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Por Andrés García

(Quinta parte)

XIV

El periodista Rolando Aniceto opina que la insurrección armada que se inició en Baire el 24 de
febrero de 1895 contra el colonialismo español, agrupó a cerca de 70 mil soldados mambises,
de
ellos 140 obtuvieron grados de general. Hubo 27 mayores generales, 32 generales de
división y 81 generales de brigada.
Entre los generales internacionalistas del 95, correspondían cinco a España de los cuales
cuatro habían nacido en Islas Canarias;
.-Manuel Suárez Delgado, Mayor General. (Tenerife 1837 Camagüey 1917). (Anexo 14)
-Es hijo de Joaquín Suárez, Teniente General del ejército español, y gobernador de Islas
Canarias. La reina Isabel II le otorgó el título nobiliario de Marqués de La Palma.
-Graduado de la Escuela Militar de Toledo, donde conoció a Enrique Collazo, quien fuera
después su compañero de armas en los campos de Cuba insurrecta.
-Combatió en las tres guerras, la Guerra Grande (1868/1878), la Guerra Chiquita (1879/1881) y
la Guerra del 95 (1895/1898), por la independencia de Cuba.
-En la guerra del 68 desembarcó con la expedición del Perrit, al mando de Francisco Javier
Cisneros y Tomás Jordán. Era El 11 de mayo de 1869. En el estero de Canalito, bahía de Nipe,
costa norte oriental, los expedicionarios desembarcaron 2 340 fusiles Springfield y municiones.
De acuerdo con los historiadores fue el mayor alijo insurrecto durante la Guerra de los Diez
Años.
-Participa en los combates del Ramón y Canalito.
-En 1870 el Mayor General Ignacio Agramonte lo asciende a Tte. Coronel y le asigna la jefatura
de la Brigada de Caonao, en Camagüey.
-Estuvo en los combates de Santa Ana, Lázaro López (18/6/1870), El Mijial, Toma del pueblo
de Bagá (10/4/1871).
-El 7/5/1871 es asignado J´ de la Brigada Este de Camagüey, con el grado de Coronel.
-En el año 1872, participa en las acciones de; Sebastopol, Cascorro, Ataque de Las Tunas,
Jimaguayú (11/5/1873), dónde cae en combate el Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz.
-El 9/2/1874 recibe el ascenso de General de Brigada.
-En 1874 concluyó la elaboración del “Compendio de las ordenanzas y régimen interior de los
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Cuerpos”, que fue aprobado por la Cámara como libro de texto de las tropas cubanas.
-El 1/6/1875 escoltó al Mayor General Máximo Gómez en su avance hacia Camagüey para
interceder ante los propugnadores de la sedición de la Laguna de Varona. Integró la comisión
que se entrevistó con el Mayor General Vicente García el 25/6/1875 en Loma de Sevilla,
Camagüey.
-El 20/7/1876 atacó a Santa Clara con el Mayor General Manuel Calvar.
-Se opuso firmemente a los sediciosos de Santa Rita (11/5/1877).
-En la Guerra del 95 fue uno de los principales jefes del alzamiento del 6 de junio en Las Villas.
Participó en los combates; Loma del Ternero, Las Nueces, Manajanabo, Jíquima, Arroyo
Blanco, Becerra, Quemado Grande.
-El 16/11/1895 El Mayor General Máximo Gómez lo designa como J´ del 5to Cuerpo de Ejército
de Matanzas y La Habana, con el grado de Mayor General, pero a instancias del Mayor
General Antonio Maceo, es enviado como J´ del 3er Cuerpo de Ejército en Camagüey.
-Estuvo frente al 3er Cuerpo de Ejército del Camagüey desde el 3/2/1896 hasta el
11/66/1896, cuando fue depuesto por el General en Jefe del Ejército Libertador Cubano, que lo
recriminó fuertemente ante la tropa por no haber acudido al combate de Saratoga, a pesar de
encontrarse a sólo tres leguas del lugar. En este cargo Suárez se aplanó en la pasividad. "Ni
dio combates ni realizó nada digno de mención", apuntó el General Loynaz del Castillo en sus
memorias.
¿Por qué?. Las causas siguen al parecer en la incógnita. Tal vez alguna injusticia contra sus
méritos, una preterición, en fin, debilidades humanas que lo desilusionaron. Recibió los
