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RESUMEN 

 

La presente tesis es el resultado de una investigación sobre la economía y la sociedad 

en el partido de Yara entre 1833–1878. Esta se realizó partiendo de la triangulación de 

numerosas fuentes bibliográficas y documentales cubanas y españolas del período.   

En el estudio se comprobó que en la sociedad yarense, entre 1833 fecha en que surge 

Manzanillo como jurisdicción, y 1878 año en que culmina la Guerra Grande, se 

produjeron numerosos factores que estremecieron los cimientos de la  economía y la 

sociedad del referido partido, considerado el de mayor prosperidad, de todos los que 

conformaban  la  jurisdicción.  

Entre esos dos puntos extremos 1833-1878, convergieron numerosos entes 

transformadores que tuvieron como punto de partida  la emigración que se convirtió en 

diáspora, los huracanes y sequías que despuntaron como fenómenos climatológicos, el 

abandono de las actividades productivas por la guerra, la concentración de las familias 

en las ciudades, el destierro forzoso, la tea incendiaria, la Creciente de Valmaseda, las 

pandemias del cólera y la viruela, las afecciones psicológicas y la actitud traidora de los 

guerrilleros y personajes como el majá, que en su conjunto contribuyeron a la aparición 

de un cataclismo.   
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Introducción 

Desde la antigüedad en el estudio de la historia de los pueblos han desempeñado un 

papel esencial la economía y la sociedad, por cuanto en el modo de producción se 

encuentran las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que constituyen 

elementos claves en los procesos históricos. En el transcurso de los mismos pueden 

producirse por diversos factores objetivos, mutaciones o cambios abruptos, que por su 

alcance pueden transformar el destino y el desarrollo ulterior, de un lugar, una región o 

un país determinado. 

La historiografía cubana del período colonial, tuvo el mérito de reflejar la vida 

económica, y social partiendo de las interpretaciones de cartas, crónicas, censos, 

padrones, libros de anotadurías e hipotecas, documentos de los cabildos y 

ayuntamientos como centros jerarquizantes de poder. Parte de esos análisis estuvieron 

permeadas de limitaciones, al arribarse a conclusiones generalizadoras en disímiles 

estudios, ignorándose aspectos significativos de algunos territorios del país, como la 

Región Histórica Cultural del Guacanayabo, que se desprendió de la del Cauto en 1833.  

En la segunda mitad del siglo XIX las luchas independentistas en la Isla, constituyeron 

fuente de inspiración en la predominante literatura de campaña, en la que hubo una alta 

influencia de la corriente positivista.  Una cifra prudencial de las obras que aparecieron 

en ese período trató temas alegóricos a la economía y la sociedad, sustentadas las 

principales investigaciones sobre una óptica occidentalista. Estas representaron para 

ese momento un sólido avance, a pesar de que muchas de ellas no llegaron a las 

características privativas del espacio geográfico del interior del país. 

El escribirse un elevado porciento de la historia desde el occidente, constituyó una 

fisura que limitó la objetividad de las obras que reflejaron un acercamiento a la realidad 

nacional. Juan Pérez de la Riva estableció las diferencias que existían entre Occidente 

y gran parte del Oriente de la isla, al crear un concepto nuevo en la historiografía 

cubana cuando define la existencia de dos países en la Isla. Lo que él llamó la Cuba A, 
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integrada por las regiones azucareras y cafetaleras y la Cuba B, donde no predominaba 

el azúcar y la esclavitud1. 

En la investigación se partió de una cuidadosa revisión bibliográfica, de obras como el 

Diccionario Histórico Geográfico de la Isla de Cuba, de Jacobo de la Pezuela (Madrid 

1862). En ella se ofrece importantes datos económicos y sociales del país y en 

específico del área objeto de estudio. De igual manera la voluminosa obra Anales de la 

Guerra de Cuba, de Antonio Pírala (Madrid 1898) en la que se describe la beligerancia 

en La Guerra de los 10 Años en el oriente del país y los efectos que causó a la 

sociedad cubana y española. 

De Antonio L de Letona, Isla de Cuba Reflexiones sobre su Estado Social, político y 

Económico, Su Administración y Gobierno (Madrid 1865); hace un análisis 

pormenorizado sobre el abandono predominante en la educación y sanidad donde 

particulariza el nivel de agudeza alcanzado por las enfermedades, la corrupción y los 

vicios imperantes en el período próximo al estallido de la guerra. No distante de ese 

enfoque Dionisio Nobel E Ibáñez, publica en (España, 1872) Memorias de los sucesos 

ocurridos en la insurrección que estalló en la Ciudad de Bayamo en Octubre de 1868. 

La objetividad sigue buscándose ya en medio del conflicto, con la literatura de la misma 

nacionalidad destacándose Campaña de Cuba (1869-1875), Recuerdos de un soldado 

de Juan V Escalera, (Madrid, 1869), y el diario de Antonio del Rosal y Vázquez 

Mondragón, En la Manigua. Diario de mi Cautiverio, (Madrid, 1879). Estas obras por 

solo citar algunas sirven de base para poder triangular sus puntos de vistas, con lo que 

perciben las fuentes   de la Isla y llevar al autor de la tesis a conclusiones sólidas sobre 

la base de la crítica historiográfica.       

De la historiografía cubana se consultaron los tomos del I al VI de Leví Marrero, Cuba: 

economía y sociedad, (Puerto Rico, 1974), en la referida obra aparecen transcripciones 

de documentos primarios, que proporcionan nexos indispensables para emprender el 

                                                           
1 Abreu Cardet, José. Introducción a las armas La Guerra de 1868 en Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 

2005. Pág. 30-31. 
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estudio que abarca cuarenta y cinco años del siglo XIX en la jurisdicción manzanillera. 

Se trabajó además por lo que aporta en materia de sociedad y economía en esta etapa, 

la obra de Rivero Muñiz, Tabaco su Historia en Cuba, (La Habana, 1964.) 

Dentro de esa primera fase de búsqueda bibliográfica, se trabajó con  las obras de 

Hortensia Pichardo Viñals y Fernando Portuondo del Prado, destacándose entre ellas 

Documentos para la Historia de Cuba, Tomo I, La Habana, 1971, Estudios de Historia 

de Cuba, La Habana, 1973, y Carlos Manuel de Céspedes. Escritos, Tomos I, II y III, La 

Habana 1974, Esta última obra es de obligada consulta, por cuanto en ella aparece 

gran parte del epistolario del Padre de la Patria, en su peregrinar constante por la 

región en los primeros años de la guerra. 

En la segunda mitad del siglo XIX otros autores con sus obras, como Manuel Moreno 

Fraginals, Manuel Piedra Martel, Fernando Figueredo, Jorge Ibarra, José Martínez 

Fortúnes, Emilio Roig, Ramiro Guerra, Modesto Tirado, y Francisco Javier Antúnez 

lograron aunque en forma limitada engarzar la región y las localidades en la perspectiva 

nacional. Sus obras también se han tenido en cuenta. 

Trascendente resultó la revisión de trabajos de Olga Portuondo, en los que aborda 

aspectos relevantes de la jurisdicción en especial de su cabecera, resaltando por su 

contenido, Manzanillo: su origen y desarrollo, Santiago de Cuba, 1983. Cerca de esa 

línea se mueven publicaciones de Abreu Cardet, el que hábilmente al trabajar los 

elementos medio ambientales, personológicos, familiares, psicológicos, sociológicos, la 

mentalidad y la cultura, hace una notable contribución a la historia regional, con la 

presentación de numerosos documentos de archivos, y fuentes documentales, que 

respaldan los análisis científicos que del territorio hace,  

Independientemente de que se ha trabajado en este sentido, complejo y tortuoso ha 

sido el camino recorrido por la historia de las localidades, partiendo de  la  “matria” es 

decir, el lugar de nacimiento y su zona circundante; como expresa Hernán Venegas 
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Delgado retomando al maestro mexicano Luís A González en sus estudios regionales2. 

En ello ha incidido negativamente las insuficientes investigaciones realizadas hacia esa 

vertiente a nivel local y sus limitadas proyecciones, influenciadas por desconocimiento y 

el desinterés manifestado por quienes pueden enfrentarla.   

En Yara los estudios precedentes son restringidos, contando del período en cuestión 

con la síntesis monográfica que tiene marcadas influencias del positivismo. En ella los 

contenidos se enmarcan desde los inicios de la conquista y colonización hasta la 

década de 1990, presentando fisuras al utilizarse en forma excesiva datos y análisis de 

documentos, esencialmente de las campañas militares. Se obvian aspectos 

significativos de la sociedad, al no concebirse la historia como resultado de un proceso 

en el que intervienen diversos factores.  

Entre las limitaciones se encuentran los elementos  espaciales y temporales, al incluirse 

en los estudios realizados áreas que se encontraban fuera de los perímetros de las 

divisiones políticas administrativas de ese momento  histórico, no concibiéndose otros, 

que si formaban parte de esa área geográfica.  A lo anterior se agrega que pobremente 

se ha trabajado en ese contexto del siglo XIX el papel de los hacendados y 

terratenientes como clases dirigentes y la incidencia de los campesinos, arrendatarios y 

negros libres en la economía, al convertirse estos en entes activos antes y después de 

la guerra.    

La limitada existencia de investigaciones precedentes en el ámbito local, y la 

abundancia de informaciones dispersas, han servido de motivación al autor para 

enfrentar el presente estudio, partiendo de una base integradora, que revele el 

comportamiento  de la vida económica y social dentro de un proceso,  en el marco de 

dos acontecimientos notables del siglo XIX, la segregación de Manzanillo de la región  

bayamesa en 1833 y el desarrollo de La Guerra de los 10 Años; por lo que se asume 

como tema: La economía y la sociedad en el partido de Yara desde 1833 hasta 

1878. Planteándose para ello el siguiente problema científico: ¿Cuáles son los 

                                                           
2 Venegas Delgado, Hernán. Teoría y Método en Historia Regional Cubana. Ediciones Capiro Santa Clara, Cuba, 

1994, pág.14.  
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factores que condicionan el comportamiento socioeconómico de Yara desde la 

conformación de la jurisdicción de Manzanillo hasta el final de la Guerra de los Diez 

Años?  

A partir de la formulación del problema científico se delimita como objeto: La 

jurisdicción de Manzanillo desde 1833 hasta 1878.  

Objetivo: Elaboración de un estudio sobre los factores que incidieron en el 

comportamiento socioeconómico del partido de Yara, desde los orígenes de la 

jurisdicción de Manzanillo hasta 1878.  

Se asume como campo: La sociedad yarense desde 1833 hasta 1878.  

Idea a defender: El Partido de Yara dentro de la jurisdicción manzanillera, constituía 

una zona agrícola, ganadera y poblacional próspera; que por la acción combinada de 

diversos factores económicos, sociales, políticos, militares y climatológicos, resultó 

profundamente afectada al extremo de paralizarse su desenvolvimiento económico, 

socio- cultural y poblacional durante la etapa objeto de estudio 1833 y 1878.  

Para el cumplimiento del objetivo de la investigación se proponen las siguientes tareas 

científicas. 

 Revelar las condiciones que favorecieron al surgimiento de Manzanillo como 

jurisdicción en la primera mitad del siglo XIX. 

 Caracterizar la economía y la sociedad en la jurisdicción de Manzanillo,                      

entre 1833 y 1878.  

 Determinar los factores que incidieron en la vida económica y social  de   Yara 

entre 1833 y 1878 

 Valorar las características de la sociedad yarense en la etapa. 

Metodología:    

La metodología de la investigación, se apoya en una concepción dialéctico-materialista, 

en la que se recurre para ello a la utilización de variados métodos del nivel teórico, que 
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posibilitan una comprensión efectiva del tema objeto de la investigación a través de la 

crítica de las fuentes y el análisis de documentos. 

Métodos Teóricos: Se utilizaron el análisis y critica de fuentes y el hermenéutico, este 

último aplicado a la interpretación y al estudio de documentos de la época, consultados 

en los departamentos de fondos raros y valiosos del instituto de Historia, la Biblioteca 

Elvira Cape, el Archivo Nacional de Cuba, archivos provinciales y municipales, tomando 

como procedimientos los métodos del pensamiento lógico: inducción – deducción, 

análisis – síntesis, y el histórico – lógico. Estos permitieron llevar la secuencia 

cronológica del proceso de investigación y aplicar con eficacia la triangulación de 

fuentes, ante   la diversidad de informaciones.  

La novedad de la tesis radica en la conformación de una caracterización, que revela los 

factores que incidieron en la evolución económico - social del partido de Yara desde 

1833 hasta 1878, incluyendo en una forma armónica las dimensiones económicas, 

espaciales, climatológicas y antropológicas relacionadas con su desenvolvimiento en 

ese contexto. 

La tesis está estructurada por una introducción en la que se fundamenta entre otros 

elementos el problema científico; contiene a continuación dos capítulos, el primero 

aborda de forma sucinta la evolución histórica y socio- económico de la jurisdicción de 

Manzanillo como objeto de la investigación. Y para su materialización contiene dos 

epígrafes. En el segundo capítulo se cae directamente en el campo y contiene un 

análisis pormenorizado de la economía y la sociedad en el Partido de Yara desde 1833 

hasta 1878, en el que se contemplan los factores que condicionaron un retroceso en la 

economía y la sociedad así como las peculiaridades generales que prevalecen en ese 

contexto y lo conforman tres epígrafe Se consignan además las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografías y un cuerpo de anexos. 
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Capítulo: # I La jurisdicción de Manzanillo entre 1833 y 1878.    

El presente capítulo contiene dos epígrafes, el 1.1 incursiona en las interioridades del 

objeto de la investigación, partiendo de las condicionantes que favorecieron al 

surgimiento de Manzanillo como jurisdicción en 1833, y su evolución hasta 1868; 

constituyendo la segregación de este territorio costero de la parte sur oriental de la 

antigua Región Histórica de Bayamo, un acontecimiento relevante entre muchos que se 

desarrollaron en el período.  

Lo anterior posibilitará que en el epígrafe 1.2 titulado La jurisdicción manzanillera en el 

marco de la guerra, cuente con una información objetiva sobre la base económica 

existente y el nivel alcanzado por las fuerzas productivas hasta ese momento, 

centrándose la investigación en la nueva problemática que se produce en la vida 

económica y social, de la jurisdicción al desarrollarse la guerra como un ente 

transformador.  

1.1  El establecimiento de la jurisdicción de   Manzanillo en 1833 y su evolución 

hasta 1868. 

Una porción del litoral del Golfo del Guacanayabo a finales del siglo XVI, lo conformaron 

los Montes de Manzanillo, ubicados en tierras realengas o del Rey. El escaso 

poblamiento de sus áreas cubiertas de vegetación, la convirtieron en un objetivo y una 

vía idónea para los corsarios y piratas penetrar hasta los hatos, haciendas, corrales y 

sitios de labor cercanos, donde robaban y obtenían a través del trueque maderas 

preciosas, entre ellas el cedro, caoba, fustete, quiebra hacha, granadillo, y el dagame, 

unido a las carnes de ganado, cuero y tabaco.   

El tráfico de los extranjeros con la costa que, desde el río Yara hasta el Cabo Cruz, 

baña el Golfo del Guacanayabo, continuo ininterrumpidamente a lo largo del siglo XVII y 

XVIII. El litoral manzanillero era ideal para el intercambio de mercaderías de aquellos 

con los hacendados de la región bayamesa. Sin embargo durante todo el período 

enunciado no existió allí población instalada a pesar de ser un sitio privilegiado para el 

establecimiento comercial3. 

                                                           
3  Portuondo Zúñiga, Olga. Manzanillo: su origen y evolución. Revista Santiago.  # 51 septiembre de 1983, pág. 148. 



8 

 

Notables hechos del accionar piratesco en los primeros siglos del colonialismo español, 

fueron recogidos por la historiografía cubana en la parte suroeste del Departamento 

Oriental. Estos acaecieron en estos parajes por encontrarse el litoral de la gran 

ensenada del Guacanayabo despoblada y sin defensa por donde ellos podían penetrar 

impunemente y llevarse sin grandes peligros las abundantes reservas de productos 

agropecuarios que existían en los hatos cercanos.  

Los referidos Hatos fueron muy extensos, al iniciarse las reparticiones de tierras por los 

cabildos, las dimensiones establecidas fueron de 1 684 caballerías cubanas (22 606 ha) 

y los corrales medían 421 (5 606 ha). Los repartos se hicieron en formas circulares, 

entre ellos quedaron espacios sin otorgamiento, que se denominaron realengos o 

tierras del rey, como los Montes de Manzanillo donde el ganado existente era salvaje o 

cimarrón. Muchos se dedicaban a montear (buscarlos por los montes) como los 

bucaneros. 

Las tierras de la Iglesia y de las órdenes religiosas se daban a censo, lo que le 

reportaba enormes dividendos; mucho más, si se tiene en cuenta que sus terratenientes 

gozaban de exención de impuestos. En el interior del país, las haciendas comuneras, 

distribuidas según pesos de posesión o propiedad, por lo general permanecían indivisas 

como vieja herencia de lento desarrollo económico4.  

En los repartos aparecieron cinturones productivos que abastecían de alimentos a las 

villas y con ellas completaban las actividades comerciales; estas se llamaron estancias. 

En ellas comenzaron a trabajar los inmigrantes que venían del norte de España y de las 

Islas Canarias, surgiendo así los campesinos que laboraban en pequeños espacios, en 

la que unido a los cultivos del boniato, yuca, maíz y otros productos incentivaron el 

tabaco en las vegas siguiendo el trazo de los ríos, en terrenos arenosos y fértiles.   

Los hatos, corrales, y sitios de labranzas donde trabajaron como propietarios los 

predicadores dominicos de Bayamo al ser beneficiados por el legado dejado por 

                                                           
4 Barcia, María del Carmen, Gloria García y Eduardo Torres- Cuevas. Las Luchas por la independencia nacional y las 

transformaciones estructurales 1868- 1898. Editorial Pueblo y Educación, La Habana 2002. Pág.185. 
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Francisco de Parada con fecha 15 de mayo de 1571 se multiplicaron. El número de 

hacendados, terratenientes, peones, campesinos pobres, libres de color y arrendatarios 

fue ascendiendo paulatinamente al desarrollarse el proceso de ocupación de aquellas 

enormes extensiones de tierra. (Anexo. I) 

La existencia de formidables condiciones naturales y fértiles tierras a orillas de los ríos, 

con extensas sabanas y zonas boscosas donde abundaban las aguas, sirvieron de 

estímulo a los dominicos para fomentar las riquezas que tenían gran demanda, como el 

tabaco, maderas, carnes y cueros. El comercio clandestino se acercó aún más al Golfo 

del Guacanayabo a partir de la conquista de Jamaica por los ingleses en 1655 y el 

establecimiento de otras posesiones holandesas y francesas en islas del Caribe, 

próximas a Cuba. 

Por su condición de puerto y el entorno económico que le rodea, Manzanillo toma 

fuerzas a raíz de su surgimiento como núcleo poblacional a fines del siglo XVIII, por las 

sugerencias que hace el capitán Francisco Sánchez Griñán, al Gobernador de Santiago 

de Cuba, al este ser   comisionado para el reconocimiento de los cortes de madera 

establecidos en la ensenada de Manzanillo y toda la costa del Guacanayabo el 5 de 

enero de 17935.  

El lugar se transformó y en 1809 ya era una Capitanía de Partido y en 1817 según una 

descripción del Gobernador del Departamento Oriental se había abierto 14 calles en la 

que existían 194 casas pobladas, con un vecindario de 1194 almas, 600 de la clase de 

blancos, 498 de los libres de color, y 96 de esclavos6. Tales circunstancias 

determinaron que para ese año se abriera un nuevo camino para enlazar la incipiente 

población con Bayamo, el trabajo de mensura y venta del realengo cada vez tomaba 

más fuerza. 

Manzanillo se fue abriendo paso y se proyectó por ser autónoma, la favoreció el hecho 

de que el 28 de noviembre de 1820 el Gobierno del Departamento Oriental, ordenó la 

constitución del Ayuntamiento de esa ciudad integrado por un Alcalde, seis Regidores, y 

                                                           
5 Archivo Nacional de Cuba. Realengos, Leg. 76, no, 13. 

6 ANC. Gobierno General. Leg. 509,  no 26299. 
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un Síndico Procurador7. La primera demanda planteada por ellos fue la de segregarse 

de la jurisdicción de Bayamo. 

