín del Río Cabrera, entre otras personalidades.
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Eduardo Francisco Rodríguez, Nicolás Alberdy, Juan Bruno Zayas, José Luis Claudio
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Ortegosa, Antonio de la Luz Reyes y Zamora, Daniel Gutiérrez Quirós, Rafael Tristá,

Guillermo Lorda Ortegosa: Nace en Santa Clara el 6 de mayo de 1846. Su posición
económica familiar le permite estudiar en Europa. En la Universidad de Francia estudió
Farmacia estableciéndose

luego

en Santa Clara. Fue

activo

participante

en la

organización de la lucha armada por la independencia. Se alza en armas el 6 de febrero
de 1896 y se puso de inmediato al frente de la brigada de Villa Clara, cargo que le
ratificó la Asamblea de Guáimaro. Participó en importantes combates en los primeros
años de la guerra.2
El 18 de julio de 1871 ocurrió por una delación la muerte del brigadier Guillermo Lorda,
quizás el jefe militar más prestigioso por mantener la llama insurrecta en esos tiempos
difíciles sobre todo en Villa Clara.2
Existe en la ciudad de Santa Clara una céntrica calle identificada con su nombre.
Antonio Lorda Ortegosa: Mayor General. Médico-cirujano. Patriota de la independencia
de Cuba. Nació el 11 de febrero de 1845 en Santa Clara, Las Villas. Niño aún, fue
enviado a Francia donde estudió medicina. En Francia ejerció poco tiempo su profesión,
pues el amor a su tierra lo llamaba, y a Cuba regresó.

3

En octubre de 1868, congregó a un grupo de patriotas con el fin de fomentar en Santa
Clara

la

conspiración

y

formó

una

Junta

Revolucionaria

en

la

que

ocupó

la

vicepresidencia, que en sus inicios la componían los hombres más progresistas de esta
ciudad, la mayor parte de ellos propietarios de ingenios y esclavos o administradores de
propiedades de este tipo. Incluían algunos comerciantes y profesionales. El 6 de febrero
de 1869 se alzó en armas. Fue el día glorioso en que los cubanos de Santa Clara y el
resto de los municipios se echaron al monte, amotinados contra la tiranía de España.3
Meses después de constituida la República, el Presidente Carlos Manuel de Céspedes lo
nombró Secretario de la Guerra. En el cumplimiento de tan altas funciones la difteria lo
hizo su presa. Muere en terrenos de la finca Babujales, lugar donde reposan sus restos.3

instituto de “2da Enseñanza de la Universidad de la Habana el 18 de junio de 1867.
Matricula la carrera de medicina en dicha universidad en ese propio año. Siendo
estudiante planea realizar actividades revolucionarias, razón por la cual es fichado y su
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estudios y los del Bachillerato en el colegio “La Empresa”. Se graduó de Bachiller en el
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Rafael Tristá: Nació en Santa Clara el 11 de noviembre de 1850. Hizo sus primeros

vida peligra. Su familia lo envía a España a continuar su carrera, graduándose de
Licenciado en medicina el 26 de junio de 1872 en la Universidad de Barcelona y Doctor el
31 de mayo de 1873. Luego pasó a Francia donde hizo cursos de postgraduado en
clínicas y hospitales. Regresó a Cuba y trabajó en Santa Clara en hospital y como
secretario del Instituto y profesor de Higiene. Durante la Revolución de 1895 prestó
muchos servicios a los revolucionarios y familias reconcentradas. Murió en Santa Clara el
29 de enero de 1909.

4

Una populosa calle de la ciudad de Santa Clara honra su nombre.
Eduardo Francisco Rodríguez: Nació en Sagua la Grande el 11 de mayo de 1852. En
1863 comienza a estudiar medicina en la Habana, la cual interrumpe cuando se dio el
grito de rebeldía en La Demajagua. Este hecho despertó en el las ansias de libertad. De
acuerdo con agentes revolucionarios y a escondidas de sus padres embarcó hacia los
Estados Unidos a incorporarse allá a la expedición del “Lillian” que venía para Cuba
trayendo patriotas, armas y municiones. La expedición fracasó.

5

Culminó la carrera de medicina en la Universidad de New York en 1871. Se incorporó a la
emigración revolucionaria y laboró como afiliado a la Fraternidad Masónica. Murió en
Sagua la Grande el 28 de junio de 1918. Por sus méritos Sagua le rindió homenaje
levantándole una estatua en su honor.