violentos cargos del General en Jefe del ELC con silenciosa resignación. Pero si no terminó
brillantemente su faena militar, supo conservar la dignidad del patriota en medio de la
adversidad y el bochorno. El propio Loynaz acotó: "No por eso abandonó el campo de la
Revolución, cuya suerte quiso hasta lo último compartir".
-El 3/12/1896 es ascendido oficialmente al grado de Mayor General del ELC. Nunca fue
General de División, pasó de General de Brigada a Mayor General.
-Durante la Intervención Militar Norteamericana ocupó los cargos de Gobernador Civil de
Camagüey e Inspector de Bienes del Estado.
-Fallece en Camagüey el 3/1/1917.
.-Matías Vega Alemán, General de División. (La Palma 1841 Santiago de Cuba 1906).
-Combatió en las tres guerras, la Guerra Grande (1868/1878), la Guerra Chiquita (1879/1881) y
la Guerra del 95 (1895/1898), por la independencia de Cuba.
-En Noviembre de 1869 poseía ya el grado de Comande del ELC.
-El 30/1/1870 rechazó un fuerte ataque español a su campamento, en Tempú, a sólo 40 Km.
de Santiago de Cuba.
-El 9/4/1870 atacó el Fuerte de Santa Elena.
-Acompañó al Mayor General Calixto García en el segundo ataque a Guisa.
-El 17/10/82 es ascendido a Tte. Coronel, y el 27/6/1873 a Coronel.
-Fue herido de gravedad en el combate de Naranjo-Mojacasabe (11/2/1874).
-Se sumó a los sediciosos de Lagunas de Varona (26/4/1875)
-En Enero de 1877 incursionó por la región de Baracoa, junto al Mayor General Antonio Maceo.
-Se acogió al pacto del Zanjón ((10/2/1878).
-En al guerra del 95 ingresó en el ELC el 15/3/1895, incorporándose de inmediato al Estado
Mayor del Mayor General José Maceo.
-El 22/5/1895 es ascendido a General de Brigada.
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-El 8/5/1895 atacó a Mayarí.
-Participó en el combate de Loma del Gato, donde cayó su jefe, el Mayor General José Maceo.
-El 13/1/1896 es ascendido a General de División.
-Terminó la guerra del 95 con al categoría de excedente.
-Fue el patriota designado para izar la bandera cubana en el Morro de Santiago de Cuba el
20/5/1902.
-Intervino en la política durante la República, pero no ocupó cargos públicos.
-Murió en Santiago de Cuba el 23/6/1906.
.-Julián Santana Santana, General de Brigada. (Tenerife 1830 Las Tunas 1931)
-Combatió en las tres guerras, la Guerra Grande (1868/1878), la Guerra Chiquita (1879/1881) y
la Guerra del 95 (1895/1898), por la independencia de Cuba.
-En la guerra del 68 se alzó el 13/10/68, y se incorpora dos días después a las fuerzas del
Mayor General Vicente García.
-Participa en los combates de; Río Blanco (19/4/1869) (Aquí es herido), Guanal de la Cana
(15/5/1869), La Zanja (12/10/1873), Palo Seco (2/12/1873), Naranjo Mojacasabe (10 y
11/2/1874), Las Guásimas (15 al 19/3/1874) (Aquí es herido).
-Apoyó activamente la sedición de Laguna de Varona (26/4/1875) y la de Santa Rita
(11/5/1877).
-Secundó La Protesta de Baraguá (15/2/1878)
-Terminó la Guerra del 68 con el grado de Teniente Coronel.
-En la Guerra del 95 se alzó en junio de 1895.
-El 20/10/1895 es ascendido a General de Brigada.
-Se destaca en los combates de; Guáimaro (del 17 al 28/10/1896), Las Tunas (28 al
30//81897).
-Se licencia el 24/8/98 y durante la republica no participó en la política, ni ocupó cargos
públicos.
-Fallece en Las Tunas el 31/7/1931.
.-Jacinto Hernández Vargas, General de Brigada. (Tenerife 1865 La Habana 1951). (Anexo
15)
-Fue uno de los generales veteranos de la guerra del 95 que más tiempo vivió en la República,
en 1950 tenía 80 años. Entonces quedaban sólo seis generales de los 140 que formaron el
cuerpo de mando superior en la insurrección.
-Se alzó el 10/2/1896 al frente de más de 300 hombres, con el armamento y municiones del
cuartel de Voluntarios de San Antonio de las Vegas, donde era el alcalde, se subordinó al
entonces Tte. Coronel Adolfo del Castillo.