En 1827 un nuevo factor contribuyó al anhelado propósito de los manzanilleros de 

separarse de la jurisdicción bayamesa, al lograrse la habilitación del puerto al comercio 

nacional y extranjero, atracando entre 1828 y 1831 por esa rada cientos de buques 

ingleses, holandeses, españoles y americanos. Este acontecimiento incentivó aún más 

el desarrollo económico y demográfico, según lo reflejó el padrón de 1831 el que señala 

una población en el área, de 6 985 habitantes radicando de ellos en la parte urbana 3 

953.  

En mayo de 1830 el vecindario, ante los éxitos alcanzados elevó nuevas demandas a la 

corona para que se le diese la calidad de Ciudad o Villa independiente de Bayamo, con 

Tenencia de Gobierno, Subdelegación de Real Hacienda, Ayuntamiento y Escribanía 

Pública8. El Rey concedió la gracia de Villazgo al pueblo el 5 de junio de 1833, 

denominándolo Puerto Real de Manzanillo con amplias proporciones territoriales. 

El espacio geográfico otorgado tuvo la semejanza de un triángulo, con su base en el río 

Jicotea y el estero de la ciénaga del Buey y el río Turquino como límites naturales con la 

jurisdicción bayamesa y su vértice en Cabo Cruz. El lado norte lo conformó el largo 

litoral que va bordeando el Golfo del Guacanayabo, caracterizado este, por ser de 

terrenos bajos y pantanosos. El lado sur es diferente, su relieve está conformado por 

las altas montañas de la denominada Sierra Maestra, en la que predomina una 

vegetación abundante. (Anexo II)  

En la parte del centro prevalecen los terrenos llanos con abundantes pastos y áreas 

cultivables que favorecen el desarrollo de una economía agropecuaria. Manzanillo se 

convierte a partir de ese momento en la cabeza de una nueva jurisdicción, con grandes 

potencialidades que comienza a explotar al producirse la segregación por la real cédula 

de agosto de 1833, la situación comienza a revertirse, es entonces esta villa portuaria a 

                                                           
7 ANC. Ibídem Leg. 540,no. 27096, Cuba, 25 de septiembre de 1820 

8 ANC. Gobierno Superior Civil. Leg. 1673, no. 83569. 19 de agosto de 1833. Don Mateo de Agüero. Secretario del 

Rey. 
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la que económicamente le van a tributar los partidos de Gua, Yaribacoa, Vicana y el de 

Yara. (Anexo III) 

La cabecera de la jurisdicción en un corto período de tiempo avanzó progresivamente, 

al contar con valiosos recursos económicos demandados tanto en su mercado interno 

como en el  externo;  floreciendo la población que ya contaba con el puerto habilitado 

para el comercio nacional y extranjero. Desde antes de la segregación se apreciaba un 

avance inusitado, que en gran medida es lo que lleva a la separación de Bayamo. 

En el censo de 1849 se enumera en la nueva jurisdicción 18 ingenios, 1 520 sitios, 599 

vegas, 141 colmenas, 230 haciendas, 3 732 caballos y mulas, ganado vacuno 35 234, y 

caprino y lanar 985 cabezas. Por otro lado se señala la existencia de 15 709 cerdos, 1 

656, 64 caballerías de tierras cultivadas, 803, 76 caballerías de pastos artificiales, 7 

144, 93 de pastos naturales, con 5 246,76 de bosques, y sin cultivar 3 902,719. 

Las informaciones anteriores ayudan a comprender e ilustran las razones por la que 

Manzanillo adquiere rápidamente importancia y evoluciona, influyendo en ello los 

importantes renglones productivos que se fomentan en los partidos comarcanos de 

Yara, Vicana, Yaribacoa y Gua, que intervienen directamente en el comercio interno y 

externo10. 

El Estado en Manzanillo, utilizó como fuerza de trabajo fundamental   en las vegas, 

estancias, haciendas ganaderas, sitios y la producción de azúcar en los ingenios y 

trapiches a hombres blancos, y libres de color que eran abundantes en la región. En su 

inmensa mayoría estos se dedicaron a la explotación individual de la tierra,  en 

condición de pequeños propietarios,  arrendatarios o jornaleros, que se convirtieron de 

hecho en la base social que habitaban las extensas áreas  rurales fragmentadas  de   la  

jurisdicción. 

En esta jurisdicción resultó distintivo el pobre uso de la mano de obra esclava en la 

economía, como una tendencia o regularidad de Tierra Adentro, en  la que prevalece la 

                                                           
9 Información sobre el censo de 1849 tomada de la investigación realizada por Olga Portuondo.  Manzanillo: su 

origen y desarrollo (I)  Santiago de Cuba, 1983. Pág. 196- 197 

10 Conclusiones a la que arriba el autor. 
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raza blanca, mestiza y libre de color, en las labores agrícolas,  y ganaderas. 

Independientemente de que por ese puerto se introdujeron una gran cantidad de 

esclavos africanos hasta 1862, fecha en que en que aparece registrado el   último 

desembarque de negros por el referido lugar.  

Durante 1861 la jurisdicción contó con 26 493 habitantes, de ellos 13 473 hombres y 13 

020 mujeres. La población blanca la integraban 15 610, libres de color 11 093, y 

esclavos 1 713. Los colonos asiáticos 65 y los emancipados 1211. Resulta notorio que el 

número de esclavos existentes representaron de la población total, solo un 6.4 % y de 

ellos participaron directamente en las actividades agropecuarias un 2.6 %, mientras el 

3.8 % se desempeñaban en las actividades domésticas. 

En ese período la bonanza económica manzanillera es favorecida en cierta medida  por 

las difíciles condiciones de los caminos, que obstaculizaron el traslado de los productos  

del mercado interno, hacia Cauto Embarcadero y de este hacia la  jurisdicción 

bayamesa, privándose la misma de los productos de importación que llegaban de 

Europa y de varios destinos de América. En reiteradas oportunidades se frustraron las 

operaciones de venta y de intercambio, por la demora de los comerciantes en el área 

bayamesa favoreciéndose Manzanillo.  

Esas circunstancias a la recién segregada jurisdicción la benefició al disponer de 

suficientes mercancías frescas, que inteligentemente los comerciantes le adicionaron 

serones, esteras de guano, carey, tabacos torcidos y en rama, cajas de azúcar y cueros 

que se curtían en las tenerías locales. Se fue gestando de esa manera un incipiente 

mercado interno que sirvió de base al desarrollo, al emigrar un número considerable de 

comerciantes catalanes españoles, que orientaron sus intereses hacia el exterior. 

Cataluña por sí sola, suministró el mayor contingente de habitantes a Cuba que el resto 

de España, el comercio de la ciudad casi enteramente lo invadieron acaparando cuanto 

podían. Se convirtieron en dueños de todas las tiendas de novedades, las que surtieron 

con multitud de productos en los que prevalecían los textiles; esto es motivado por el 

                                                           
11 Lago Vieíto, Ángel y Yero Masdeu, José. San Salvador de Bayamo: sigue el misterio. Ediciones Bayamo, 2012. Pág. 

48. 
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desarrollo que había alcanzado la burguesía comercial en la región de Cataluña, la que 

se vinculó desde los primeros momentos a los negocios coloniales.12 

La diversidad y la calidad fueron prevaleciendo en la comercialización por la referida 

bahía, a la que arribaban desde el exterior toda clase de víveres, caldos, ferreterías, 

quincallería, ropas, y demás géneros permitidos por los aranceles. Esa afluencia de 

productos variados, constituyó un estímulo para la política de fomentar el pueblo con 

todas las instituciones básicas y protegidas militarmente, como estaba diseñado por la 

metrópoli en la época colonial. 

La intensificación de la actividad de compra venta, y el aumento demográfico, llevaron a 

la aparición de obras de  gran valor para la vida económica y social  de la ciudad, tales 

como 6 almacenes, 12 tiendas de ropas, sombreros, muebles y otros efectos, 23 

pulperías, 4 panaderías, 1 confitería, 3 billares y 2 tejares. Ya desde 1850 la población 

contaba con la imprenta y un teatro que da la medida del desarrollo cultural adquirido 

por la referida población. 

Ese incentivo en forma urgente aceleró la construcción de la iglesia, la plaza mayor, el 

cuartel general que ya se encontraba edificado desde 1828, y el fuerte con varios 

edificios de importancia, la administración de correos, la cárcel, una enfermería militar, y 

comenzaron a prestar servicios tres médicos en el centro urbano. Por otra parte se 

levantaron dos escuelas de primeras letras. 

Los bayameses y santiagueros por diversas vías continuaron rivalizando y trataron de 

impedir el auge del puerto manzanillero, pues muchos productos que ellos 

intercambiaban y adquirían ya los obtenía directamente Manzanillo, sin necesidad de 

intercambiar con ellos. El puerto del Guacanayabo fue estrechando sus relaciones en el 

Caribe y con otras naciones; ya para 1860 Estados Unidos superaba a Inglaterra en el 

número de buques que recalaban en esa rada. 

                                                           
12 Fernández, Matilde Aurea: España y Cuba 1868 – 1898 Revolución burguesa y Relaciones Coloniales. Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 1988. P. 29. 
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La holgura alcanzada por la nueva jurisdicción y el puerto engendraron cuantiosas 

contradicciones a diferentes niveles, en el plano interno se ven limitadas las 

aspiraciones de intercambio y enriquecimiento de los terratenientes, hacendados,  

arrendatarios, campesinos y negros libres. Pese a las limitaciones ocasionadas por la 

rígida política implantada por la metrópoli española, los comerciantes si lograron 

alcanzar prosperidad económica desde los propios inicios del siglo XIX, cuando 

Manzanillo aún estaba en una fase embrionaria. 

Desde el año 1837 el dominio político de la villa de Manzanillo, se concentró   en manos 

de los comerciantes y la burocracia peninsular, los que llevaron una férrea ofensiva de 

apoyo a los pronunciamientos y medidas emanadas del poder colonialista. Tal situación 

en la medida que transcurría la primera mitad del siglo XIX, fue fomentando las 

contradicciones que más tarde se harían insalvables entre  los criollos y aquella cúpula 

jerarquizante privilegiada en lo económico, político y social. 

El tipo de economía que se gesta en la comarca, intrínsecamente va creando un 

proceso de diferenciación entre las distintas clases sociales, que comienzan a emerger. 

En el sector de los comerciantes prevaleciendo los de origen peninsular, y despuntando 

entre ellos los catalanes con un ideal integrista; que los lleva en la ciudad a tomar las 

riendas del poder político y económico,   influyendo en ello el apoyo de España y el 

capital de que disponían para invertir y otorgar créditos, imponiéndose en forma 

hegemónica, sobre el resto de los   estamentos sociales. 

Los hateros criollos se fueron enriqueciendo mediante la venta de sus cosechas y los  

productos derivados del ganado, agregándosele a ellos los ingresos que  obtuvieron al 

ser autorizados por el cabildo y el  ayuntamiento a  comprar, vender y arrendar  tierras  

pertenecientes a las  antiguas haciendas comuneras.  Un buen dividendo le reportó el 

arriendo de esas tierras para que se fomentaran haciendas, corrales, estancias, vegas, 

sitios y conucos que eran adquiridas por numerosos   arrendatarios pobres que 

proliferaban en la naciente jurisdicción. 
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Los terratenientes y hacendados criollos de la región, que por el tipo de economía 

practicada fueron incluidos en la denominada Cuba B, transitaron por un proceso de 

dependencia del sector comercial, al carecer de una base económica sólida que los 

arrastró a   deudas crediticias, concertadas para la adquisición de las tierras comuneras 

e ingenios. Entre otros factores que motivaron el aumento de los adeudos; resaltan el 

empobrecimiento de los campesinos arrendatarios, que no podían pagar los altos 

impuestos, gravámenes y tributos, a los hateros. 

En la medida que los hombres del ganado o hateros, como los define (Ibarra 2007) no 

reciben el pago en forma regular de los arrendatarios, campesinos empobrecidos, 

peones y negros libres, que ocupan y cultivan las estancias, sitios y corrales, a estos se 

le hace difícil saldar sus deudas con los comerciantes, el Estado y la iglesia. Algunos 

hacendados en su afán de ascender en la escala social se convirtieron en geófagos, 

que inevitablemente los altos impuestos, las crisis y las situaciones climatológicas los 

llevaron en la ruina.  

Los efectos catastróficos que ocasionó la sequía en el valle del Cauto y en el norte del 

Departamento de Oriente, por espacio de casi cuatro años, la que se extendió hasta 

1868 alcanzando a la jurisdicción es un ejemplo de ello. Al respecto reportaba Carlos 

Segrera Barriga, en un informe como secretario de la Junta de Agricultura, Industria y 

Comercio en febrero de 1868 que por esa situación hacía seis meses que el 

Ayuntamiento de Manzanillo no satisfacía sus obligaciones ni pagaba salarios a sus 

empleados13. 

A lo anterior se suma la quiebra de importante casas comerciales de Santiago de Cuba, 

que financiaban  las cosechas de la región, contribuyendo este elemento aún más a la 

caída de la producción del tabaco, café y azúcar al carecer de créditos estables. En la 

caída estrepitosa que comienza a vislumbrarse  incide negativamente la sequía como 

una  adversidad  notoria en la ganadería, al no llover la mortandad de animales no tuvo  

precedentes, miles de cabezas de ganado perecieron al extenderse esta por más de 

cuatro años14.  

                                                           
13 Archivo Provincial de Santiago de Cuba. Fondo Gobierno Provincial, caja 2791, no. 2. 

14 Ibarra cuesta, Jorge. Patria, etnia y nación. Editorial de Ciencias Sociales, la Habana 2007 Pág. 57. 
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A esa situación se le había incorporado desde la década de 1850 la crisis mundial de 

1856–1857 que provocó serios efectos en la economía jurisdiccional, debido al 

desmoronamiento del precio de los productos tropicales de exportación como el azúcar, 

café y tabaco15. Esa situación fue formando una polarización entre la centralización 

metropolitana y las necesidades de los propietarios criollos. Esta se acentúo más en la 

jurisdicción manzanillera, en la que se percibieron reiterados ejemplos de tirantez entre 

las aspiraciones locales y los designios de la Capitanía General, el Gobierno del 

Departamento Oriental y hasta la tenencia del Gobierno de Bayamo. 

El dominio colonial utilizaba una maquinaria político administrativa ineficaz, para 

viabilizar y conducir el desarrollo económico progresivo. Esos resortes fueron 

impulsando una ruptura, creando una  brecha localista en los propietarios criollos, que 

se encontraban atrapados por la centralización político administrativa, que les impedía 

ascender en sus aspiraciones; eran discriminados en todos los órdenes, sumándosele a 

ello el  número exorbitante de impuestos, tributos y contribuciones que tenían que 

desembolsar al Estado, los comerciantes y la iglesia.   

La metrópoli al no atender adecuadamente las demandas regionales, incentivó el 

sentimiento independentista, que se impacta contra una posición recalcitrante y 

conservadora de los comerciantes que dominaron totalitariamente la dirección del 

Ayuntamiento, desde su constitución en enero de 1840. Estos en su mayoría 

mantuvieron una unidad monolítica con el poder militar gobernante y la iglesia, para 

preservar la hegemonía de la metrópoli en el ámbito local. 

El sistema hipotecario mostró con fuerza una situación crítica en el sector de los 

terratenientes criollos de la jurisdicción, al irse estos endeudando con sus acreedores 

hipotecarios. Se generalizaron diversos tipos de deudas como la provocada por los 

atrasos en el pago o incumplimientos con los compromisos contraídos. Las hipotecas al 

comprar, se contraían en el acto de adquirir la propiedad, esta deudas se asumía de 

                                                           
15 Portuondo Zúñiga, Olga. Santiago de Cuba  desde su fundación hasta la Guerra de los Diez Años. Editorial  

Oriente, Santiago de Cuba, 1996. Pág. 211 
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manera consciente con el propósito de emprender una actividad económica que los 

resarciera ampliamente16. 

En ese caso se encontraron Carlos Manuel de Céspedes y Francisco Vicente Aguilera 

que contrajeron elevadas deudas hipotecarias al comprar los ingenios Demajagua y 

Santa Gertrudis respectivamente. En cambio otros compromisos hipotecarios se 

contraían   por refacciones acumuladas en el curso de los años y de los cuales los 

deudores no podían liberarse al caer en una dependencia muy estrecha con el capital 

usurario. En esta modalidad aparece con tres hipotecas Juan Hall entre 1865 y 1866, 

ascendentes a 10 375 pesos. 

Por su parte Isaías y Bartolomé Masó con deudas en 1864 y 1867 equivalentes a 5 705 

y 1 705 pesos respectivamente; José Fornaris adeudaba desde 1867, 9 776 pesos al 

comprar 14 estancias;  Gregorio y Manuel Santiesteban tenían deudas de 6 716 y 2 300 

pesos; Francisco Vicente Aguilera tenía una deuda de 7 794 pesos con el Estado por 

concepto de alcabala constituida en 1864 en el acto de compra del ingenio Santa 

Gertrudis, de la misma manera quedó endeudado en 160 000 pesos con el comerciante 

Ramírez y Oro. 

Carlos M de Céspedes por su parte contrajo una deuda de 163 076 escudos al comprar 

el ingenio Demajagua con 53 esclavos, la cual debía ser pagada en el año 1873. La 

deuda fue concertada con los comerciantes españoles refaccionistas Venecia, 

Rodríguez y Hermanos.17 

La generalidad de estos arrendatarios devino por su labor emprendedora en clase 

señorial, con excepción de Francisco Vicente Aguilera que se había convertido en el 

terrateniente más rico de toda la región. Otros como Juan Hall, Izaguirre y Jaime 

Santiesteban aunque i infructuosamente trataron de redimir sus deudas, estos no 

pudieron cumplir sus compromisos y la arrastraron desde fines de los años 50 hasta la 

                                                           
16 Ibarra cuesta, Jorge. Patria, etnia y nación. Editorial de Ciencias Sociales, la Habana 2007 Pág. 62. 

17 Archivo Histórico Municipal de Manzanillo: Anotadurías  de Hipotecas de Manzanillo años 1850 --1868. 
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década de 1860, colocándose cerca de la bancarrota. A esa situación se le suma que 

no podían ocupar cargos políticos, un ejemplo de ello lo destacó de la manera siguiente 

Modesto Tirado en Efemérides de Manzanillo: 

…“estos jóvenes criollos por sus aspiraciones se fueron convirtiendo en una 

pesadilla para las autoridades locales, y como era natural, las persecuciones 

servían para aumentar las simpatías. El día de la designación para Alcalde Masó 

obtuvo el primer lugar, siguiéndole las prestigiosas figuras de los Licenciados Carlos 

Manuel de Céspedes y Joaquín Oro y Ramírez; pero el gobernador tachó a los tres 

candidatos con el calificativo de “filibusteros”, y fue nombrado por decreto un señor 

nacido en España, para Alcalde Municipal”18. 

Los comerciantes pueblerinos van conformando los gérmenes de una naciente 

burguesía, carentes de escrúpulos, en los que sus objetivos están en las riquezas, y no 

en los cambios, pronunciándose por el sostén del dominio colonial. Por su parte 

algunos hacendados y terratenientes criollos que ya habían alcanzado conocimientos y 

vivencias del mundo exterior, expresan sus intereses de clases y ansias renovadoras a 

través del arte como expresión del gusto estético y lo manifiestan a través de diversas 

manifestaciones de la cultura. 

La música, estuvo presente en los bailes organizados por las sociedades de recreo, 

mientras las capas bajas lo hacían generalmente en las áreas de la loma. La literatura 

alcanzó un impacto extraordinario a partir del año 1856 fecha en que se introdujo en 

esa población la imprenta por el tipógrafo Francisco Murtra, acontecimiento que 

posibilitó que el 19 de julio de 1857 saliera a la luz el primer periódico Ecos de 

Manzanillo, al que se le sumaría una larga lista de diarios que comenzaron reseñar el 

acontecer de la ciudad. 