5

Nicolás Alberdi Golzari: Nació en Sagua la Grande, Las Villas, el 26 de marzo de 1865.
Ingresó en el Ejército Libertador el 7 de julio de 1895, incorporándose con el grado de
Teniente Coronel de Sanidad a las fuerzas de Sagua la Grande, comandadas por el
entonces Comandante José Luís Robau. Se destacó en los combates de los ingenios
Ramona y Laberinto. En diciembre de 1895 pasó a desempeñar el cargo de jefe de
Sanidad de las tropas, dirigidas por el entonces Coronel Juan Bruno Zayas, integrando el
contingente invasor al cual se habían incorporado en Mal Tiempo el 15 de ese mes. En

Sanidad del 4to Cuerpo de Las Villas.

6

El 20 de septiembre de 1896 fue ascendido a Coronel. Representó a su Cuerpo en la
Asamblea Constituyente de la Yaya. Luego fue designado subsecretario del exterior del
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en Las Villas, Cienfuegos y Sagua la Grande, y poco después fue nombrado jefe de
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mayo de 1896 fue destinado al Estado Mayor de la 2da División, 4to Cuerpo que operaba

nuevo Consejo de Gobierno, presidido por el Mayor General Bartolomé Masó. Fue
médico-cirujano con activa participación en las luchas por la independencia. Murió en la
ciudad de La Habana el 1 de mayo de 1924.

6

Juan Bruno Zayas Alfonso: Fue el general más joven en la Guerra de Independencia
en Cuba. Se considera como el primer médico cubano que ejerció la medicina rural.
Nació el 8 de junio de 1867, en la calzada de Cerro. Pertenecía a una familia de gran
desarrollo económico. Entre 1874 y 1879 cursó los estudios primarios, y ese propio año
ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Terminó los estudios de
bachillerato en junio de 1885. Luego matriculó en la Facultad de Medicina y Cirugía de la
Universidad de La Habana y en el transcurso de 6 años logró aprobar la carrera. El 23 de
junio de 1891, con 24 años recién cumplidos, se graduó de Licenciado en Medicina 7.
Participó en el primer alzamiento de la Guerra del 95 en tierra villaclareña, en Vega Alta,
donde hasta entonces ejercía su profesión. Por su actitud lo nombran como jefe de la
vanguardia de las tropas invasoras. El 22 de enero de 1896 entró en Mantua al frente de
la vanguardia de la columna invasora. Al día siguiente, en el Ayuntamiento, fue uno de
los firmantes del acta donde se dio por concluida la legendaria Invasión de Oriente a
Occidente.

7

El 9 de abril de 1896, con 28 años, Juan Bruno Zayas Alfonso se convirtió en el general
más joven del Ejército Libertador hasta ese momento. Ese propio año, en el mes de
junio, el brigadier participaba en acciones combativas en La Habana, su provincia natal.
El triste incidente de su fallecimiento ocurrió en la finca La Jaima, cercana a Quivicán, el
30 de julio de 1896.

7

Una céntrica calle de Santa Clara honra su nombre.
José Luis Claudio Robau López: Desde muy joven se incorporó a la guerra de
independencia a pesar del bienestar de su acaudalada familia destacándose en combates

en Sagua la Grande para luego continuar en La Habana en el colegio La Gran Antilla
graduándose de bachiller. Concluido este nivel matricula la carrera de medicina. Estando
en la Universidad se incorpora a la lucha conspirativa.

8
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de una familia holgada. Sus primeros años los cursó en la escuela Don José Domenech,
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claves de la lucha nacional. Nace en Sagua la Grande el 3 de octubre de 1870, en el seno

En 1894 comienza a colaborar con los independentistas Nicolás Alberdy y Juan Bruno
Zayas. El 15 de Junio de 1895 se levanta en armas en las Clavellinas. Ingresa al Ejército
Libertador. Participa en la Batalla de Mal Tiempo donde su bravura y estrategia militar
hacen que el General Máximo Gómez le otorgue el grado de General de la Brigada
Sagua. Mantuvo invicta su tropa y entró al frente de la misma el 1 de enero de 1899 en
Sagua. Falleció el 12 de diciembre de 1909, siendo Gobernador de Las Villas.

8

Por el puente “El Triunfo” hizo su entrada triunfal la Brigada Sagua con el General José
Luís Robau López a la cabeza al finalizar la guerra de independencia.

8

Existen en Sagua la Grande una calle y escuela primaria que honran su nombre.
CONCLUSIONES
De entre los hijos ilustres que ha dado Villa Clara a la Patria, los profesionales de la salud
han ocupado siempre un lugar imperecedero siendo, desde los inicios de las luchas por la
independencia, faro y ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de estudiantes de
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las ciencias médicas.