-Organizó el Regimiento de Caballería Castillo, cuyo mando asumió con el grado de
Comandante, subordinado a la 2da Brigada, 2da División del 5to cuerpo de Ejército del Ejército
Libertador Cubano.
-Al caer en combate el General de Brigada Adolfo del Castillo, el 25/10/1897, Hernández
Vargas tomó el mando de la 2da Brigada, hasta el final de la guerra.
-Operó en las zonas de; Bejucal, San Felipe, Quivicán, Guines, San José de las Lajas, Melena
del Sur.
-Participó en los combates de; El Plátano, El Navío, La Güira y Flor de Mayo.
-Ascensos; Comandante (10/2/1896), Tte. Coronel (25/4/1896), Coronel (26/7/1897) y
General de Brigada (19/8/1898).
-Se licenció el 31/5/1899.
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-Fue el primer alcalde de Güines, designado por la Intervención Militar Norteamericana. En
1901 fue electo por el pueblo para ese cargo.
-Fue Representante a la Cámara desde 1910/1913, que se retiró de la vida pública.
-Falleció el 8/5/1951 en Santiago de las Vegas.
En la esquina de Mercaderes y Lamparilla en la Habana Vieja, aparece la tarja de los
generales mambises de la Guerra Necesaria nacidos en Islas Canarias. Anexo 16
XV
Otros canarios a los que queremos hacer justicia fueron;
.-José Fernández Mayato, Tte. Coronel del Ejército Liberador de Cuba. (1868 / ¿? )
-Antes de alistarse en las filas mambisas, en Matanzas, participó en la extinción del incendio de
la ferretería de Isasi, sita entonces en la esquina de Lamparilla y Mercaderes.
-Ingresa en el ELC el 9/8/1895 y se licencia el 1/11/1899.
-En 1920, el Tte. Coronel Fernández Mayato ocupó la jefatura del Cuerpo de Bomberos de la
capital. Ganó el prestigio de trabajador honrado y eficiente.
.-Faustino Hernández Vargas, Coronel del Ejército Liberador de Cuba.(¿? )
-A comienzos de 1896 era jefe de los Voluntarios Españoles en Santiago de las Vegas, La
Habana.
-Se alzó el 10/20/1896 junto a su hermano, el General de Brigada Jacinto Hernández Vargas,
con el armamento y municiones del cuartel de Voluntarios de San Antonio de las Vegas,
-El 15/6/1897, atacó el fuerte español de la Loma Vista Alegre, en San José de las Lajas.
-En fecha no precisada, en un encuentro con una guerrilla, fue brutalmente macheteado.
-Su grado de Coronel no aparece registrado en las defunciones del ELC.
.-Juan Monzón, Coronel del Ejército Liberador de Cuba. (¿ / 1869 )
-Fue el 2do jefe a cuyas órdenes estuvieron en sus comienzos como soldados mambises, los
Mayores Generales, Antonio y José Maceo y Grajales. Ascendió por sus méritos a Teniente y
después a Capitán a Antonio Maceo.
-Participó en los combates de; EL Cristo, El Cobre, Jiguani, Copeyales y Samá.
-El 1/2/1869 después de tomado el poblado de Mayarí, cometió atropellos y desmanes con al
población, participando personalmente en algunos fusilamientos a pobladores.
-El Mayor General Julio Grave de Peralta ordenó su fusilamiento por éstos actos, lo cual se
cumplió el propio mes de febrero de 1869.
Extraviados en los anales bélicos, o sin ser recogidos por estos, pueden rutilar en la opacidad
del desconocimiento otras estrellas isleñas. La historia las despejará.
XVI
En la Guerra Grande (1868/1878), en nuestra región cienfueguera tenemos un mártir, hijo de
Canarias que murió al combatir al régimen español por la causa cubana, es el caso de
Mariano Guerra, que residía en Yaguaramas y fuera fusilado en la playa de Marsillán en
Cienfuegos el 9/1/1871 por el delito de infidencia.
Combatieron por la causa insurrecta en nuestra región cienfueguera muchos hijos de Las Islas
Canarias, bajo la jurisdicción del 4to Cuerpo de Ejército de Las Villas, 2da División, 2da
Brigada de Cienfuegos, la cual mantenía la siguiente formación:
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-Cuartel General de la Brigada.
-Regimiento de Infantería Gómez.
-Regimiento de Infantería Yaguaramas.
-Escuadrón Volante.
-Regimiento de Caballería de Cienfuegos.