La imprenta como fenómeno que revolucionó la cultura universal, fue en Manzanillo 

ganando espacios en el ámbito de la ilustración para la segunda mitad del siglo XIX. 

                                                           
18 A.H.M de Manzanillo. Tirado Modesto. Efemérides de Manzanillo, Pág. 78.  
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Esa innovación haría una notable contribución a partir de 1859 con el surgimiento del 

semanario “La antorcha” editada por una nueva imprenta propiedad de Rafael García, 

quien se radicó en esa localidad al ser expulsado de Puerto Rico por sus ideas 

liberales. El Periódico El Comercio reflejó lo más notorio de ese sector y sus 

representantes en la segunda mitad del siglo XIX. 

Para 1851 se había ya erigido la Sociedad Filarmónica como otro fenómeno 

abanderado y propulsor de la cultura, que generaría huellas significativas en la esfera 

social de la naciente ciudad. Por iniciativas de sus miembros iniciaron en un corto 

período de tiempo, los trabajos para la construcción del Teatro Manzanillo, obra 

emblemática que desempeñaría un papel relevante en el desarrollo socio cultural, local 

y regional. 

En esa obra quedó la impronta de Carlos Manuel de Céspedes, establecido para esa 

fecha en la calle Santa Ana # 41, en la parte más céntrica de la ciudad con el plan bien 

definido de ejercer su profesión de abogado y administrar las propiedades familiares. 

No sólo le correspondió el privilegio de elaborar el reglamento de la Sociedad Anónima 

del Teatro de Manzanillo, sino que amante de las artes fue director de escena. 

La Sociedad Filarmónica desde sus inicios comenzó a desarrollar actividades culturales 

dentro del marco costumbrista hispano, para el disfrute de la oligarquía española y 

criolla. Como todas las sociedades exclusivistas de esa época destinó partes de sus 

fondos para obras benéficas, entre la que descollaría por su impacto el hospital Civil o 

Caridad, el que abriría sus puertas el 15 de agosto de 1853. 

En la cultura de la región hubo una notable influencia de algunos hacendados 

bayameses, que por sus manifestaciones políticas se vieron obligados a establecerse 

en la zona temporalmente, en la que invirtieron partes de sus capitales.  Carlos Manuel 

de Céspedes y Francisco Vicente Aguilera resaltaron entre ellos por sus aptitudes, 

sobrepasando estos los marcos de la cultura de élite y se introdujeron en las fiestas 

patronales de los partidos y barrios entrando en contacto directo con las clases bajas 

donde proliferaban las décimas repentistas, y los guateques campesinos. 
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Se fue desarrollando en ese contexto del siglo XIX, una tendencia hacia la 

homogeneización interna de los gustos, hábitos y costumbres de las distintas clases, 

capas y grupos sociales19. Las fiestas populares organizadas en los barrios pobres y 

periféricos se caracterizaron por la fusión de los elementos culturales de diversos 

orígenes étnicos, por los instrumentos utilizados y las personas que la frecuentaban. 

Máximo Gómez en su estancia efímera en Manzanillo, describió uno de estos bailes de 

la manera siguiente.  

Enfrente de mi casa vivía una honrada familia compuesta de varias mulaticas, tres 

jóvenes músicos y la madre, que era una honrada mujer.  Los domingos reunían en 

la casa algunas vecinitas y hacían bailecitos en que los tres muchachos lucían sus 

habilidades artísticas… en una oportunidad dos españoles dependientes de tienda 

entraron y faltaron el respeto a una de las niñas, y como uno de los muchachos lo 

requirió por estar faltando a su hermana, uno de los intrusos, medio bebido, le 

contestó con una tremenda bofetada terminándose la fiesta y no pasando más 

porque el compañero se llevó al tragedista20.  

En los estamentos de la sociedad manzanillera, Gómez corrobora a través  de una  

crónica, uno de los elementos causales por lo que los campesinos y las grandes masas 

rurales pobres van a interactuar económica, política, y culturalmente con  los 

terratenientes criollos y hacendados que asumen una posición patriarcal y se distancian 

del sector comercial que prevalece en la cúpula de la  autoridad localista, por tornarse 

                                                           
19 Barcia, María del Carmen, Gloria García y Eduardo Torres- Cuevas. Las Luchas por la independencia nacional y las 

transformaciones estructurales 1868- 1898. Editorial Pueblo y Educación, La Habana 2002. Pág. 421. 

20Almeida Bosque, Juan. El General en Jefe Máximo Gómez. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2000. Pág. 20-

21. 
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esta  recalcitrante, abusiva, y discriminatoria con los criollos y las clases bajas,  hasta el 

grado de  marginarlos.  

Esa realidad los hizo marchar por un denominador común, el rechazo a todas las 

arbitrariedades y limitaciones que le fue imponiendo la metrópoli, y sus representantes. 

Entre las restricciones sobresalen las carencias de todo tipo de derechos, así como la 

existencia en ellos de un sentimiento de identidad y amor por la tierra donde viven. Al 

iniciar la lucha en esta región, no fue sorprendente que entre todos aquellos 

marginados aparecieran las clases dirigentes y las fuerzas motrices de la contienda.  

En los partidos de Gua, Yaribacoa, Vicana y Yara las crisis económicas de 1857 y 

1866, condujeron al agravamiento de la situación de las masas rurales pobres, que los 

llevó resueltamente a la búsqueda de un cambio radical. Este objetivo  resultaba difícil 

de lograrse por  vías de reformas, y un ejemplo de ello lo constituyó  en 1867 el  fracasó 

de  la Junta de Información que lejos de aminorar el sistema tributario, los elevó a 

planos superiores, afectando en grado extremo a los terratenientes, arrendatarios, y 

campesinos predominantes en esas áreas. 

En la parte oriental se venía dando seguimiento a los resultados de lo que se solicitaba 

en las cortes, por lo que ese hecho significaba para las aspiraciones de los criollos. A 

partir de ese momento un grupo de jóvenes talentosos entre los que se encontraba 

Céspedes, que había estudiado en España, y viajado por distintas partes del mundo 

comprendieron, que para transformar la realidad existente sólo le quedaba un camino, 

el de la lucha armada. 

Al llegar a su tierra natal con apenas 30 años sus ideas comenzaron a impactar con el 

régimen colonial español, para lanzarse a la lucha sólo ya era cuestión de tiempo. Es 

así que lo reflejó en su poema contestación: 

Quise ser el apóstol de la nueva 

religión del trabajo y del ruido 

y ya lanzado a la tremenda prueba 
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a un pueblo quise despertar dormido, 

y ponerlo en la senda con presteza 

en virtud, de la ciencia y la riqueza.21   

El autor de esta tesis coincide en que las asperezas localistas, se exacerbaron a un 

grado tal para 1868 en la jurisdicción de Manzanillo, que el eslabón que sostenía la 

cadena del dominio colonial español, no soportaba más. Su ruptura ya era eminente, 

las condiciones para el estallido de la guerra estaban dadas por este lugar; los hombres 

del ganado, arrendatarios pobres, campesinos, libres de color, peones y esclavos se 

alistaron en un bloque,  para  enfrentar al otro ya compuesto por el Estado, 

comerciantes, la iglesia y el ejército  representantes  del poder colonial. 

1.2 La   jurisdicción manzanillera en el marco de la guerra. 

La inmensa mayoría de las obras de la historiografía cubana tratan La Guerra de los 

Diez Años, partiendo de los elementos causales que llevaron al Pronunciamiento del 10 

de Octubre de 1868 en el ingenio Demajagua, y al día siguiente la materialización del 

ataque al pueblo de Yara. Ambos acontecimientos encabezados por el abogado y 

hacendado bayamés Carlos Manuel de Céspedes, radicado en Manzanillo en condición 

de destierro desde 1851, por el asomo en él de ideas patrióticas. 

Resulta necesario en las investigaciones actuales de la historia regional y local 

continuar sacando a la luz, que esos dos acontecimientos que alcanzaron connotación 

nacional en la jurisdicción de Manzanillo, no fueron en realidad las primeras acciones 

por la independencia. En esos días se organizaron partidas, levantamientos, y 

reuniones en los principales partidos de la jurisdicción, antecediendo a lo ocurrido en 

Demajagua y Yara respectivamente, aunque es meritorio señalar que todas estas 

ramificaciones de hechos, estuvieron concatenadas entre si girando en torno a la figura 

de Céspedes. 

                                                           
21 Acosta de Arriba, Rafael. El pensamiento político de Carlos Manuel de Céspedes. Editorial de Ciencias Sociales, La 

Habana, 1996, Pág. 11. 
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Uno de esos ejemplos ocurrió en el Partido de Yaribacoa, que limitaba por el norte y el 

oeste con el partido de Yara. 

Un grupo de campesinos formaron una partida de alrededor de 18 ó 20 hombres, 

encabezada la misma por el comerciante Manuel Calvo Romero natural de Huelva 

España, y el campesino Miguel Sosa. Estos dos últimos al ser descubiertos y 

detenidos reconocieron su complicidad manifiesta desde el día 5 de octubre de 

1868, cuando se encontraron en el festejo del Santo de Francisca Teresa Oduardo, 

con el pariente de la homenajeada, Manuel Calvar Oduardo, Juan Hall y Eligio 

Izaguirre22.  

La cita anterior presenta una ojeada a los barrios como preludio de lo que ocurriría los 

días 10 y 11 de octubre del 68. Ya la zona limítrofe con Yara y Manzanillo estaba en pie 

de lucha con hombres organizados en partidas para enfrentar a España, en la que 

desempeñaría un rol aglutinador las pequeñas casatiendas, en las zonas rurales de 

Yara, Jibacoa, Gua, Yaribacoa y Vicana, conglomerándose los habitantes de esas 

zonas entorno a los bodegueros, que fueron adquiriendo liderazgo y reputación entre 

las masas pobres. 

El 9 a primera hora…todos los comprometidos salieron en dirección a Demajagua; 

pero Juan Fernández Ruz y yo, creímos oportuno dar el grito en unos caseríos 

situados a una legua de Manzanillo, y así lo efectuamos, siguiendo rumbo a Yara. 

En la marcha se nos había incorporado alguna gente montada y habíamos recogido 

las armas que tenían los establecimientos comerciales de los Srs. Manuel Calvo, 

Antonio Rincón y Diego Perea; a las dos de la tarde recibimos un correo expreso de 

Céspedes, para que nos concentrásemos en Demajagua, donde llegamos a las 

ocho de la noche23. 

Otra información brindada por un diario inédito, reflejó y dio constancia que el 

partido de Yara ya para esa fecha se había convertido en un hervidero y que 

estaban en contactos con las principales figuras del independentismo. Los 

                                                           
22 Abreu Cardet, José. Introducción a las armas La Guerra de 1868 en Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La 

Habana, 2005. Pág. 62.  

23 Tirado, modesto.  Efemérides de Manzanillo. Tomo I Pág. 85. 
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levantamientos del 9 de octubre de 1868 en las cercanías de la cabecera, en 

Guatíbere y Boquerón, dirigidos por Juan Hall, Ángel Maestre y Juan Fernández 

Ruz, lo ratificaban.  El primero había sido uno de los acusados en diciembre de 

1867 por el director de la escuela de Yara Agustín Casañas24. 

Situación similar ocurrió en esos precisos momentos en Macaca, donde se produjo un 

intercambio de disparos entre los hombres de Pedro de Céspedes y soldados 

españoles radicados en el lugar. Ese hecho lo define Adolfina Cosío como el primer 

enfrentamiento armado de Cuba contra España en la Guerra del 68. Sin embargo otras 

investigaciones históricas han demostrado que ese mismo día y quizás a la misma hora, 

se desarrollaron en las cercanías de Yara acciones armados en Guatíbere y Boquerón. 

La incorporación casi masiva del campesinado contra el poder colonial, unidos a  

peones, pequeños comerciantes, arrendatarios que laboraban en las vegas de tabaco 

de aquellos barrios, y los hateros constituyeron los primeros elementos que fueron 

agudizando la ya maltrecha economía de la jurisdicción. El abandono de los hogares y 

de las actividades económicas vitales para la subsistencia ofrece una idea de que las 

motivaciones independentistas de aquellos hombres, estuvieron desde los primeros 

momentos por encima de los intereses personales. 

Cuando se hurga en la historia regional y se llega a los momentos previos del 

alzamiento en Demajagua, se comprende entonces que los enfrentamientos desde los 

primeros instantes estuvieron al orden del día en casi la generalidad de los barrios, 

donde sin dificultades se fueron conformando partidas. En la captación y organización 

de las mismas desempeñaron un papel relevante los pequeños comerciantes, muchos 

de ellos de origen español como Manuel Calvo Romero en Yaribacoa, José Salinas de 

Vicana y Carlos Romany de Yara. 

En  el  análisis del inicio de la  campaña militar del  68 en la jurisdicción manzanillera,  el 

circunscribirse tan solo a las reuniones previas del Rosario, el Ranchón de los 

Caletones y los acontecimientos ocurridos los días 9, 10 y 11 de Octubre en Macaca, 

                                                           
24 Tomado de un diario inédito por el libro. Del Demajagua a Bayamo. Editora Avante, Santiago de Cuba, 1930. 



25 

 

Demajagua y Yara respectivamente, puede conducir a un error histórico. Esa 

aseveración se sustenta en la aparición de otros levantamientos armados,  que han 

sido ignorados muchas veces quizás por desconocimientos y que  muestran la compleja 

estrategia que casi al unísono, abarcó gran parte  de la jurisdicción.  

El 11 de octubre al abandonar Palmas Altas después del almuerzo e internarse la 

incipiente tropa de Céspedes en las Sabanas de Don Pedro, ocurre uno de los primeros 

incidentes armados de la contienda, derramándose según Modesto Tirado por vez 

primera la sangre mambisa. Esa afirmación se impacta contra el análisis histórico 

realizado por Hortensia Pichardo y Fernando Portuondo sobre el ataque a Yara, ese 

mismo día pero al anochecer donde se señala que fue allí donde se derramó por vez 

primera la sangre del cubano Fernando Guardia y Céspedes y la de un soldado español 

de apellido Aguilera. 

La Sabana de Don Pedro de relieve llano, ubicada entre Palmas Altas y Coboa, 

aproximadamente a tres km de Yara, estaba cubierta de malezas, atravesada por un 

pequeño riachuelo que lleva el mismo nombre de la sabana. En la marcha las fuerzas 

cubanas, dan cruce a un tren de carretas con destino a Manzanillo cargadas de tabaco; 

este un elemento básico de la economía, y avizoran en el lugar varios elementos 

armados al servicio de España, los que abrieron fuego iniciándose de inmediato un 

intercambio de disparos.     

Al respecto se describe lo sucedido en ese momento de la manera siguiente. 

 “Titá Calvar y Emilio Tamayo, muy pronto se encontraron con el enemigo, 

rompiéndose fuego por ambas partes. De aquel tiroteo de corta duración y que tuvo 

lugar como a las cuatro de la tarde, salieron triunfantes los cubanos, quedando 

dueños del campo de acción, sin más consecuencias que un herido, Ángel Arias 

Verdecia, que recibió un balazo en el brazo derecho. Esta escaramuza fue el primer 

fuego que sostuvieron cubanos y españoles en octubre de 1868, y la del soldado 

Ángel Arias, la primera sangre cubana que se derramó en la campaña”25. 

                                                           
25  Archivo Histórico de Manzanillo. Tirado, Modesto. Efemérides de Manzanillo pág. 91. 
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Las citas anteriores muestran una enseñanza, que en la historia no se debe ser 

categórico cuando se hurga en el pasado, pues constantemente aparecen nuevas 

informaciones que cambian el sentido de lo que en un momento fue un hecho real 

reconocidos por todos. Lo cierto es que ambos acontecimientos fueron reales y 

estuvieron entre las primeras acciones armadas, donde se derramó la sangre de los 

mambises por la independencia cubana. La lógica dice que donde corrió la sangre por 

vez primera fue en Sabana de Don Pedro, pero antes pudo haberse vertido en otro 

lugar de la jurisdicción.   

Dos días después el 13 de octubre salió publicado en la Gaceta de La Habana, el 

descalabro sufrido por las incipientes fuerzas mambisas la que se denominó como la 

primera acción militar, y con el calificativo de El Grito de Yara. Se reconocía de esta 

manera con ese nombre el inicio del conflicto cubano- español, que se extendería por el 

espacio de tiempo de diez largos años de duro bregar. 

Al confirmarse por ese órgano de prensa la noticia, se alarmaron y movilizaron las 

máximas autoridades colonialistas en Cuba, encabezadas por el Teniente General de la 

Isla Francisco Lersundi, quien ordenó la salida urgente  de un gran contingente militar 

para sofocar la insurrección bajo la dirección del experimentado Blas Villate, Conde de 

Valmaseda. Este fue designado segundo jefe militar y civil de la isla, entre otros factores 

por sus experiencias y vivencias como Comandante General del Departamento de 

Oriente y Gobernador de Puerto Príncipe. 

El 17 de octubre salieron desde La Habana, un escuadrón de 100 caballos del 

Regimiento de la Reyna, tres compañías con el jefe del batallón al frente, para que 

entraran en acción rápidamente. El día 24 se envió el Regimiento de La Habana para 

Manzanillo por el sur y entre los días 2 y 5 de noviembre saldrían para el mismo destino 

una sección de artillería de montaña, con el objetivo de acumular fuerzas en ese lugar, 

que ya de hecho desde hacía muchos años constituía un baluarte de la metrópoli para 

evitar el comercio ilícito y el contrabando. 

“Valmaseda hizo su llegada por el puerto de Manzanillo el día 8 de noviembre de 

1868, convirtiendo aquella población en una inexpugnable fortaleza militar y centro 
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de operaciones.  Para sofocar la insurrección, Villate con los poderes de que fue 

investido, comenzó a mover todos los resortes para asegurar una victoria rápida y 

colocó como nuevo jefe de la plaza militar al coronel Ampudia. Trató de lograr un 

entendimiento con los jefes mambises de Oriente, misión que no fructificó, sólo logró 

un entendimiento con el camagüeyano Napoleón Arango”26. 

El coronel Andriana intentó infructuosamente de salir de operaciones con el batallón de 

que disponía, pero decidió al final no arriesgarse, pues los insurrectos asediaban la 

plaza y las salidas y entradas de aquella población. Valmaseda cambia de estrategia y 

decide partir hacia Nuevitas, con la finalidad de continuar acumulando fuerzas para una 

empresa mayor, al percibir la potencialidad de los insurgentes, sabe que disponen de 

elementos importantes a su favor como las posiciones tomadas de antemano y el 

conocimiento del medio geográfico. 

La jurisdicción poseía condiciones propicias para la estrategia de una guerra irregular, 

la que fue concebida desde los primeros momentos por los estrategas militares de las 

fuerzas independentistas. Estas fueron encabezadas por varios dominicanos fogueados 

en la Guerra de Restauración desarrollada entre 1861-1865 en Santo Domingo, la 

mayoría de ellos habían alcanzado grados militares al servicio de España, eran 

conocedores de los métodos y estrategias que   utilizarían los españoles en esta nueva 

contienda. 

En esta área contaron con una gran porción de territorios del imponente macizo 

montañoso denominado Sierra Maestra, ubicado en la parte sur extendiéndose de Este 

a Oeste. En ella prevalecen las empinadas elevaciones con un abrupto relieve, cubierto 

de una espesa vegetación integrada en gran parte por matorrales que bordean 

canarreos y precipicios, carentes de vías de comunicación. En la primavera la parte 

llana se torna inaccesible al existir zonas con depresiones que se inundan con las 

crecidas de los ríos, formándose como especies de ciénagas.  

                                                           
26 Guerra, Ramiro. Guerra de los Diez Años. Tomo I. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1972. Pág. 75. 
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El adversario desconocedor de aquellos parajes se le hacía difícil y a veces hasta 

imposible, la utilización de la artillería y la caballería, así como la infantería. Esta última, 

fue la opción que le dejaron los mambises a los  estrategas españoles encabezados por 

Valmaseda y Arsenio Martínez Campos, que se vieron en la imperiosa necesidad  de 

moverse en muchas ocasiones en fila india, a expensas de ser constantemente víctimas 

de las emboscadas, y mantenerse a la defensiva. 

Pocas veces en los días iniciales de la guerra, pudieron ponerse los españoles a la 

ofensiva, por carecer de vías de comunicación, y la existencia de ríos, arroyos y zanjas, 

sólo franqueables en puntos determinados. Esta topografía afectaba el movimiento de 

las grandes columnas y su abastecimiento. Así lo informaba el alto mando español “si el 

soldado llevaba raciones encima, no podía subir las lomas, si no las llevaba, era precisa 

la impedimenta, en cuyo caso se necesitaba buena retaguardia, y careciéndose de 

impedimenta había que volver todos los días al punto de partida”27.  

La carencia de armamentos y de preparación militar de las incipientes fuerzas 

mambisas, las llevaron desde los primeros momentos a convertirse en aliados y en los 

dueños de los matorrales de difícil acceso. Para ellos al igual que para el español, la 

vida en esas condiciones resultaba difícil, pero ellos estaban acostumbrados a transitar 

y a vivir en esas condiciones. Los patriotas sabían que no podían librar una lucha 

frontal, había que recurrir a una guerra irregular, apoyados por la naturaleza. 

El ejército español había sido fogueado en otros conflictos. No obstante otro factor le 

era adverso en este nuevo escenario, el clima del trópico, las altas temperaturas, las 

lluvias, los insectos, y las epidemias. Sin dudas que estas constituyeron algunas de las 

razones, que llevaron a los patriotas a utilizar la naturaleza como un baluarte de su 

defensa y seguridad desde los primeros momentos de la contienda. 

                                                           
27 Pírala, Antonio. Anales de la Guerra de Cuba. Editorial Madrid, España 1898. Tomo II. Pág. 223. 
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En la jurisdicción Manzanillera prevalece una economía agropecuaria, en la que 

progresaba la producción azucarera, ganadera y las manufacturas como base interna 

para el fomento del comercio con el exterior, hasta los inicios de la guerra. Ese factor 

lleva a los patriotas a tomar una resolución inmediata; destruir las fuentes de riquezas 

de las que pretendían abastecerse las fuerzas enemigas y enriquecerse los 

reaccionarios comerciantes, generalmente catalanes enemigos irreconciliables de la 

independencia cubana. 

Antes de que se produjera la enorme concentración de tropas ibéricas en la jurisdicción 

y se aplicara la política de tea incendiaria, ya la economía había comenzado a 

descender ruidosamente al ser abandonadas las actividades agropecuarias, por cientos 

de hombres en los que prevalecían los campesinos de las áreas rurales, que se 

incorporaron inicialmente a las filas insurrectas.  Este hecho fue alcanzando niveles 

alarmantes en la medida que la guerra avanzaba, afectando a las familias campesinas 

que su vida dependía y se sustentaba sobre la base de sus propias producciones.    

La situación se agrava más cuando los patriotas comienzan con la tea y Valmaseda 

desde su llegada tomó la misma resolución, destruir todas las riquezas que pudieran 

ser utilizadas por los independentistas cubanos en su alimentación, para obligarlos a 

rendirse entre otras causas por el hambre, ellos conocían de que el mambí carecía de 

logística. A esta estrategia de lucha incorporaron el crimen como una manera de aterrar 

a la población civil y a los que combatían en los campos por la independencia.  

Carlos Manuel de Céspedes el 19 de marzo de 1869, desde las proximidades de la 

jurisdicción manzanillera, escribe al presidente de Estados Unidos para acreditar en ese 

gobierno a José Morales Lemus, como Ministro Plenipotenciario del Gobierno de la 

República en Armas. Entre otros aspectos en el documento le consignaba lo siguiente: 

“Horrorizado quedaría V.E si me fuese dable hacerle una resolución de las 

atrocidades cometidas por las columnas españolas en todo el territorio que de vez 

en cuando salen a recorrer. No conformes con destruir todas nuestras propiedades, 

incendiándolas; no conformes con haber aprisionado mujeres y niños indefensos; 

no conformes con mutilar horriblemente los cadáveres de los patriotas que mueren 
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en el campo de los combates; no conformes con matar todos los animales 

domésticos, para que sean pastos de las aves, ha adaptado hoy el incalificable 

sistema de pasar a cuchillo, sin respetar sexo ni edad  a todo ser viviente que 

encuentran sus columnas  en su tránsito por el territorio revolucionario28. 

Para 1869 las fuerzas  españolas no podían encontrar en las áreas de cultivo cerca del 

teatro de operaciones, a los campesinos labrando la tierra, ni alejados de los núcleos 

poblacionales, esto quedó estipulado en el bando, dado a conocer por Blas Villate 

Conde de Valmaseda. Designado este jefe del Ejército de Operaciones en Cuba, en el 

propio mes de octubre de 1868, al conocer Lersundi del ataque de los independentistas 

al poblado de Yara. 

Las fuerzas regulares españolas, apoyadas por los guerrilleros cometían disimiles 

arbitrariedades y fechorías. Los cuerpos de voluntarios surgieron en Cuba a partir del 

24 de marzo de 1855, como parte de las medidas represivas tomadas por el 

gobernador de la Isla ante el peligro anexionista, desde los primeros momentos estos 

cuerpos dieron muestras de violencia e intransigencia españolista29. 

Por todas partes la propia estrategia de la guerra iba dejando una estela de destrucción 

y desolación, de la vida material y espiritual del hombre, que comenzó a escalar las 

serranías para escapar del acoso, viviendo de lo que la naturaleza le brindaba, alejados 

de los servicios mínimos que un ser humano de aquellos años podía disfrutar, 

acogiéndose a una vida llena de penurias similar a la que llevaron los apalencados. 

Los independentistas conociendo del empleo que el enemigo le daba a sus recursos 

económicos, optó por destruirlos también y se convirtieron en protagonistas por 

excelencia de la tea incendiaria, un ejemplo elocuente lo constituyó el 12 de enero de 

                                                           
28 Portuondo del Prado, Fernando, Pichardo Viñals, Hortensia. Carlos Manuel de Céspedes Escritos. Editorial de 

Ciencias Sociales, Tomo II, La Habana, 1974, Pág. 34. 

29 Barcia, María del Carmen, Gloria García y Eduardo Torres- Cuevas. Las Luchas por la independencia nacional y las 

transformaciones estructurales 1868- 1898. Editorial Pueblo y Educación, La Habana 2002. Pág. 451. 
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1869, cuando reunidos en asamblea popular los bayameses, decidieron prender fuego 

a su ciudad natal antes que entregarla al enemigo. Sólo es comparable tal acción con lo 

sucedido en la antigüedad en las ciudades de Sagunto y Numancia. 

Pocas veces en la historia se han apreciado muestras tan altas de patriotismo, 

incondicionalidad, espíritu de sacrificio y desprendimiento. El deterioro de la vida 

económica y social, tuvo otros ingredientes o factores que fueron originados por la 

propia guerra, uno de los que más daños causaron fue la diáspora, no solo porque las 

masas pobres de las zonas rurales partieron como bases del Ejército Libertador, sino, 

por las enfermedades y las pandemias que comenzaron asediarlos como el cólera. 

Nunca se podrá conocer estadísticamente, cuantas personas murieron de aquellas 

terribles enfermedades en las áreas apartadas de la jurisdicción, donde se carecía de 

los elementos mínimos indispensables para conservar la vida. Los siguientes datos 

ilustran el alcance de tal fenómeno en Manzanillo en 1868 año en que inicia la guerra, 

fueron sepultados 197 personas blancas y de ellas 66 se reportaron producto  del 

cólera, representando del total el 33,5 % de ellos de  cruz alta 12, de  cruz baja 78 y de  

limosna 106. En las defunciones se evidencia la polarización de la sociedad 

manzanillera.30 

El incendio de Bayamo ocurrió demasiado cerca, la noticia se regó como pólvora, 

convirtiéndose en un símbolo de la rebeldía, lo que comenzó como un fenómeno del 

patriotismo bayamés, se trasladó a las zonas aledañas como una regularidad 

impostergable de hacer la guerra. Otras poblaciones de esta región, que formaban 

parte de las jurisdicciones de Bayamo y Manzanillo, también fueron incendiadas en esta 

guerra en más de una oportunidad, trayendo resultados nefastos en la vida económica 

y social, de sus pobladores. 

Los patriotas cubanos con su presidente Carlos Manuel de Céspedes al frente, en su 

táctica y estrategia tenían la intensión bien definida de incendiar y destruir todos los 

elementos económicos que servían de sostén al ejército español en la contienda. Entre 

                                                           
30 Archivo Parroquial de Manzanillo. Libro de defunciones de Blancos, Año 1868. Libro 6. 
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los ejemplos más ilustrativos se encuentran los incendios de Yara en 1869 y 1871, 

Boquerón, el Zarzal de Yara, la Sal, veguitas, Jiguaní, el Caño e innumerables ingenios, 

y viviendas, en la que no escaparon, los cultivos, potreros, almacenes, tiendas, iglesias, 

instituciones militares y los caseríos en forma general.  

El presidente ante ciertas discrepancias con Eduardo Mármol, dio a conocer para que 

se comprendiera bien la necesidad de la tea, una circular donde notificaba la 

Resolución de destruir las fuentes de riquezas del enemigo. En una de sus partes 

refería tajantemente. 

La naciente cosecha de tabaco será también destruida hasta donde sea posible, ya en 

los campos o después de recolectado para curarlo. Mientras más eficaz se lleve a cabo 

esta obra de destrucción, con mayor rapidez marchará nuestra santa causa de la 

libertad… No hay motivo para dudar que destruyamos cuatro quintas partes de la 

cosecha de azúcar en la Isla y la mitad de la de tabaco por lo menos31. 

Estas acciones las valoró Céspedes en su conjunto y continuidad como una pequeña 

invasión que por lógica, sus efectos en el plano económico social   fueron deprimente, 

al perderse gran parte de los vestigios, de la existencia de una civilización que añoraba 

en transformar, la difícil situación imperante en su entorno. Las necesidades materiales 

y espirituales, así como la falta de cultura de la inmensa mayoría de los pobladores, los 

llevaban a la incomprensión de aquella manera de proceder contra todo lo que era vital 

y constituía progreso. 

El atraso cultural predominante en el mambisado cubano, no impidió que se narraran, 

escribieran y publicaran los horrores y el vandalismo que primaron en aquellos 10 

largos años de contienda. Gran parte de esos momentos de espantos y la dimensión de 

los daños que ocasionados a la población, trascendieron en el tiempo gracias a las 

crónicas, diarios de campañas y memorias que dejaron un no muy reducido número de 
                                                           
31 Portuondo del Prado, Fernando, Pichardo Viñals, Hortensia. Carlos Manuel de Céspedes. Escritos. Tomo I.  

Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974. Pág. 196 – 198. 
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intelectuales que se encontraron entre la oficialidad, las fuerzas motrices y el cautiverio 

en ambos lados de la guerra. 

Fernando Fornaris fue uno de esos intelectuales que pese a morir en los primeros años 

de la guerra, escribió en medio del estruendo de la lucha, una obra a su esposa Elvira 

desterrada con sus hijos, como el único presente que podía ofrecerle desde el carro de 

la guerra. Y le describía el panorama reinante en el que se movían los cubanos a 5 

años del grito eléctrico de Yara de la manera siguiente.  

¨Las haciendas productoras, encanto de este suelo sin rival, han pasado á ser 

desiertos, y los predios humildes se han convertido en matorrales. La tea 

revolucionaria ha hecho cenizas á pueblos y ciudades, como si quisiera purificar 

con su corriente de fuego, los miasmas corruptos que exhala la tiranía y la 

atmósfera de abyección que respiran los cubanos traidores. Por todas partes se 

notan los estragos que ha producido la guerra, y, sin embargo, todavía España 

sueña con dominarnos32.      

Los  cubanos y  españoles  se aferraban en destruir los elementos tangibles, que 

formaban parte de una  arquitectura, en la que prevalecían los humildes bohíos que 

venían desde sus primeros ancestros, herencia con la  que no hubo contemplación, no 

escaparon las calles,  ni sus trazados en muchas partes. Los españoles y cubanos no 

destruían solo para privar al otro de alimentos y recursos materiales, también lo hacían 

por el odio desmedido que se fue convirtiendo en venganza. 

No sólo estas fuerzas actuarían con el objetivo de destruir para privar al adversario de 

fuentes de ingreso o alimento necesario para subsistir. Por otro lado lo harían las 

guerrillas al servicio de España, cuyos hombres en su mayoría eran nativos de las 

zonas rurales. Su labor consistía en realizar operaciones militares para auxiliar a las 

columnas españolas, los animaba el propósito mercenario, se apoderaban de todo lo 

que encontraban a su paso, lo que no le era útil lo destruían, y saqueaban las 

propiedades, viviendo del lucro ilícito. 

                                                           
32  Fornaris, Fernando. Rasgos de la guerra de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1996. p 179. 
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Un testigo presencial de la guerra al referirse a aquella   situación existente para 1869, 

la describía así.  

“Con la llegada de las columnas de  Valmaseda, se acentuó la ruina y la devastación 

del territorio, empezando el Gobierno de la Revolución la vida errante de marchas y 

contramarchas; las casas trocáronse por improvisados ranchos, las fincas fueron 

abandonadas refugiándose las familias en los montes; empezaron a sentirse la 

desnudez y el hambre; a la anterior confianza sustituyó primero el recelo, más tarde 

el pánico, el terror infundido por la crueldad con que se hacía la guerra fue 

haciéndose presentarse a los más débiles”33. 

Por el estado de las operaciones armadas en la jurisdicción, la mayor parte de las 

haciendas, estancias, potreros e ingenios embargados no pudieron ser ocupados y 

explotados por la administración colonial y se mantuvieron totalmente improductivos, lo 

que agudizó el estado de miseria del territorio. Para 1870 en toda el área se padecía de 

hambre, incluyendo hasta Bayamo ante la falta de arroz, pan y las ruinas de las 

estancias. 

“El comercio interno casi desapareció; sobrevivieron pocos establecimientos 

mercantiles y estaban desabastecidos dada la paralización de la producción. Esto 

provocó que se elevaran de manera excesiva los precios, como el de los fletes por 

carreta, que subió de 7 pesos hasta 120. Este proceso se vio estimulado entre otros 

factores, por la carencia de medios de transporte, las pésimas condiciones de los 

caminos que conducían a Manzanillo y el peligro al que se exponían los carreteros 

en medio de las acciones bélicas. Lo anterior fue generando un proceso especulativo 

controlado por los mercaderes españoles”34.      

Aquellos hechos desde el ámbito económico y social, tenían que encontrar una 

respuesta o solución inmediata, no era posible en aquellas circunstancias detenerse o 

                                                           
33 Collazo, Enrique.  Desde Yara hasta el Zanjón. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1990. Pág. 24. 

34  Aguilera, Idelmis Mary. Reorganización Administrativa y Situación Económico Social (1869—1878) Bayamo en el 
Crisol de la Nacionalidad Cubana, Volumen I. Ediciones Bayamo, 1996, pág. 92. 
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esperar, la supervivencia estaba en juego, ante ellos se presentaba por vez primera 

algo inusual y desesperante. En las vidas de las familias aparecían cambios, perdían 

con frecuencia todos sus recursos y comodidades viéndose obligados a partir como en 

el repliegue inicial, en carretones a pie y muchos descalzos y enfermos, hacia las partes 

más intrincadas de la sierra. 

Cuando llegaban a las bases de las estribaciones de la Sierra Maestra, no se sentían 

seguros y se internaban alejándose en su interior, en la medida que el peligro se hacía 

inminente. Este mecanismo ocurrió en toda la región oriental y hay ejemplos ilustrativos 

que narra el periodista Irlandés O’ Kelly mientras se encontraba de visita en la Tierra del 

Mambí, en los campamentos de Calixto García en las estribaciones de Jiguaní y con el 

General dominicano Modesto Díaz, en la Vigía en los límites del Partido de Gua y Yara, 

jurisdicción de Manzanillo. 

En esas zonas se refugiaban innumerables familias cubanas, que habían escapado de 

la barbarie de la guerra y como alternativa se movían a lo inhóspito, para tener alguna 

tranquilidad o seguridad. En esas condiciones se alimentaban de carne del ganado que 

escaseaba en la medida que la lucha avanzaba, y esta era sustituida constantemente 

por la de jutías, frutas, raíces, yucas silvestres, boniatos, malangas, maíz, la miel y otros 

recursos que aparecían. 

Además reflejó en su obra como las familias dispersas por los bosques parecían saber 

por instinto, cuando las tropas iban hacer un alto de algunos días, agrupándose 

entonces para recibir a sus padres, maridos y amantes. El jefe de las fuerzas 

organizaba de inmediato el guateque y mientras permanecían las tropas acampadas se 

bailaba todas las noches. En esas fiestas siempre reinaba la mayor animación hasta 

que se tocaba el silencio en todo el campo. 

 Los bailes en estas condiciones tenían sus requisitos, y se diferenciaban, el soldado 

podía bailar pero siempre separado de donde lo hacían los oficiales, por eso se 

preparaba un lugar llano y lo dividían como especie de salones alumbrados por 

antorchas de cera con candeleros. No distante de los oficiales había otro grupo de 

bailadores que sus movimientos eran casi salvajes, era necesario hacer algún esfuerzo 
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para convencerse, de que el lugar donde se verificaba era América y no en los 

desiertos de África. 

 A medidas que los bailadores saltaban con mayor rapidez, el entusiasmo de los 

espectadores crecía más y más, aquella ceremonia o danza despertaba en ellos 

recuerdos de intenso placer. Los bailes   en las estribaciones de Jiguaní, eran similar a 

la del campamento de la Vigía, Jurisdicción de Manzanillo donde se encontraba el 

General dominicano Modesto Díaz. Entre las vivencias del periodista irlandés, se 

destaca la vida nocturna y cultural de la siguiente manera.  

“Entrada la noche nos reuníamos en una bella plataforma, adornada de árboles y 

situada en el punto más elevado de la montaña. Era el salón de baile. Expuesto a 

todas las brisas, era deliciosamente fresco, ofreciendo una escena de gran belleza 

cuando por la noche se encontraba lleno de los pintorescos habitantes de la tierra 

del mambí”35.  

La crónica anterior ilustra como con la pérdida de las limitadas instituciones de las que 

podía emanar cierta cultura, en los asentamientos, caseríos y pequeños poblados que 

también desaparecieron, obligó a sus habitantes a dispersarse por los rigores de la 

guerra. Esa diáspora no impidió que se continuaran manifestando aunque en forma 

precaria, las expresiones culturales como la religión, la música y las danzas en espacios 

abruptos y yermos alejados del enemigo donde alcanzaban cierta seguridad. 

En los campamentos mambises continuaba acentuándose con crudeza los efectos 

desastrosos  de la guerra,  partes de los soldados no solo como  indumentaria llevaban 

andrajos, sino que muchos andaban completamente desnudos y así soportaban los 

trabajos y las fatigas de una lucha desigual, con una paciencia y valor que rara vez, ha 

sido igualada y pocas veces quizás superada. En sus momentos de descanso 

                                                           
35 O’ Kelly, James. La Tierra del Mambí. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1990. Pág. 261. 
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remendaban sus escasas indumentarias, confeccionaban sacos para las provisiones y 

hamacas para descansar, con la corteza de la majagua36.  

Expresaba sobre el dominicano Modesto Díaz, que no parecía ser un hombre educado, 

pero que presentaba una astucia natural y una inventiva, mucho más valiosa que 

cualquier suma de conocimientos de esa clase adquirida en los libros. Refería además 

que poseía una variada instrucción sobre todo en los secretos del campo cubano, y con 

su machete, sin mapa ni brújula,   conducía a los hombres a través de los bosques, 

donde todos los sabios y militares de Europa perecerían.  

Lo anterior constituye la evidencia de su comportamiento indomable, pues hacía lo que 

sabía perfectamente, lo que quería y podía hacer en su campamento en la Loma de la 

Vigía. Esta zona de difícil acceso parecía diseñada para soportar los rigores de la 

guerra, una plaza inexpugnable considerada libre, porque hasta allí le era casi 

imposible al español llegar sin ser derrotado, de acercarse serían avizorados a leguas 

de aquella intrincada madriguera, el lugar era semejante a un palenque.  