Y la integraban los siguientes jefes, oficiales, clases y soldados:

.- General
.- Coroneles
.- Tenientes Coroneles
.- Comandantes
.- Capitanes
.- Tenientes
.- Sub. Tenientes
.- Sargentos 1ra
.- Sargentos 2da
.- Cabos
.- Soldados

1
3
7
30
42
64
97
94
160
169
1 684

Para un total de 2351 efectivos. Tomado del Libro, “Corazones Cubanos”. Andrés Soto
Pulgarón, Tte. del ELC. (Año1950). Sala de Fondos Raros de la Biblioteca Provincial de
Cienfuegos.
Durante la Guerra del 95, fueron fusilados por el Ejército Español, un total de 175 patriotas
cienfuegueros, en diferentes ciudades de Cuba; en Matanzas (65), en La Habana (56), en
Sagua (20), en Puerto Príncipe (7), en Santa Clara (5), en Holguín (4), en Cienfuegos (3), en
Pinar del Río (2), en Remedios (2); en Colón, Cárdenas, Placetas, Baracoa, Santo Domingo,
Artemisa, Lajas, Santiago de Cuba, (1 en cada uno).
Perdieron la vida en combate, bajo la jurisdicción de la Brigada de Cienfuegos, un total de 288
mambises, que muestra la inmolación del soldado de fila, aquel que llevaba como nadie el
peso de la guerra, con sus vicisitudes y peligros. Llegue a ellos también nuestro reconocimiento
y agradecimiento eterno por defender la causa independentista al precio de sus propias vidas.
De la cifra mencionada aparecen dos soldados canarios que murieron en acciones de guerra,
combatiendo en la Brigada de Cienfuegos. Según consta en el Libro “Corazones Cubanos”, del
Tte. del ELC Soto Pulgarón (Año 1950).
.-Soldado. Ambrosio Gutiérrez, que fallece en acción de guerra el 3/5/1896.
.-Soldado. Miguel González Márquez, se incorporó al ELC 15/2/1895 y es muerto en combate
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el 15/3/1897. Según consta en el Exp. 3943 de 1924.
Constan en el Libro, “Índice Alfabético y Defunciones del Ejército Libertador Cubano
1895/1898”. Archivo Nacional de Cuba. (Año 1901), los mambises de origen canario que
perdieron la vida en la contienda. Anexo 17.
Localizamos en el Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos, Fondos; Juzgado de 1ra
Instancia de Cienfuegos y Protocolos Notariales de los Drs. José R. Entenza y Pedro Fuxá.
Serie Documental; Pensiones, los nombres, permanencia en el ELC, lugar de residencia y
Expedientes donde están registrados soldados canarios sobrevivientes de la Guerra del 95.
Anexo 18
También canarios combatían y morían al lado de ejército español, contra el Ejército Libertador
Cubano en la Guerra del 95, tal es el caso del teniente coronel Nicasio López de León. Murió
de hidropesía y fue sepultado en el cementerio de Camagüey el 13 de marzo de 1898.
Descendientes de españoles también sufrieron prisión por abrazar la causa independentista de
los cubanos. Es el caso del sargento de 2da. Rafael Rabelo Roque, veterano de la Guerra de
Independencia del 95, quien viviera hasta su muerte en el municipio de Palmira, actual
provincia de Cienfuegos, Cuba. Se asegura en el pueblo que este mambí es de ascendencia
canaria, pero no pudimos encontrar fuentes testimoniales que corroboraran esto, lo que si es