Ese campamento era como especie de un mirador desde donde se divisaba el Zarzal 

de Yara, Yara, Veguitas, y el golfo del Guacanayabo. El autor considera que la obra de 

O Kelly ha contribuido notablemente con sus narraciones a la reconstrucción de la 

memoria histórica, en cada uno de los pasajes escritos en su memorable visita, 

prevaleciendo una descripción detallada, no sólo de las zonas rurales y montañosas, 

sino que también incorpora la vida en la ciudad con su población y el comportamiento 

social que la   guerra originaba. 

Una de esas ciudades es Manzanillo por donde pretendió salir en mayo de 1873, en la 

que fue detenido y conducido al fuerte Gerona, el que describe como un edificio de 

ladrillo que contaba con muchos agujeros que servían de aspilleras para la defensiva y 

estaba rodeado de una zanja de doce pies de ancho, cruzado por un puente levadizo, 

que se cerraba cada noche para evitar la penetración de los mambises. El fuerte tenía 

cuatro cañones y su guarnición se componía de cincuenta hombres. 

                                                           
36 Ibídem p. 261. 
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Esa obra militar contó con el principal depósito de armas y municiones de guerra para 

abastecer a Manzanillo. Fue primero un hospital, pero por su genial posición al iniciarse 

la guerra lo llevó a convertirse en un fuerte. Su jefe es gobernador, y poseía a su cargo 

una guarnición permanente integrada por diez artilleros. Esa tropa se reforzaba 

diariamente por infantes que tenían como funciones, proteger y evitar que se produjera 

la fuga de los reos que se llevaban a ese fuerte que se desempeñaba como cárcel. 

La incorporación de los campesinos a la guerra, afectó la entrega de los productos 

agropecuarios con destino a la exportación. Las importaciones dirigidas esencialmente 

a la logística de las tropas españolas continuaron controladas por la aduana y el 

consulado, beneficiándose en cierto modo los comerciantes catalanes.  El vapor 

mantuvo regularmente los viajes de La Habana a Manzanillo, y La vida comercial 

prosiguió aunque limitada al verse afectado el mercado interno. 

En los años de la guerra Manzanillo se convirtió, en uno de los  puertos más 

importantes  de embarque  de  prisioneros de guerra y presentados, en los que 

prevalecieron mujeres, niños y ancianos, generalmente con destino a Kingston Jamaica 

donde fueron llevados casi todos los familiares de los Céspedes, Figueredo, Aguilera, 

Estrada y Fornaris que cayeron en manos de los españoles. La comunidad emigrada en 

ese país caribeño, llegó a oscilar entre 8 000 y 10 000 cubanos, los que se encontraban 

en condiciones de indigencia.  

En esa Manzanillo predominaba un integrismo enfermizo, contaban con un celador que 

se dedicaba a recibir a las familias de presentados conocido como “El pastelero de 

Madroñal”. Este con los presentados después de ser interrogados por el gobernador 

permitía que se le hicieran atrocidades antes de embarcarse37. 

La familia de Pedro de Céspedes al caer en manos de los españoles fueron conducidos 

a Manzanillo y allí fueron paseados por las calles de la ciudad en un miserable carretón, 

                                                           
37 Repilado, Ricardo. Para una crónica del Caribe. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2001. Pág. 85. 
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al que rodeo una turba de despiadados burlones. Finalmente los llevaron al puerto, 

donde sin más trámites fueron embarcados en un navío, que los condujo a Jamaica.38       

En las calles transitan sólo los que marchan hacia las labores y los militares que 

jugaban carambolas en los centros de corrupción como las tabernas, donde se 

emborrachaban en los momentos libres.  Las afueras de la ciudad no pasan apercibido 

desde una mirada contemplativa y descriptiva del periodista irlandés, el que detalla 

como los mambises en las cercanías de Manzanillo, capturaban el ganado salvaje en 

las sabanas y praderas. Desde los calabozos del fuerte de Gerona en una de las tantas 

noches que pasó en 1873, escribe.  

“Desde la ventana de mi celda vi el firmamento alumbrado por una conflagración de 

cuatro ingenios que fueron reducidos a cenizas y los esclavos y empleados 

dispersados o hechos prisioneros. Una noche, el mayor ingenio de las 

inmediaciones de la ciudad fue destruido, así como otro más pequeño. Desde mi 

cuarto podía ver perfectamente la conflagración. Ambas fincas fueron 

completamente destruidas. El ingenio más inmediato fue destruido bajo los fuegos 

del fuerte… Sólo dos ingenios importantes permanecieron en la cercanía de la 

ciudad después de estas operaciones… La mayor parte de estos habían sido 

quemados anteriormente y vueltos a fabricar, la pérdida fue considerable”39.   

La estrategia incorporada por mambises y españoles en el conflicto armado, de 

exterminar las fuentes de riquezas en el área de operaciones, constituyó uno de los 

resortes o factores que agravaron la difícil situación existente en el aspecto económico. 

Las trabas impuestas por los contrincantes y los métodos de hacer la guerra, las crisis 

que antecedieron al conflicto, las sequías y la tea aplicada en gran escala, socavaron la 

bonanza de la jurisdicción y con ello la forma de vivir, y alimentarse del hombre. 

                                                           
38 Cossío Esturo, Adolfina. El alzamiento del 9 de octubre En Macaca, segunda edición Instituto Cubano del Libro, 

Santiago de Cuba, 1975, Pág. 16. 

39 O’ Kelly, James. La Tierra del Mambí. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1990.   Pág. 293.  
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Desde los primeros momentos de la lucha los españoles acuartelaron cientos de 

soldados en Manzanillo, convirtiéndola en un reducto inexpugnable que se fue 

extendiendo hacia las periferias, contribuyendo en ese empeño las peligrosas 

contraguerrillas que se aliaron a la metrópoli, traicionando los ideales de la patria que 

empezaba a nacer. Estas causaron daños incalculables a las familias rurales y se 

movían junto a tropas de voluntarios y guerrillas volantes en los vastos territorios 

fortificados.  

En esta área los patriotas tuvieron que replegarse, y desarrollar una lucha no 

convencional en la medida que la guerra avanzaba, al construirse poderosas y 

numerosas obras ingenieras y de fortificación en los ingenios, puentes, fincas, caminos, 

poblados, haciendas y sembradíos. La jurisdicción se convirtió en verdaderos campos 

atrincherados diseñados para impedir el movimiento de los mambises.  
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Capítulo # II.  La economía y la Sociedad en el Partido de Yara, antecedentes y 

evolución entre 1833 y 1878. 

El capítulo dos lo conforman tres epígrafes, el 2.1 parte de un análisis de los 

antecedentes económicos y sociales que convirtieron a Yara en un ente descollante del 

área, desde los propios inicios de la conquista hasta que se produce la segregación de 

Manzanillo de la región bayamesa y se convierte entonces en uno de los partidos de 

mayor prosperidad en la incipiente jurisdicción. 

En el epígrafe 2.2 Economía y Sociedad entre 1833-1868, contiene y encierra en ese 

período   momentos cruciales de la existencia de Yara como cabecera de un partido; en 

primer lugar porque surge Manzanillo al segregarse de Bayamo como jurisdicción y 

cambian las políticas y destinos del área, por varios factores hasta el estallido de la 

guerra. El 2.3 trata en su interioridad La Guerra de los Diez Años y su incidencia  en la 

economía y la sociedad del Partido de Yara, que unido a otros elementos adversos 

engendraron consecuencias devastadoras que repercutieron negativamente  en el 

desarrollo ulterior de la referida sociedad. 

2.1.- Yara hasta el establecimiento de Manzanillo como Jurisdicción en 1833. 

Al fundarse la II Villa de Cuba San Salvador en las proximidades del río Yara, en 

noviembre de 1513 Velázquez hizo reparticiones de vecindades como las que dio en 

Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, así lo consignó en su Carta de Relación del 

1 de abril de 1514 al rey Fernando V. Hombres como Manuel de Rojas y Francisco de 

Parada fueron de los primeros favorecidos con tal disposición en la denominada 

provincia india del Guacanayabo.  

Lo anterior fundamenta la existencia tan temprana de Yara en la historia colonial, aún, 

cuando la estructura rudimentaria de la villa se trasladó hacia Bayamo en una fecha no 

precisa ubicada entre fines de 1514 e inicios de 1515. El sistema de vecindades 

permanecieron intactas,  allí perduraron por siglos las pertenecientes a Parada, quien 

antes morir dejó un testamento con fecha 15 de mayo de 1571 a nombre de los 

reverendos padres predicadores dominicos de Bayamo quienes explotaron las mejores 

tierras. 

Esta orden religiosa fundada por Santo Domingo de Guzmán y confirmada por el Papa 

Honorio III en el año 1216, desempeñó un papel importante en el proceso de 



42 

 

evangelización en América, destacándose entre ellos Bartolomé de las Casas, Antonio 

de Montesinos, Pedro de Córdoba y San Luís Beltrán. Dentro del catolicismo fue la 

segunda comunidad religiosa masculina, sólo superada por los franciscanos. Su lema 

estaba compuesto por tres palabras básicas alabar, bendecir y predicar de ahí el 

nombre de predicadores.  

Esta orden religiosa surgió en el contexto de una cruzada emprendida por iniciativas de 

la Iglesia Católica y la nobleza del reino de Francia contra los Cátaros y la nobleza de 

Occitania. Estos inicialmente escogieron la pobreza mendicante, vivían sin criados ni 

posiciones, pero sus intentos fueron un fracaso. Existen ciertas características 

inherentes de los dominicos, que vislumbran la posibilidad real de que el capitán 

español formara parte de la referida orden religiosa, lo anterior se corrobora en el 

contenido de su dejación a favor de ellos.     

Por la actitud de Parada de donar parte de sus riquezas en favor del desarrollo cultural 

de Bayamo y de su poblado natal en Medina de las Torres, en España, es considerado 

uno de los líderes del mecenazgo americano, al declarar esta intención en su 

testamento antes de morir. Su fe religiosa lo llevó a priorizar la construcción de iglesias, 

que contaran con sus capellanes los que   enseñarían a leer y a escribir, e impartir 

gramática y dar misas en la que participarían hasta los esclavos. 

El propio Parada en una parte de su dejación declaraba.  

“Mando a Bernardina de Parada y a mi señora María de Tovar las ovejas que están 

en la sabana y cabras, y que las tengan de compañía con que ofrenden a mis 

exequias lo que fuera menester… “Ítem mando a Martín Hernández lo de Güima y a 

su mujer para que sean bienes dotales suyos de su mujer esto y lo de atrás 

nombrado, con que dé cuatro mulas cada un año y si no al respecto para servicio 

de las vacas de Yara, con que se traigan seis yeguas de allá”40.  

La transcripción de ese importante testamento aparecido en el Archivo General de 

Indias, constituye una fuente primaria que posibilita adentrarse desde la 

contemporaneidad, en el pasado de la región y de Yara en particular por constituir esta 

                                                           
40 Marrero, Leví. Cuba: economía y sociedad. Tomo II. P.458. Transcripción del testamento de Parada A.G.I.  
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la génesis de Bayamo y Manzanillo. El documento en si se convierte en un elemento 

clave y en un eslabón imprescindible, que permite conocer el desarrollo embrionario de 

la economía y la sociedad en la porción del Guacanayabo, al   trasladarse la II Villa de 

Cuba para Bayamo.  

Los avances operados en el ámbito económico en el referido hato, incitaron a los 

filibusteros al comercio de rescate y contrabando al implantar España un rígido 

monopolio comercial. En todo este espacio territorial era este el único lugar que contaba 

con un discreto asentamiento desde el siglo XVI y lo prueba el fomento de la economía, 

en la que resultó indispensable la presencia de los hateros, peones y vegueros como 

artífices esenciales de los resultados productivos que fueron estimulados por los 

dominicos. 

Esa abundancia de productos variados constituyó el móvil fundamental que impulsarían 

a muchos aventureros desde el siglo XVI a incursionar en el comercio por esta área. 

Estos aprovecharon la vulnerabilidad que tenían los productores y propietarios 

asentados en esta rica zona, alejada de las influencias de la dirección del gobierno que 

radicaba en Bayamo y Santiago de Cuba respectivamente.  

Uno de los primeros sucesos de los que se tiene conocimiento   que perturbó la 

aparente tranquilidad de la zona, lo constituyó el secuestro de Casanova un 

comerciante español que ilícitamente violaba las disposiciones establecidas por la 

corona española. El rapto lo ejecutó un corsario francés que azotaba estas aguas y 

luego que materializaba sus fechorías se ocultaba en la Isla Tortuga en las 

proximidades de Haití, base de operaciones de corsarios, piratas y bucaneros.  

El capitán Mota, como llamaban los españoles a Richards, envía al propio Casanova a 

buscar el rescate exigido. Mientras Casanova se propone vender su embarcación para 

pagar a Richards y anda por el Hato de Yara con tal propósito, el capitán Gómez de 

Rojas, Jefe del Departamento Oriental, reúne un grupo de hombres para atacar al 

filibustero. Apresan una nave, matan siete franceses y hacen prisionero a Richards41.  

No pasarían muchos años e iniciando el siglo XVII la situación generada por Richards 

se repetiría al irrumpir en el mismo hato Girón, corsario peligroso y osado que secuestró 

                                                           
41 Núñez Jiménez, Antonio. Piratas en el archipiélago cubano. Editorial Gente Nueva, La Habana, 1986 pág. 25. 
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al prelado de Cuba. La razón fundamental que motivó tal ultraje no era distinta, seguía 

siendo el mismo móvil, exigir rescate sin distinción de clases ni credo. Ese fenómeno 

tomó fuerzas hasta que constituyó en el área el problema más candente de ese 

momento histórico, en el que ni el máximo representante de la iglesia en la Isla fue 

venerado.  

Los referidos hechos no amilanaron las motivaciones de los corsarios y piratas de 

continuar sus actividades de trueque;   por el Monte de Manzanillo.  El lugar se prestó 

por muchos años para realizar este tipo de actividad, producto a la no existencia de un 

sistema defensivo que les ofreciera resistencia a sus sorpresivas y vandálicas 

operaciones. 

Los gobernadores trataron de combatir esta tendencia, villas como Bayamo mostraban 

tal prosperidad económica que hasta los obispos querían trasladar la catedral para esta 

villa. El gobernador Pedro Valdés decidió acabar con el contrabando de los bayameses 

en 1603, enviando una tropa bajo el mando de Melchor Suárez de Poago pero esta fue 

cercada y obligada a regresar a la capital sin conseguir sus propósitos42. Gran parte de 

ese comercio se realizaba por las tierras realengas ubicadas en el litoral del Monte de 

Manzanillo. 

Transcurrido unos meses del referido acontecimiento el 29 de abril de 1604, el corsario 

francés Gilberto Girón secuestró al obispo de Cuba Fray Juan de las Cabezas 

Altamirano, que realizaba una visita eclesiástica al hato de Yara con la finalidad de 

resolver los problemas presentados, con la donación dejada por el capitán español 

Francisco de Parada. 

Gran parte de esa trama es reflejada en la obra épica histórica Espejo de Paciencia, en 

la que el escribano de Puerto Príncipe Silvestre de Balboa Troya y Quesada, describe 

cuidadosamente los problemas medulares de la época, en el que no escapa el 

elemento económico tan codiciado en el área y que detalla de la siguiente manera 

estrofa. 
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Al fin se concertaron en mil cueros 

Por el rescate del pastor benino,  

Y doscientos ducados en dineros, 

Cien arrobas de carne y de tocino,  

Sin otras cosas para los guerreros  

Que en Yara hicieron tan loco desatino, 

Que esto del dar allana inconvenientes 

Y ablanda a todo género de gentes43.    

Las penetraciones reiteradas de estos terribles hombres del mar por el litoral de 

Manzanillo y la vía fluvial del Cauto,   favorecieron al   intercambio comercial en la 

antigua Región Histórica Cultural de Bayamo. Ese auge inusitado a su vez fue 

estimulado por el modesto nacimiento de las manufacturas y tenerías donde se 

comenzaron a curtir las pieles. A lo anterior se  agrega la  calidad y  cantidad de  

productos que se   originaban en el hato de Yara, y sus haciendas que abarcaron 

tres grandes lotes de tierras, denominados Cayo Espino, Yara Arriba, y Vereda 

Nueva44. 

Con respecto a la fundación del partido, no hay una fecha en concreto, aún cuando se 

supone que data oficialmente del gobierno de Ambrosio Funes de Villalpando, Conde 

de Ricla, que gobernó la isla entre 1762-1765. Este contó en esa época con una 

extensión territorial de 3 400 caballerías cuadradas, limitando al Norte con el partido de 

Yaribacoa, al Sur con el partido de Gua, al este con la jurisdicción de Bayamo y al oeste 

con el Golfo Guacanayabo.  

Otras fuentes consultadas refieren una mayor antigüedad al partido, ubicándolo en las 

primeras décadas del siglo XVIII, en la que destacan como primer capitán pedáneo a 

Don Gaspar Díaz. (Rivero Muñiz 1964), relata que el mejor tabaco que se recogía en 

toda la región oriental procedía de las vegas de Yara, que el río llamado así bañaba en 

                                                           
43 Silvestre de Balboa. Espejo de Paciencia. Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, La Habana, 1962 pág. 32 -- 33. 

44 Lacalle, Enrique Orlando. Cuatro Siglos de Historia de Bayamo. Bayamo, 1947, Pág. 39. 
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su curso, siendo también excelente las hojas cosechadas en los terrenos aledaños a los 

tributarios de aquel.  

“Moraban en el veguerío de Yara tantos agricultores  que ya, desde 1730, las 

autoridades habían designado en esa zona capitanes pedáneos, cuya principal 

misión era evitar que se extraviase  la rama allí producida; preocupación inútil, pues 

invariablemente el contrabando hallaba medios para burlar la vigilancia, 

conduciendo a Manzanillo y demás puertos del próximo litoral las partidas que luego 

remesaban en Jamaica y otras posiciones inglesas de las Antillas, a las colonias de 

igual nacionalidad en la América del Norte, a la propia Inglaterra, Francia y Holanda, 

en la que el tabaco de Yara gozaba de justa fama”45. 

En un padrón realizado en 1731 se recoge un inventario de Yara como un hato 

bayamés, en el que se consigna la prosperidad que había alcanzado en la rama 

agropecuaria. En el referido inventario sobresale el valor adquirido por sus tierras, y el 

incremento en la cría del ganado vacuno, caballar, ovino, cerdos y un aceptable 

incremento del número de esclavos, superando en varios renglones a otros hatos y 

haciendas adyacentes. Todas en si pertenecieron al capitán español Francisco de 

Parada. (Anexo IV.) 

Las extensas dimensiones geográficas y el incremento demográfico alcanzado por Yara 

en el siglo XVIII, tienen sus raíces originarias en la base económica forjada por los 

dominicos en un número considerable de hatos, haciendas, sitios y estancias que le 

fueron legadas por Parada. El padrón efectuado en el año 1735 que recoge el número 

de habitantes existentes en los partidos que integraban la Región Histórico Cultural del 

Bayamo Colonial, constituye una verdadera muestra de lo anterior, Yara sólo es 

superada en número de habitantes por el Partido Parroquial de Bayamo. (Anexo V.) 

En 1738 fue constituida la capitanía del partido de Yara46. Manzanillo era entonces un 

cuartón del extenso partido, que comprendía además todo el territorio del 

                                                           
45 Rivero Muñiz, José. Tabaco su Historia en Cuba. Tomo I. Instituto de Historia. Comisión Nacional de la Academia 

de Ciencias de la República de Cuba. La Habana, 1964. Pág. 154. 

46 Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Fondo Gobierno Provincial Materia, Fundación de 39. ANC: 

Correspondencia de los Capitanes Generales. Legajo 15, no 18. 
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Guacanayabo, hasta Cabo Cruz. Es probable que la constitución del mismo estuviera 

vinculada a la edificación de un curato rural en el hato. 

Los orígenes de Manzanillo como población costera, se remonta a fines del siglo XVIII, 

ante la necesidad de crear una barrera a las incursiones piratescas que tenían como 

finalidad saquear impunemente la diversidad de riquezas que abundaban en la 

comarca.  El nacimiento se logró por la propuesta que llevó al gobernador de Santiago 

Francisco Sánchez Griñán en 1793, después de explorar desde la parte izquierda del 

río Yara hasta Cabo Cruz, donde comprobó la forma abusiva en que se robaban las 

riquezas, fundamentalmente las maderas. 

Para el surgimiento de dicha población se consignaba en dicha propuesta: 

 (…) que la iglesia del curato de Yara, situada en la sabana de Yara Abajo, que 

inundan las aguas en las crecientes del río, se traslade y fabrique en el monte que 

llaman del  Manzanillo por más arriba de la estancia de Juan de Gabriel de León, 

pues con sólo esta providencia y la de que se consignen solares a los vegueros de 

Yara que quieran establecerse allí, se logrará reunirlos y formar otro pueblo, que 

añada fuerza, poniendo para siempre en regla y orden la expresada costa que tanto 

ruido ha hecho por sus contrabandos y particulares sucesos que han acontecido en 

ella47.  

A través del análisis de las propuestas realizadas por Sánchez Griñán al gobernador de 

Santiago, se puede inferir que Yara no sólo constituyó la génesis fundacional de 

Bayamo, también lo fue de Manzanillo.  Olga Portuondo Zúñiga en Manzanillo: su 

origen y desarrollo en la primera parte, 1983 retoma de documentos del ANC elementos 

que continúan corroborando la existencia de Yara en los siguientes términos.  

“Se destinó al teniente Mariano Aymerich para que la mandara, con 15 ó 20 

hombres de las milicias del partido de Yara; que este comenzara el desmonte y 

formara salchicones, faginas y estacas. Sánchez Griñán insistía en que dichos 
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hombres fueran incentivados a cultivar el monte de Manzanillo, para que 

trasladaran allí sus familias y luego la iglesia, a fin de formar el pueblo”48. 

El progreso fue notorio para el incipiente asentamiento que evolucionó de manera 

vertiginosa, producto de algunos factores que incidieron en forma positiva tales como 

las cuantiosas riquezas que abundaban en sus áreas periféricas, el traslado de una 

parte de los habitantes de Yara y migrantes de origen español que llegaban de la 

península por la vía  del puerto los que  incentivaron el comercio, a ello se suma la 

obstrucción desde 1616 de la vía del Cauto como importante vía comercial, la  que de 

inmediato fue  remplazada por el naciente  puerto de  Manzanillo. 

La economía y la sociedad en el partido de Yara en la primera mitad del siglo XIX, 

manifiesta cierto ascenso independientemente de los cambios operados en la región. 

Manzanillo continúa fortaleciéndose con la diversidad de productos que de Yara y otros 

partidos le llegan, por constituir estos el sostén principal de su mercado interno, que 

solicitaba cada vez mayores cantidades de productos agropecuarios. La población rural 

prevaleciente en estas áreas procuraba satisfacer las demandas cada vez más 

crecientes.   

La información que aparece a continuación en el censo del año 1831, lo corrobora 

cuando ilustra la existencia de 2 968 habitantes, de ellos 2 672 blancos y libres de color 

y un total de 296 esclavos, los que representan de la población total tan sólo un 11% 

prevaleciendo la existencia de la pequeña propiedad en los vegueríos, sitios de 

labranzas y haciendas de crías. El esclavo continuaba siendo una minoría dentro de la 

población básicamente rural. 

2.2 Economía y Sociedad entre 1833-1868. 

Manzanillo al segregarse de la región bayamesa en la primera mitad del siglo XIX 

próspera y se hace más independiente como cabecera de la nueva jurisdicción. Esta 

comienza a controlar los vastos territorios del partido de Yara, que por sus nexos 

históricos, cercanía, posición geográfica y condiciones agropecuarias constituyó uno de 

centros reproductores más importantes de la economía manzanillera en el período. 
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Yara rancia prosapia histórica a partir de ese momento 1833, sus destinos son 

controlados por la nueva cabecera jurisdiccional a la que tiene que tributar la 

generalidad de sus recursos, a la par que Gua, Vicana y Yaribacoa. El tabaco que 

constituyó uno de los renglones económicos fundamentales continúo su desarrollo en 

este contexto, pero las ganancias en esta oportunidad comienzan a caer en manos de 

los comerciantes catalanes inescrupulosos que se radicaron en la incipiente ciudad 

portuaria con tenencia de gobierno desde 183949.  

Las distintas formas de división político-administrativa, se amoldan a las regiones 

históricas previamente consolidadas, y los sucesivos reajustes experimentados por 

aquella, constituyen el reconocimiento oficial de la formación de nuevos polos de 

desarrollo. Sin embargo, la región histórica es un producto del proceso evolutivo de 

las formaciones económico-sociales, la división político-administrativa impuesta 

desde el Estado, puede representar esa realidad objetiva o suplantarla, según los 

intereses,  afianzándose o  debilitándose  la región50. 

Para 1836 el reformismo esperanzador, los particularismos localistas y el miedo al 

negro, impidieron el impulso de los hacendados criollos que no implantaron medidas 

drásticas. Las riendas las tomaron los elementos conservadores procedentes de las 

filas del comercio, la burocracia y el ejército. 

Ante el crecimiento económico que iban alcanzando una parte de los criollos lleva a 

España a no se cruzarse de brazos y continua implantando un grupo de regulaciones, 

para obtener riquezas y frenar el poder económico de los criollos mediante un sistema 

de impuestos y tributos unido a un sin número de contribuciones. Estas trabas se fueron 

convirtiendo en un método de marginación en la vida social y política, que alcanzó la 

mayor parte de los estamentos de la sociedad. 
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Estos serían puntos de fricción, que maduraron para la primera mitad del siglo XIX. Los 

sucesos acaecidos en España que pretendían restablecer la constitución de 1812 

repercuten en la parte oriental a fines de septiembre de 1836. El gobernador de 

Santiago de Cuba Manuel Lorenzo, encabezó un movimiento antitaconista que se 

extendió por Bayamo y Manzanillo.  

“En esta región se organizaron las milicias de pardos y morenos; las fuerzas 

taconistas a raíz del movimiento de Manuel Lorenzo hicieron correr el rumor de una 

conspiración de negros que implicaba a 60 libres y que tenían planes de saqueo a 

la región e incendiar al pueblo de Yara, con el apoyo de las dotaciones de las 

haciendas. Este pretexto fue utilizado por Miguel Tacón para enviar una expedición 

pacificadora a Manzanillo a mediados del mes de enero de 1837 bajo la dirección 

del brigadier Joaquín Gascué”51. 

En esta etapa se dan los pasos iniciales en la organización en Manzanillo del 

Ayuntamiento como principal sede del gobierno, al establecerse su tenencia a partir de 

1839; este fue dominado por los españoles en su mayoría de origen catalán, al 

instaurarse de manera oficial en el año 1840. El grado de dependencia de Yara con 

respecto a Manzanillo se haría sentir a partir de esos momentos, en que los controles 

del fisco y la iglesia se hicieron más estrictos.   

En el censo de 1841 se consignó la existencia en Yara 3 458 habitantes, desglosados 

estos en 1 274 blancos, 1 783 libres de color y 401 esclavos, representando estos 

últimos el 11.5 % del total general. Por su lado la jurisdicción alcanzaba 13 217 

habitantes, lo que demuestra como la población del Partido de Yara era significativa 

aún, al representar el 26.16 % del total.  

Para 1849 el crecimiento poblacional fue pobre, ascendió tan sólo en 416 al registrarse 

4 091 habitantes libres y 293 esclavos para un total de 4 384, como se observa la 

utilización de la mano de obra esclava continuaba descendiendo, aunque de manera 

leve, casi imperceptible, pues en 8 años que median entre 1841 y 1849 su número 

descendió en 3. 
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La producción agropecuaria siguió sus avances como lo reflejan los siguientes datos, 

531 sitios, 431 vegas, 102 haciendas, 112 colmenares, 13 543 cabeza de ganado 

vacuno, 1 734 cerdos, 1 559 cabezas de ganado caballar52.  Productos como mieles, 

cera, maíz, arroz, algunos granos, café, plátano, raíces alimenticias, ganado, tabaco y 

azúcar, conformaban los variados renglones económicos de obtención de riquezas y de 

alimentación de los españoles y criollos establecidos en el territorio. 

La llegada de la II mitad del siglo XIX, fue empeorando la ya difícil situación existente en 

las profundidades de las áreas rurales, de los partidos de la jurisdicción manzanillera, 

en el que Yara no constituyó una excepción. En ello influyó la crisis económica mundial 

de 1856-1857. 

La importancia económica y social alcanzada por la cabecera del partido de Yara es el 

hecho que motiva que el 18 de marzo del año 1859, período en que gobernaba la isla 

de Cuba el Teniente General de la isla de Cuba Don José Gutiérrez de la Concha, se 

decretara oficialmente el trazado del pueblo. El documento sale a la luz el 15 de mayo 

de ese mismo año en el periódico bayamés “La Regeneración”. 

Más tarde, el 27 de octubre, los licenciados Carlos Manuel de Céspedes, Don Demetrio 

Francisco Vázquez y Don Baltasar Muñoz, como comisionados por los condueños de la 

hacienda común de Yara Baja, hicieron donaciones a favor de los vecinos del pueblo de 

Yara, de siete caballerías de tierra de las cuales tres serían para el incremento del 

pueblo y cuatro para el fomento de los ejidos, con la finalidad de priorizar la utilidad 

pública. 

Es también este año que el agrimensor Carlos Segrera, quien fuera el Secretario del 

Ayuntamiento de Manzanillo dibuja el mapa planimétrico, como proyecto a ejecutar en 

la formación oficial de este pueblo. El plano en su totalidad se componía de 53 cuadras, 

360 solares y una plaza real. (Anexo VI) 

Las calles aparecían con los siguientes nombres: 

- Calle de Nazareno. 

- Calle San Francisco 

- Calle Príncipe 

- Calle Concha 
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- Calle San Nicolás 

- Calle San Miguel 

- Calle San Luis 

- Calle San Antonio 

- Calle Isabel Segunda 

- Calle Rosario  

 

- Calle Vargas 

- Calle Obispo 

- Calle San José  

- Calle Santa Rita 

- Calle San Gregorio 

- Calle del Ferrocarril53. 

 

 

Pese al trazado al estilo colonial del pueblo de Yara en 1859, con su plaza militar en el 

centro, la iglesia, las escuelas, la casa del comandante, y sus calles rectas, el número 

de casas continuaba siendo limitado, pues su población principalmente veguera 

continuaba con sus bohíos y ranchos asentados a orillas del río. 

La arquitectura continuaba con la prevalencia, de la herencia legada por sus ancestros, 

desde el período de los aborígenes.  Jacobo de la Pezuela en su magistral obra 

describe esta población, con la apariencia de una aldea, por la calidad y las 

características de los materiales utilizados para conformar dichas viviendas. En ellas 

prevalecían, la madera, el guano, y el embarrado y en menor cuantía las tejas 

coloniales, este como un elemento español. 

Para 1861 la jurisdicción de Manzanillo contaba con 26 493 habitantes, Yara ya 

clasificado como pueblo, tenía otro núcleo poblacional de importancia que estaba 

clasificado como caserío, el Zarzal, el número de personas en este asentamiento 

ascendió a 682, mientras que en Yara se reportaban 549.  En este proceso   

demográfico influyó notablemente el desarrollo económico experimentado, en la esfera 

comercial y cultural por Manzanillo que incentiva, la emigración hacia ese polo urbano 

que brindó condiciones más favorables a sus habitantes. 

Yaribacoa con el incremento de la producción azucarera constituyó otro foco 

significativo en la demografía de la jurisdicción. Otro factor que incidió fue las 

enfermedades, pues partiendo de algunos datos tomados de la iglesia de Manzanillo, 
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entre noviembre de 1852 y febrero de 1853 se produjeron un total de 322 defunciones 

de blancos, producto de la epidemia del cólera que hizo grandes estragos en este  

período. 

Los resultados   de esta enfermedad alcanzaron proporciones notables y a la vez 

incalculables, pues la información que brindan los libros de defunciones, sólo hace 

referencias a blancos y hay que partir que la población de negros libres era numerosa y 

esencialmente pobre, carente de recursos por lo que fueron indudablemente el blanco 

directo de todas las pandemias que surgían. 

La crisis económicas de 1857 y de 1866 estremecieron los cimientos de los 

hacendados criollos, fundamentalmente, los orientales que unido al gran número de 

impuestos y tributos exacerbó aún más las contradicciones con la metrópoli. Las clases 

pobres eran doblemente explotadas, por españoles y hacendados ricos, sumándole a 

ello el diezmo y las contribuciones que tenían que hacerle a la iglesia. 

En uno de los periódicos más influyentes de Manzanillo, La Antorcha en enero de 1863 

Carlos Segrera Barriga conocido como un notable agrimensor, en esos instantes 

secretario del ayuntamiento emitió un informe sobre la matrícula de industria y comercio 

de pardos del partido de Yara. A continuación se presenta la relación, de los mismos. 

“Los primeros consignados en ese listado, se dedicaron al expendio de tabacos, 

Miguel Izaguirre, Manuel Milanés, Jacinto Céspedes y Antonio Roblejo. Carlos 

Romany   contó con una panadería y una pulpería, el resto se dedicaba a la venta 

de ropas como Jaime Brau, Bartolomé Cardó y Compañía, Ángel Sariol, Atanasio 

Ludeña, José Comas, Ramón Pulido y Compañía, Francisco Pi, Pascual Condis, 

Juan Riera, Ramón Mangual, Andrés Ramírez, Delfín Socarrás, José Vila y Mas, 

Vicente Clement, Rafael Rovira, Jesús Vélez, Joaquín Fernández, Juan Sánchez, 

Victoriano Condis y los señores y del Arco54.” 

El territorio yarense cabeza del partido jurisdiccional,  se caracterizó por poseer una 

población pacifica,  atada a la tierra y a sus costumbres, alegre, que  gustaba festejar 

las fiestas de su santo patrono San José, en una forma sublime y humilde basada en 

una peregrinación por sus principales calles hasta llegar al río , por el lugar que se 
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comunica con Jobosí, todos pedían la lluvia para la obtención o mejoramiento de sus 

cosechas en los sitios de labranzas y hermosas vegas que a veces se veían afectadas 

por extensas sequías. 

El regreso del río se realizaba dándole continuidad a la procesión, con sus velas 

encendidas haciendo el mismo recorrido hasta la iglesia católica, donde colocaban su 

santo. Concluido este peregrinar o ritual la plaza del poblado,   engalanada con 

enramadas y pencas de cocos, acogían las fiestas patronales con el guateque y los 

bailes de órgano y la tradicional típica de los campesinos, que labraban la tierra, 

hombres generalmente blancos y mestizos libres, con pobre existencia de negros, por lo 

que las influencias de las tradiciones africanas fueron casi imperceptibles.  

La prevalencia de aquel enorme potencial de trabajadores rurales de los campos 

aledaños y de los vegueríos cercanos, fue llamada al convite por los hacendados 

bayameses y manzanilleros, que tenían conocimientos de la realidad que vivía el 

mundo en aquella época. Muchos de ellos como Céspedes habían recorrido partes del 

continente europeo, y buscaron en esta zona lo que se necesitaban, los hombres que 

constituirían las bases, o los cimientos de la lucha que se avecinaba. 

“Ante el acoso de las autoridades coloniales, inician la conspiración el 19 de marzo 

de 1866 durante las fiestas de San José en Yara, Manuel Anastasio Aguilera, Juan 

Hall, Carlos Manuel de Céspedes, Ricardo Céspedes, Manuel Socarrás y sus dos 

hijos, Juan Sánchez, Gregorio Santiesteban, Francisco Vicente Aguilera, Pedro 

Figueredo (Perucho) y otros, que para realizar la propaganda conspirativa 

aprovecharon la concurrencia al poblado de gran cantidad de personas”.55 

La situación se tornó más insoportable, los impuestos eran excesivos, se asfixiaban 

aquellos moradores que esperaban cambios para aliviar sus vidas. La noticia del 

fracaso de la Junta de Información en 1867 provocó una alteración en los ánimos de 

aquellos hombres y de la jurisdicción en general. En esos días es enviado un anónimo a 

las autoridades militares de Manzanillo, en la que se destacan una serie de actividades 

conspirativas, en las que está presente Carlos Manuel de Céspedes. 

                                                           
55 Antúnez, Francisco Javier. Apuntes Históricos Manzanillo y su fundación. Casa Editorial Timoteo, Cuba, 1927, Pág. 

74. 



55 

 

“A este suceso se le da una gran connotación por cuanto para esa fecha se habían 

frustrado actos de rebelión en el Cobre. Y se le suma, las bromas gastadas, al 

director de la escuela de Yara Agustín Casañas, por varias personas que estaban 

muy relacionadas con Céspedes como Juan Hall, Manuel Calvar, Rafael Masó y 

Emilio Tamayo. Estos le introdujeron en el bolsillo de la camisa de Casañas, un 

papel que las autoridades consideraron subversivo, al predisponer a la opinión 

pública, contra el nuevo sistema tributario”56.  

Esa información de un diario inédito, recogido en el libro Del Demajagua a Bayamo de 

la editora Avante del año 1930, daba constancia que el partido de Yara era un hervidero 

y que estaban en contactos las principales figuras del independentismo. Los 

levantamientos ocurridos el 9 de octubre de 1868 en las cercanías de la cabecera, en 

Guatíbere y Boquerón, dirigidos por Juan Hall, Ángel Maestre y Juan Fernández Ruz, lo 

demuestran. El primero de ellos fue de los acusados en diciembre de 1867 por el 

director de la escuela de Yara. 

Abreu Cardet confirma lo anterior al referir precisamente en esa fecha la manera en que 

espontáneamente se conforma en el Partido de Yaribacoa una de las primeras partidas 

anticolonialista. Esta fue liderada por el comerciante español Manuel Calvo Romero, 

que en breve tiempo con el apoyo de Miguel Sosa reclutaron entre 18 y 20 hombres de 

origen campesino que estuvieron dispuestos a combatir con armas rudimentarias las 

arbitrariedades de España57. 

Ese partido fue uno de los más prósperos de los que integraban la jurisdicción 

manzanillera y limitaba por el norte con el de Yara, Lo interesante de ese 

acontecimiento radica en que entre los complotados se encontraron Ángel Maestre, 

Juan Hall, Manuel Calvar, Miguel Céspedes y Lucas Arias. Los dos primeros de esa 

relación fueron de los protagonistas en las acciones de Guatíbere y Boquerón el 9 de 
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57 Abreu Cardet, José. La Introducción a las Armas La Guerra de 1868. Editora de Ciencias Sociales, La Habana, 2005. 
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octubre. Los referidos asentamientos rurales estaban ubicados en los límites de los dos 

partidos, y todos los complotados estuvieron presentes el 10 de octubre en Demajagua 

y el 11 en Yara.   

Ese mismo día 9 hay prevista una reunión por ciudadanos de origen dominicano en la 

casa tienda de Carlos Romany en Yara. Uno de los comprometidos Luís Marcano 

Álvarez vinculado directamente a Céspedes no asistió. Al fracasar el encuentro 

Francisco Heredia y José Gómez coronel y capitán respectivamente de las reservas 

dominicanas, se retiraron disgustados hacia Manzanillo. Rafael Oro al encontrarlos en 

Coboa, lugar distante de Yara a 2 Km, le comunica la noticia de los movimientos 

levantiscos ocurridos en Guatíbere y Boquerón. 

Heredia momentos después pone al tanto de lo ocurrido al comerciante Pedro Rovira 

quien manifestó la importancia de dar cuenta enseguida al capitán Pedáneo de 

Barrancas y a Bayamo, para que en el acto reunieran y armaran gentes para que 

vinieran a los linderos del partido para contener a los alzados. A criterios del autor ese 

hecho pudo ser uno de los móviles que provocó la llegada de la columna española del 

comandante Villares a Yara, el 11 de octubre de 1868 por la noche y que hizo fracasar 

la acción del incipiente Ejército Mambí. 