cierto que era español.
Con 18 años, -el 7 de enero de 1996-, se incorpora a las tropas mambisas, que operaban por la
zona San Fernando de Camarones, donde sostiene combates contra las tropas españolas. En
una misión que cumplía es delatado, sorprendido y hecho prisionero por los españoles que lo
someten a consejo de guerra y le condenan a 18 años de prisión en Ceuta, soberanía española
en la costa septentrional de Marruecos. A partir de ese momento deja de ser un ser humano
para convertirse en el preso número 3039, pero alrededor de tres años después, con el término
de la contienda, sale de la prisión africana y regresa a Cuba y a Palmira.
Está inscripto como Sgto2 en el “Índice Alfabético y Defunciones del Ejército Libertador Cubano
1895/1898”. Archivo Nacional de Cuba. (Año 1901), en la página # 821, numero de inscripción
58 025 como Adicional, # 174. Perteneció al Departamento Occidental del E.L.C., 4to Cuerpo
de Ejército de Las Villas, 2da División, 2 Brigada (Cienfuegos), Regimiento de Caballería de
Cienfuegos.
Comienza a trabajar en el central Santa María y hacia el año 1900 cuando se organiza el
primer Centro de Veteranos del municipio palmireño, es uno de sus fundadores y en 1945 es
electo su presidente.
Muere a finales el febrero de 1983, a la edad de 110 años, en el pueblo de Palmira, donde
vivió la mayor parte de su vida. Convirtiéndose así en el mambí que más tiempo sobrevivió a la
Guerra de Independencia en la provincia de Cienfuegos. Había nacido el 24 de octubre de
1872.
Queden estas menciones como un acercamiento incompleto, como un acto de gratitud a los
canarios que antes del apego a la madre patria injusta, prefirieron servir a la justicia en la patria
de adopción.
La Revolución del 95 creó la identidad cubana, la conciencia y los valores políticos
fundamentales del país, el Estado, Nación y las representaciones que hicieron a Cuba
irreductible a toda otra pertenencia. El país de castas que hasta 15 años atrás tenía esclavitud
y racismo legal avanzó bruscamente hacia la constitución de una etnia nacional, y los no
blancos ganaron una alta estatura moral y el derecho a la ciudadanía plena, con su
participación tan destacada en la insurrección.
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Al nacer, la cultura nacional quedó marcada por el radicalismo, el patriotismo popular y la
entrega masiva a la revolución, de manera que la burguesía de Cuba nunca pudo controlarla a
fondo. El pueblo nuevo de la isla practicó la creatividad, la cooperación para mil tareas a partir
de compartir un proyecto trascendente, formas democráticas de comportamiento y justicia
distributiva, y en el ejercicio terrible de la guerra y los sacrificios ganó en auto confianza y en
capacidades. La Revolución del 95 constituyó la gesta nacional cubana, y sus consecuencias
están vigentes todavía.

El 24 de febrero de 1895 comenzó el siglo XX cubano. “Alcanzaremos toda la justicia”, le dijo
en aquellos días Martí a Juan Gualberto Gómez. Así ha sido.

7/7