Aquellos hombres que emprendieron las acciones del día 9 en las inmediaciones de 

Yara, Cardet en una de sus obras le da seguimiento, como integrantes de la partida de 

Manuel Calvo Romero. Los mismos una vez que se manifestaron abiertamente contra 

España, hicieron un recorrido por la comarca, con la finalidad de reclutar nuevos 

hombres. En la finca de Francisco Vicente Aguilera entregaron machetes a aquel grupo 

de campesinos, que marcharon al ingenio Demajagua para convertirse en soldados de 

la patria. 

Cada ejemplo ilustrado constituye una prueba elocuente, de que en  la región  Cauto 

Guacanayabo las bases del naciente Ejército Libertador, lo constituyeron las grandes 

masas de campesinos pobres, que al verse abrumados por los altos impuestos,  tributos 

y contribuciones que España imponía, los llevaron a  convertirse en  fuerzas motrices 

de la insurrección. De esa manera se van dando los primeros pasos para la 
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desintegración de las familias cubanas, al marcharse gran parte de los hombres para la 

guerra. 

Resulta coincidente en Yara y en la jurisdicción de Manzanillo, que las bodegas o casas 

tiendas como se le denominaba en aquellos tiempos, se convirtieron en centro de 

conspiración y reclutamiento de los campesinos para   su incorporación a las fuerzas 

independentistas. En ello influyó en forma notable, el hecho de que generalmente en 

esos barrios no existía ninguna institución importante que movilizara a la gente, sólo las 

casas tiendas, permanecían con entradas y salidas de la población. 

2.3.- La Guerra de los Diez Años y su incidencia en la economía y la sociedad del 

Partido de Yara. 

Una vez dado a conocer el juramento y el Manifiesto del 10 de Octubre en Demajagua, 

el primer objetivo militar sería la toma del poblado de Yara, el 11 de octubre en su ruta   

hacia Nagua. El mal tiempo y el infortunio los  acompañó en los primeros momentos en 

Las Sabanas de Don Pedro, al ocurrir allí acontecimientos que cambiarían el curso de 

la historia en breves momentos, según lo dejó plasmado en el Parte de 

Pronunciamiento Bartolomé Masó, como General Segundo en Jefe del incipiente 

Ejército Libertador. 

En el referido lugar sorprendieron unos guardias que huyeron despavoridos hacia 

Manzanillo, mientras una partida de su ejército los persiguió. Allí detienen un correo que 

procedía de Bayamo, y al quitarle la correspondencia tienen noticia, que ya en camino 

se encontraba una tropa española que traía el encargo de reforzar la guarnición de 

Manzanillo. La decisión de enfrentarla no se hizo esperar, desistiendo de tal empeño en 

breves instantes al descargarse sobre ellos una enorme tempestad que les mojó el 

parque y municiones. 

Lejos estaban aquellos hombres en su inmensa mayoría pequeños propietarios de 

tierras,  campesinos pobres, pequeños comerciantes, esclavos y libres de color, en los 

que predominaba el atuendo campesino y la ropa sin marcialidad, muy raída, que 

habían cometido serias imprecisiones, al dejar escapar a los guardias y no detener a un 

tren de 10 ó 12  de carretas cargadas de tercios de tabaco, que  pertenecían a la Casa 
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de Comercio de Cárdenas, Gelin y Cía Manzanillo, con quienes se dieron cruce en 

aquellas sabanas. 

Por otra parte no previeron la información del correo y en vez de sorprenderlos, ellos 

fueron los sorprendidos. Las bisoñas fuerzas de Céspedes confiadas en una victoria 

segura, entran en la plaza militar de Yara dando gritos de ¡Viva Cuba Libre! Ignorando 

que había llegado procedente de Bayamo, la   columna española dirigida por Villares, la 

sorpresa fue total ante el intenso fuego de fusilería, que uno de sus hombres al 

producirse la dispersión gritó ¡todo se ha perdido! y Céspedes le ripostó “Aún 

quedamos 12 hombres bastan para hacer la independencia de Cuba58. 

Momentos después en las afueras del pueblo, se unen cerca de cincuenta hombres al 

mando de José Rafael Izaguirre Pavón, que aunque mojados, transidos de frío y 

rendidos de fatiga, pedían a gritos cargar al machete contra el enemigo, aunque fuera 

preciso quemar sus atrincheramientos. Céspedes oyendo el parecer de Masó y demás 

jefes ordenó la retirada.  

A la luz de los relámpagos por la inmensa sabana de Yara, iban a la descubierta los 

caballos blancos, sirviendo de guía en la intensa oscuridad de la noche. En la hacienda 

de crianza de Cabagán se le incorporó una columna de trescientos hombres a las 

órdenes del valeroso y práctico militar dominicano Luis Marcano, quien había salido 

momentos antes  de Jibacoa  listo para la guerra, al escuchar los disparos en las 

cercanías del Zarzal, partió con sus hombres  hacia donde se combatía.  

Es de esta manera que se unifican las fuerzas en el referido lugar, sin desmontarse de 

sus caballos intercambiaron ideas los dos líderes, Céspedes y Marcano dirigiéndose de 

inmediato ambos caudillos a la hacienda Calambrosio,  llegando bien entrada la 

madrugada del 12 de octubre.  Acamparon y al amanecer fueron apareciendo en 

pequeños grupos, casi todos los dispersos del primer encuentro en Yara. 

En Calambrosio se produjo la primera reorganización del Ejército Libertador, fue 

nombrado Luis Marcano teniente general y jefe de operaciones. Al atardecer marchó 

rumbo a Nagua, objetivo inicial ubicado en la Sierra Maestra donde se hicieron los 

preparativos para una empresa mayor, la toma de Bayamo. 
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Este primer hecho de armas publicado en la Gaceta de la Habana el 13 de octubre de 

1868, con el nombre de Grito de Yara, por su alcance se colocó a la altura de los Gritos 

de Dolores y  Lares, desarrollados  respectivamente en México y Puerto Rico. Por esta 

acción el mundo conoció que en Cuba había iniciado la guerra de independencia. Por 

su resultado conceptual fue sólo una escaramuza, en el murieron sólo dos hombres uno 

por la parte cubana, Fernando Guardia y Céspedes y otro de apellido Aguilera por la 

parte española. 

No obstante en la voluminosa obra española Anales de la Guerra de Cuba, al 

conmemorarse el primer aniversario del inicio de la Guerra, aquel acontecimiento es 

destacado de la siguiente manera.  

… “toda revolución política tiene un símbolo, el símbolo de la Revolución cubana es 

Carlos Manuel de Céspedes. Los años pasarán, las generaciones se hundirán y 

volverán a aparecer y su nombre incrustado en este día siempre recibirá vítores, y 

flores y versos y coronas, porque, el orador lo ha dicho, con el polvo de las cadenas 

que oprimían a Cuba se ha de escribir en el bronce de la historia un lugar, una 

fecha y un nombre, el lugar será Yara, la fecha el 10 de octubre, y el nombre el de 

Carlos Manuel de Céspedes”59.  

Desde los inicios de la guerra, esta área se convirtió en un campo atrincherado entre 

Manzanillo y Bayamo, primero en manos de las fuerzas independentista que dominaron 

el área, al comenzar Valmaseda a concentrar sus tropas en Manzanillo, con el objetivo 

de extirpar el foco insurreccional que tenía su gobierno en la ciudad de Bayamo. 

Infructuosos resultaron los intentos de los ejércitos colonialistas de quebrantar el cordón 

anillado que bloqueaba las principales entradas y salidas de la ciudad portuaria de 

Manzanillo convertida en una fortaleza inexpugnable. 

El conde ante la realidad presentada, comprendió que por esa vía era imposible arribar 

de una manera victoriosa al centro político de la Revolución que radicaba en Bayamo. 

La idea del alto mando español consistió en pasar a la ofensiva, incrementando su 

poderío con la incorporación de nuevas fuerzas, que arribarían por la costa norte, al 
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puerto de Nuevitas y Gibara, manteniendo las ya existentes en Manzanillo para atacar 

por varios francos el territorio libre de Cuba. 

Hasta esos primeros momentos de lucha, no se producen cambios sustanciales en las 

áreas ocupadas por los insurrectos, que concibieron una guerra de posiciones que 

impidiera la marcha enemiga, sobre la capital de la independencia en esos momentos. 

La estrategia del alto mando español consistió también en la guerra de posiciones, por 

ello optó en cambiar la correlación de fuerzas, para desalojarlos, y pasar a la ofensiva. 

Esta no fructificó hasta 1869 al iniciarse la feroz campaña militar de exterminio, 

conocida en la historia   como “Creciente de Valmaseda”. 

El incendio de Bayamo, provocado por su propio pueblo el 12 de enero de 1869 ante la 

imposibilidad de contener el avance de las fuerzas enemigas, engendró un cambió en el 

curso de la guerra. Las fuerzas colonialistas, con la superioridad numérica a su favor, 

concentrada en enormes contingentes militares bien armados y con una mejor 

preparación, fueron respaldadas por el bando dado a conocer y publicado por 

Valmaseda, estos se hacen dueños de las posiciones que anteriormente fueron 

ocupadas por los independentistas. 

Los insurgentes cubanos y sus familias en todo el territorio que abarcó el Valle del 

Cauto, hasta las estribaciones de la Sierra Maestra comenzaron a ser perseguidos 

acosados y cientos de ellos fueron asesinados sin posibilidad de defenderse, se 

utilizaban falsas acusaciones, y no se tuvo en cuenta sexo y edad. A Yara llegaron con 

prontitud, guerrilleros al servicio de la metrópoli, y fuerzas regulares españolas que 

cumpliendo lo plasmado en la proclama del jefe de operaciones del ejército español, 

destruyeron y asesinaron sin piedad. 

En la proclama quedó estipulado que se condenaba a muerte a todos los campesinos 

mayores de 15 años, que sin salvo conducto se encontraran fuera de sus fincas, y que 

se  arrasaría con todas las casas donde no hondeara una bandera blanca como 

símbolo de  acatamiento al gobierno colonial y sus disposiciones. En la práctica estas 

medidas fueron más allá de lo que se concebía en el documento, siendo deprimente lo 

que empezó a suceder con mujeres, niños y ancianos que forzosamente se 

concentraron en las poblaciones fortificadas. 
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Carlos Manuel de Céspedes, en una carta que le envía desde Las Tunas el 10 de 

agosto de 1871 al Honorable Señor Charles Sumner, le hace referencias al sistema 

español de hacer la guerra esencialmente en Camagüey y Oriente donde le   resalta lo 

ocurrido en una de las haciendas del partido de Yara de la manera siguiente  

… “una partida de catalanes salió de Manzanillo hacia el punto titulado Cabagán y 

dieron horrorosa muerte a los labriegos pacíficos Antonio Arias, Natalio Machado de 

80 años de edad, y dos niños de 14 y 17 años. Después de haberlos atados 

fuertemente pies con manos, como a cerdos, los tendieron aquellos españoles 

sobre el mostrador de la bodega de Juan Riera y los degollaron recogiendo su 

sangre en unos garrafones”60. 

Las manifestaciones de crueldad no sólo alcanzaron a los seres humanos, estas se 

dirigieron al destrozo de la vida de los animales y cultivos que constituían la base 

alimentaria en las zonas rurales. Este mecanismo fue el método predilecto utilizado por 

los guerrilleros, en su mayoría de origen cubano, que organizados en pequeños grupos 

o partidas de tropas ligeras, tuvieron como función principal hostilizar a las fuerzas 

independentistas. 

Las guerrillas volantes y las fuerzas regulares peninsulares, al irrumpir y expansionarse 

por todo el Valle del Cauto hasta las estribaciones de la cordillera de la Sierra Maestra, 

a partir de los primeros meses del año 1869, constituyeron un fiel reflejo de esos actos 

destructivos, siguiendo la estrategia concebida por el alto mando español. Estas 

actuaron en forma combinada, moviéndose conforme a la existencia del plan concebido 

de antemano e incorporaron los resortes de la impotencia y la venganza. 

En la década de 1890 Fernando Figueredo Socarrás, uno de los grandes protagonistas 

de aquella epopeya, describiría el clima de tensión y zozobra que se vivió en el área de 

la guerra en Cuba, para 1869 en los siguientes términos: 

Valmaseda tronchaba las cabezas a los orientales, como desgarra el aquilón la tímida 

flora de nuestros campos. Oriente era un lago insondable de sangre, en que se 

confundían las víctimas de la fiera española y la riqueza de aquel Departamento. La 
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cuchilla y la tea se paseaban en Bayamo y Manzanillo, llevando el espanto a todos los 

corazones y el terror a todos los hogares61.  

A juicios del autor, el análisis pormenorizado de los diaros de campañas y las obras de 

los intelectuales mambises que participaron en aquella contienda unidos al epistolario 

de Céspedes entre 1868 – 1874, constituyen una consulta obligada para penetrar con 

certeza en las interioridades de ese conflicto. Partiendo de que quienes relataron 

aquellos hechos, fueron los artífices y protagonistas por excelencia de aquella guerra. 

Un ejemplo de ello lo constituyó Céspedes que poseía en los archivos de su gobierno lo 

más significativo de lo que ocurría.  Pocos como él hicieron una descripción tan 

minuciosa de lo que acontecía en el escenario en que se movía. 

El ser citado en distintos momentos parece reiterativo, no obstante constituye una 

necesidad el llegar y detenerse en fragmentos de esas cartas, para ilustrar un 

acercamiento lo más fiel posible al entramado que se intenta   reconstruir. Los patriotas, 

para enfrentar la avalancha ofensiva de Valmaseda entre las jurisdicciones de Bayamo 

y Manzanillo, también dividieron sus fuerzas en pequeñas partidas, en los primeros 

momentos lideradas por Luís Figueredo, Francisco Marcano, Jesús Calvar, Jaime 

Santiesteban y Modesto Díaz. 

Las fuerzas contendientes en sus estrategias de lucha, concibieron hacer todo el daño 

posible a su adversario, y comenzaron por la eliminación de todo vestigio económico y 

alimentario, que ya para 1869 se deterioraba en el partido de Yara y sus periferias. Ese 

descenso productivo en el primer momento estuvo motivado por la incorporación de la 

inmensa mayoría de los campesinos y trabajadores del campo a la guerra, quienes en 

esta parte del país constituyeron la base principal del incipiente Ejército Libertador. 

En abril de 1869 en Yara comienzan a producirse cambios adversos en los modos de 

vida, que llevan a un descenso demográfico, al producirse por la inseguridad una 

diáspora. La protección es buscada unos en las empinadas montañas buscando La 

Vigía, otros se quedaron bajo el cuidado de las fuerzas españolas que dominaban el 

poblado, el resto se dirigieron a Manzanillo y diversos lugares, se incrementa el número 

de campesinos que abandonan las zonas de cultivos y de crianzas. 
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La situación imperante llevó al pánico de las familias que se desintegraban en la 

medida que el tiempo transcurría, comenzando a aparecer las afecciones psicológicas, 

todos se sienten amenazados por la contienda armada. El que huye se expone a una 

muerte segura en el trayecto de su recorrido, si es capturado por los enemigos de la 

independencia, así estaba estipulado por el bando de Valmaseda. Los que se quedan, 

comienzan una nueva vida junto a los que son traídos de las periferias para ser 

concentrados al servicio de las fuerzas españolas, en las construcciones de obras de 

fortificación, impidiéndosele el contacto con sus familiares y los independentistas. 

La captura de las familias de los insurrectos tiene un papel tan relevante como una 

victoria en una acción armada. La familia forma parte de la estructura de resistencia de 

los insurrectos. Un hombre sin familia y en especial sin mujer es una raíz desprendida 

de su medio. En este sentido la familia y en especial la mujer tienen un papel de primer 

orden para mantener los mecanismos de la resistencia62.  

Cuando se investiga la contienda del 68 y se escribe sobre ella, las palabras no pueden 

medir la magnitud del sufrimiento por el que pasaron las familias cubanas que lograron 

sobrevivir aquellos 10 espantosos años de enfrentamientos armados. La familia de los 

Céspedes se fue fragmentando y desapareciendo en la medida que las condiciones 

económicas y sociales empeoraban en el campo mambí. Un ejemplo de ello lo 

constituyó en el partido de Yara, la vida de los más allegados a Pedro de Céspedes. 

Al salir del área de Vicana se radicaron en las proximidades de la Sierra Maestra en 

Antón Sánchez próximo al Cerro Pelado y el Zarzal a orillas del río Yara. La 

persecución de las tropas españolas y el hambre se hacían cada día más 

intolerables, por lo que Estrada y Pedro acordaron entregar sus familias y parte de 

las de Aguilera a las fuerzas enemigas para que no perecieran, aunque corrían el 

riesgo de que las asesinaran. Engañados las mujeres y los niños fueron traídos 

hasta Jagüey próximo a Jibacoa donde fueron capturados por una columna 

española el 22 de julio de 187163.     
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La llegada de innumerable familias en las que prevalecen mujeres, ancianos y niños, 

muchos de ellos con las enfermedades contagiosas y endémicas que prevalecían en la 

época, van creando en el campo atrincherado una situación traumática. Fue en estos 

casos una práctica generalizada el abuso sexual y la promiscuidad de aquellos 

soldados jóvenes, que lejos de su tierra y sus familias zaceaban sus necesidades con 

las mujeres concentradas. Ellos en su inmensa mayoría habían perdido las esperanzas 

de retornar con vida a su país. 

Por otro lado no todas las mujeres soportaron la crudeza de las condiciones 

económicas y sociales y en los pueblos como Manzanillo donde la vida era distinta 

abandonaron a sus esposos, así lo reflejaba en una carta el 17 de julio de 1872 desde 

Kingston Jamaica Borja de Céspedes a su hermano donde le decía. “La semana 

pasada vino de Manzanillo Celedonio Loinaz, el que se ha separado de su mujer, 

porque ella le dijo que él estaba muy pobre 

… “Las noticias que da de Manzanillo es que Adela Chávez es querida de Badía y 

la loca de Nene del fiscal, este vive con Antonia Ballester y su hija que está de 

querida de Luís Castro, querido hermano esto es horroroso, nuestras paisanas que 

están en los pueblos españoles le están dando gustos, pues la mayor parte procede 

muy mal. ¡Pobres cubanos”64.  

En la actualidad resulta difícil encausar un estudio pormenorizado, sobre las 

dimensiones de los daños ocasionados por esa guerra, ella afectó por todas partes, las 

enfermedades por ejemplo no se pueden obviar, el cólera en la Guerra de los 10 Años, 

se convirtió en una verdadera pandemia que afectó tanto a cubanos como españoles y 

donde prácticamente no existió el control de las víctimas fatales. Un soldado español 

que se encontraba en campaña entre 1869-1875 escribió las siguientes memorias. 

“Nosotros estábamos allí; ¿Quién sabe si ocuparíamos, una misma fosa, si nos 

cubrirían unas mismas paletadas de tierra? El primer día fallecieron 35 casi la tercera 

parte de los atacados por el cólera; el segundo 42, y el tercero 43. Los que 
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quedábamos, parecía que pertenecíamos más bien al mundo de las sombras que al 

mundo real; no éramos hombres éramos espectros”65. 

La captura de las familias por los destacamentos de las contraguerrillas y fuerzas 

regulares españolas en sus marchas por los montes y caminos intransitables eran muy 

frecuente. La realidad es que esas familias generalmente transitaban acéfalas, 

integradas por niños, mujeres y ancianos ya débiles y muchas veces enfermos, por lo 

que constituían una impedimenta resultando difícil escapar de la persecución cuando 

eran avizorados por el enemigo. 

Las perentorias necesidades que afloraron desde los primeros años en el campo 

insurrecto, provocaron el desorden, el caos y la desobediencia, el mambí se las 

ingeniaban para buscar ropas y alimentos ante las penurias que atravesaban. Esa 

situación de carencias de recursos obligó a Céspedes a dictar una resolución contra el 

acaparamiento en Buena Vista de Yara y escribiría además: “La necesidad que hay, de 

dejar al soldado que tome del enemigo lo que no podemos darle, trae perjuicio a las 

operaciones de la guerra, porque a veces atienden más a saquear que a pelear, y son 

capaces de huir por no perder lo que llevan”66. 

El traslado de las familias a las zonas fortificadas bajo el mando del ejército español no 

logró el objetivo de privar de recursos a las fuerzas cubanas; en represalia, el mando 

español en las zonas de operaciones de Manzanillo- Bayamo- Jiguaní, decretó el 9 de 

agosto de 1870 el cese del suministro de raciones a las familia que aún tuvieran en la 

insurrección padre, hermano, maridos e hijos; proporcionar raciones de alimentos a los 

presentados que trabajaran la tierra sólo hasta que recogieran las cosechas o que no 

pudieran trabajar. 

En el mes de junio de 1874, el Cuartel General del Ejército de Operaciones de Cuba, 

situado en Manzanillo, decidió crear nuevas zonas de cultivo en Santiago de Cuba, al 

abrigo de fuertes militares. Hacia allí propuso el traslado gratuito de las familias que en 

los poblados no tuvieran medios necesarios de subsistencia, cuyos puntos de 
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reconcentración serían Bayamo y el propio Manzanillo, desde donde se embarcarían 

para territorio santiaguero67.  

Se ordenaba además que en lo sucesivo las columnas no recogieran familias en los 

campos, ni se le admitiera al amparo de los fuertes si no tenían medios propios de vida 

y siempre que esta acción no obstaculizara o retrasaran las operaciones. Las 

actividades ininterrumpidas de las unidades cubanas obligaron al alto mando español 

encabezado por Valmaseda a dispersar sus fuerzas no obstante en las jurisdicciones 

de Bayamo y Manzanillo dejó parte de sus mejores tropas.     

La posición de Yara hace que exista una enconada rivalidad, ambas partes ambicionan 

ese dominio estratégico, el que al final es controlado por los españoles. Estos 

comprendieron que para preservarlo  tenían que disponer de una buena dotación de 

soldados preparados y bien armados, reguardados por campos atrincherados por lo 

que decidieron construir varios torreones, y fosos con  aguas abundantes para que 

sirviera de barrera de contención, puentes levadizos, alambradas y caballerizas para 

poder maniobrar en la parte exterior. 

Con tal finalidad en  1869 se iniciaron con los concentrados por Valmaseda la 

construcción en Yara de  tres importantes torreones, ubicado el primero  muy próximo a 

la iglesia católica por la calle San Carlos,  para proteger la plaza militar, este es descrito 

en muchas fuentes documentales de la época tales como en el epistolario de Céspedes 

y la obra Anales de la Guerra de Cuba de Pírala, el segundo se levantó  al finalizar la 

calle San Antonio, próximo a la calle el Rosario en la parte sur, mientras que el tercero 

se ubicó en los ejidos de la parte sur- oeste del pueblo, próximo al río Yara. 

Estos no bastaron y se construyeron otros más en los pequeños poblados que se 

encontraban cerca de la cabecera del partido, buscando la protección por los cuatro 

puntos cardinales, ante la amenaza constante de las partidas   insurgentes. Es así 

como por el norte aparece el torreón de Boquerón, por el sur el del Zarzal, por el este el 

de Veguitas, y en la parte oeste en las proximidades de Manzanillo cumpliendo la 

función de proteger a las dos ciudades se ubicaron áreas con las mismas 

características en el ingenio Venecia, la Maromera y Jibacoa.  
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A lo anterior se le suma el proyecto de poblar y fortificar a Palmas Altas, en la que 

estaban diseminadas algunas fuerzas y avanzadas españolas. Toda la jurisdicción se 

convirtió en una zona herméticamente militarizada contando con la ubicación de fuerzas 

en campamentos establecidos, campamentos en proyectos, puntos de avanzadas en 

fincas de importancia, ingenios, haciendas de crianzas, potreros y puentes. Para 

moverse había que tener en cuenta los límites geográficos establecidos y los 

solicitados.  (Anexo VII)  

Ese proyecto feudal empleado por los españoles, de fortificar las ciudades para 

contener los embates independentistas, resultaron ineficiente ante los ataques de las 

fuerzas cubanas. Pírala,  describe con euforia y elocuencia la valerosa defensa del 

fuerte de Yara ubicado en la calle San Carlos, escenificada la misma  por el joven 

alférez Aníbal Monroy, el que no pudo evitar que el mismo fuera destruido por las 

llamas del feroz incendio  del año 1869, que devoró al pueblo en su totalidad ante un 

ataque mambí.  

Para el año 1870 continúa el predominio español en el territorio y los mambises en su 

vida nómada incursionan desde las montañas con pequeñas partidas. Ese mecanismo 

aplicado, le permitió al ejército colonial restablecerse   de los daños provocados por el 

ataque de 1869. Con los concentrados lograron levantar 250 casas y bohíos, el poblado 

nuevamente fue tomando su estructura inicial con su plaza, almacenes, tiendas, las 

fortificaciones y la iglesia parroquial, evidenciando la insistencia de la corona por 

preservar el dominio sobre el lugar.  

Militarmente el poblado contaba en su principal fuerte, con una guarnición de 18 

soldados que protegían esa zona, como punto indispensable para las incursiones y 

maniobras de Valmaseda, quien decide convertirla en un campo atrincherado. Este el 6 

de septiembre de 1871 la consideró un baluarte inexpugnable. Su complacencia tuvo un 

efecto efímero, pues el 18 recibirían un impacto demoledor en el poblado de Jiguaní y el 

29 del propio mes fue incendiado nuevamente Yara, y simultáneamente Boquerón, el 

Zarzal y Veguitas.  

Los patriotas apoyados por golpes de audacia levantaron el prestigio que perdían, 

atacando varias poblaciones que habían sido fortificadas, algunas en las zonas de 

confluencias de Bayamo y Manzanillo. Simultáneamente se gestaba La Primera 
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Invasión o campaña a Guantánamo que dirigieron Gómez y Maceo. El Padre de la 

Patria en sus escritos destaca que las destrucciones por el fuego de las poblaciones de 

Yara y sus barrios periféricos, no fueron más que el resultado de una invasión. 

Independientemente que este fue considerado el  año trágico de la guerra para las 

fuerzas mambisas, la llegada de algunas expediciones como el vapor Virginius el 21 de 

julio de 1871 por la costa sur oriental  permitió la realización de esas importantes 

acciones militares. El 29 de septiembre las tropas de Luis Figueredo y el General 

Salomé Hernández, de origen venezolano y radicado en las Villas, atacan a Yara 

obedeciendo a la estrategia trazada por Céspedes, quien los acompañó en esa 

empresa.  

El objetivo principal fue destruir todos los elementos de riquezas, con que el enemigo 

contaba para sofocar la Revolución en esa importante población, que se levantó 

después del aterrador incendio de 1869. Al retomar las narraciones de Pírala y 

Céspedes, el autor trata de reconstruir el hecho en el que los patriotas lograron penetrar 

en el interior del caserío hasta la iglesia parroquial, que convertida en débil fortificación, 

fue defendida por los soldados del segundo batallón de Barcelona. 

Estos se encontraban apoyados por civiles y voluntarios residentes en el poblado. Los 

patriotas arreciaron el fuego por ambos flancos, algunos se lanzaron a los fosos que 

rodeaban el fuerte para escalarlo y cortar las cuerdas que mantenían izado el puente 

levadizo.  

Los voluntarios que habían logrado ganar el puente hacían inútil resistencia. Era 

imposible detener el avance mambí apoyado por disparos desde diferentes posiciones y 

el lanzamiento de mechas de azufre sobre el techo de guano de la iglesia, que una vez 

incendiado abrazaría a los defensores del débil edificio. La dirección del mando español 

percatándose del peligro que corrían de ser quemados, ordenaron derribar el techo y 

agruparon a los mejores soldados para defender las sogas del puente.  

Los insurrectos redoblaron el fuego con los refuerzos que le llegaron y arremetieron con 

gran número de hombres por la retaguardia del enemigo, lugar que ofrecía poca 

resistencia. Al retirarse los invasores dejaron numerosas pérdidas materiales y 

humanas, fueron incendiadas la capitanía, 2 tiendas, 2 casas y 96 bohíos, se 

apoderaron de una bandera que enviaron a Estados Unidos como valioso trofeo de 
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aquella victoria. Obtuvieron además, ropas, dinero, tabacos, frutos, etc. Así describió 

Pírala el hecho. 

Yara fortaleció el espíritu patriótico de los mambises, su valor heroico se vio 

recompensado al demostrar que podían imponerse pese a las grandes limitaciones, con 

la razón y la astucia. Sobre este hecho Céspedes, quien acompañado del gobierno 

presenció el ataque escribió:  

…“el 29 de septiembre a las 7.15 de la noche rompimos el fuego sobre el pueblo de 

Yara: duró… horas. Fue arrasado todo: caserío y trincheras. Se mataron 

autoridades, cogieron banderas y rico botín. La matanza de enemigos fue grande: 

muchas mujeres se acogieron a nosotros y algunos hombres. Yo presencié la 

acción y el valor de nuestras tropas fue hasta temerario. Tuvimos algunas pérdidas. 

El teniente coronel Rus se coronó de gloria. El golpe ha debido ser terrible para los 

españoles”68. 

Por otra parte la grandeza de aquel hecho quedó gravada, en una de las obras 

españolas más importantes del siglo XIX de la manera siguiente. ... “la población que 

alegre gozaba con la paz que le había dado el español se vio asaltada, saqueada y 

reducida a ceniza –Yara, ese centro de reproducción y desarrollo de las riquezas 

manzanillera, no existe tampoco”69. 

Una vez concluido el ataque los peninsulares se vieron obligados a reorganizar sus 

tropas, movilizando otros batallones, para perseguir las fuerzas, que acompañaba al 

gobierno de la República en Armas. Estos ante la superioridad del enemigo 

mantuvieron una vida nómada, errante y llena de necesidades en la que sus acciones 

sorpresivas, se caracterizaron por ser rápidas en forma de asaltos para replegarse de 

inmediato, permaneciendo en constante movimiento.  

Los efectos devastadores de la lucha armada, se perfilaron contra todos los elementos 

tangibles y estos a su vez incidieron sobre los intangibles, se fue generando una 

situación de crisis y caos en aquella guerra encarnizada en la que primó la destrucción 
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y la barbarie. La economía mayoritariamente tabacalera descendió estrepitosamente al 

destruirse las vegas existentes, el comercio interno casi desapareció, al desaparecer los 

pocos establecimientos que existían, los que lograron sobrevivir se encontraban 

desabastecidos por la paralización de la producción. 

La ausencia casi general del producto agropecuario que fue abundante antes de la 

guerra en este partido jurisdiccional, generó hambrunas al perderse todos los cultivos 

de los conucos, estancias, vegas, sitios y haciendas en los años de la guerra. La 

improductividad se hizo eco ante las represalias y las acciones desplegadas por las 

fuerzas beligerantes, que impedían a toda costa el desarrollo de la economía y por 

consiguiente las recogidas de las cosechas. Toda acción de cada bando llevaba 

implícito el objetivo de exterminar al otro a través del bloqueo alimenticio entre otros 

métodos de lucha. 

Esa manera de atacar y eliminar los recursos económicos, llevó inevitablemente al 

deterioro inmediato de la superestructura de aquella sociedad, que empezó a carecer 

de los productos elementales de primera necesidad y su declinación marchó hacia los 

excesivos precios, como el de los fletes por carretas, que tuvieron un ascenso de 7 

pesos hasta 120. 

 A lo anterior se suma, que el embargo de bienes por el gobierno colonial español en 

Bayamo y Manzanillo a los insurrectos cubanos, agudizó aún más la ya deteriorada 

economía, pues estas propiedades pasaron a ser ocupadas para su explotación por la 

administración colonial o entregadas en arriendo a propietarios españoles y a 

sociedades comerciales. Por el alcance de las acciones militares las haciendas, 

estancias, potreros e ingenios embargados no pudieron ser ocupados y se mantuvieron 

totalmente improductivos agudizándose el estado de miseria. 

En el año 1872 la situación de los mambises se torna aún más difícil ante el repliegue 

de las tropas españolas y el desarrollo de sus planes estratégicos. Por otra parte, la 

carencia de recursos elementales como alimentos, armas, medicinas, municiones, 

dinero etc., empeoran la situación, si se tiene en cuenta que en ese año solo llegan al 

país dos expediciones: El J Adams, el 12 de marzo por Pinar del Río y el vapor Fanny, 

el 23 de junio por la costa norte oriental. 
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Los patriotas no se retiran de un todo de esta área geográfica, siguen muy de cerca 

todos los pormenores de lo que ocurre en Yara, y una prueba lo constituye, la carta que 

envía Céspedes desde su campamento en los Machos jurisdicción de Manzanillo el 17 

de abril de 1873, a su esposa Ana de Quesada que ya se encontraba en el extranjero y 

le dice entre otras cosas: 

… “acaban de descubrir una vasta conspiración en Yara y por consecuencia han 

hecho muchos prisioneros, presentándose en nuestros campamentos porción de 

fugitivos. Siguen levantando sus campamentos, la lista se ha aumentado con los de 

Guayabal y la de Sacra en Camagüey…. El día 10 supimos lo de esta conspiración 

muchos de los complicados se habían echado fuera y yo hablé con uno de ellos. 

Esa gente está todavía muy acobardada: todos odian a los españoles: pero siendo 

tan superiores en número, no se atreven a atacarlos en las poblaciones”70.  

Hasta este momento se ha hecho referencia, a los enfrentamientos armados sostenidos 

por las fuerzas contendientes en los primeros años de la guerra en la jurisdicción de 

Manzanillo y en particular en el Partido de Yara, donde cada adversario se jacto y 

expuso en cada momento con orgullo visceral, todo el mal que pudo hacer al territorio 

donde interactuaban. No existen verdaderamente palabras para describir la situación 

económica social en que quedó aquella población aterrada por el desamparo, la 

violencia, el hambre y las pandemias. 

El autor al incursionar en las obras del escritor holguinero Abreu Cardet, considera que 

por este haber   penetrado con agudeza en la vida, económica, y social de la antigua 

región Cauto Guacanayabo, en el contexto de la Guerra de los 10 Años, sus escritos y 

análisis son de obligada consulta, pues con maestría refleja como se desarrollaba la 

vida social en ese contexto. 

En uno de sus libros, Las Fronteras de la Guerra: mujeres, soldados, y regionalismo en 

el 68, ilustra con argumentos sólidos como los asaltos a poblados, ciudades y convoyes 

y la obtención de viandas y reses en territorio enemigo, devinieron en el caso de 

Oriente en el objetivo esencial de las operaciones militares. La mayoría de las acciones 
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y combates estaban vinculados de una u otra forma con estos fines, pues los españoles 

en ocasiones carecían de alimentos y los mambises siempre estuvieron carentes de 

logística. 

Un revolucionario describía de la manera siguiente la acción de una tropa española, 

que ocupó una hacienda en la que se encontraban los mambises. “Mataron como 

treinta reses, veinte o más corderos y otros tantos puercos. De esas tres clases de 

carne tan sólo aprovecharon la quinta parte, pues todo yacía botado en los corrales y 

en los cuartos”71.  

Mientras esto sucedía en cualquier parte los mambises para lograr sobrevivir de 

aquellas hambrunas, tuvieron que recurrir a las prefecturas militares, ubicándose 

algunas en las cercanías de Yara, tales como las del Zarzal, Buey de Gallego y en San 

Antonio de Baja, lugar donde fue sorprendido Calixto García en 1874 buscando 

Viandas.  El ingenio del mambí lo llevó a sembrar en sus cultivos los productos que se 

daban debajo de la tierra, como el ñame, malanga, yuca, sagú, maní, ajengibre y el 

boniato entre otros, para protegerlos de los enemigos y esencialmente del fuego. 

Una vez que las plantas intentaban crecer la chapeaban de manera tal de que estas no 

fueran localizadas por el enemigo y el producto quedaba oculto, resultaba difícil ubicarlo 

visualmente. Los encargados rara vez transitaban por el lugar para no dejar huellas y 

generalmente lo hacían por las noches. La destrucción de los productos agrícolas llegó 

a ser tan significativo en la mentalidad de los colonialistas, que en un texto elaborado 

por un oficial español veterano de la contienda del 68, explicaba en detalles como 

destruir las viandas que se encontraban en los sembradíos enemigos. 

Lo anterior es destacado en el libro de Adolfo Jiménez Castellano, Sistema para 

combatir la insurrección en Cuba según lo aconseja la experiencia, Madrid 1883. El 

referido texto tuvo como objetivo, ilustrar e instruir en vivencias prácticas a los cadetes 

que se preparaban en las academias militares, por si estallaba una nueva guerra en 

Cuba, que aprendieran como privarlos de los recursos fundamentales de su 

alimentación. 
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El combate del Zarzal de Yara desarrollado entre el 1 y el 4 de junio de 1873 constituyó 

una de las últimas acciones militares significativas de la epopeya de la Guerra Grande 

en la Jurisdicción de Manzanillo y en específico en el Partido de Yara.  El Presidente de 

la República en Armas antes de su muerte trágica, tuvo la oportunidad de encontrarse 

presente en ese hecho de armas al lado de una gran oficialidad mambisa, integrada 

entre otros por Calixto García, Máximo Gómez, Antonio Maceo y Guillermo Moncada.  

Mientras se desarrollaba la importante acción, Fernando Fornaris partícipe en aquella 

contienda, narra y describe en su valiosa obra Rasgos de la Guerra de Cuba, y conjuga 

a la vez un conjunto de vicisitudes que presenció en el referido escenario. Esas 

crónicas bien interpretadas podrían conmover al enemigo más brutal, si se sentaran a 

leer los horrores que causaban. Entre esas incidencias resalta, los incendios, la 

devastación, las muertes encarnizadas, las traiciones, los niños en el campo de batalla, 

el hambre y las enfermedades.  

En unos de sus pasajes inspirados en el diálogo que estableció con el sargento Justo 

Traba de 13 años en el Zarzal de Yara, hijo del capitán Martín Traba que cayó 

combatiendo ese día en el lugar, escribió:  

“esos niños que vagan por nuestros bosques, desnudos y extenuados por el 

hambre y las enfermedades, en busca de frutas y jutías con que alimentarse; que 

van a los campamentos enemigos, sin temor alguno, para extraer animales y 

viandas para su familia que cargan a la espalda un lío con el cual moriría de fatiga 

un hombre de las ciudades, y que son las reservas de nuestro Ejército, esos niños, 

repito; cuya infancia no tiene alegrías y cuya razón se ha desenvuelto, antes de 

tiempo, movida por la desgracia, merecen un gesto de admiración”72.  

En algunas fuentes historiográficas cuando hacen alusión al combate del Zarzal, 

expresan que un niño mató al coronel Sostrada. Según las informaciones que brinda el 

combatiente Fornaris todo indica que fue el sargento Justo Traba de 13 años quien ante 

la muerte de su padre arremetió con odio y ansias de venganza contra el alto oficial 

español. 
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Al culminar este enfrentamiento el Titán de Bronce fue ascendido a brigadier y 

Guillermo Moncada a coronel por el presidente Céspedes, el día 8 de junio en el 

campamento del Purial. Estos para   materializar la victoria y sacar a los españoles de 

las trincheras que habían construido, tuvieron que escenificar una carga al machete. La 

destrucción fue enorme en aquel campo de batalla, los españoles que contaban con un 

heliógrafo y torreones para tratar de contrarrestar los ataques mambises en aquella rica 

zona productiva recibieron una contundente derrota. 

Al hacerse el balance de los resultados del combate de Zarzal las bajas ocasionadas al 

ejército español sobrepasaron los 250 hombres entre los que se encontraban el coronel 

Sostrada y el bandolero Lolo Benítez jefe de guerrillas y obtuvieron armas, parque y el 

convoy del enemigo. Además fue destruida una zona de abastecimientos de gran 

importancia para ambas fuerzas, de donde se   obtenían diversidad de viandas, carnes 

y otros productos como los frutos menores. 

Las fuerzas del general Modesto Díaz habían establecido su base de operaciones en la 

cima de la Vigía,   desde los momentos en que las fuerzas españoles dirigidas por 

Valmaseda y Weyler iniciaron la denominada creciente, que llegó destruyéndolo todo 

hasta las laderas del macizo montañoso más alto de Cuba. La proximidad de Yara a la 

Sierra Maestra con abundancia de productos alimenticios en sus áreas periféricas la 

convirtieron en un campo atrincherado entre Manzanillo y Bayamo por su posición 

estratégica.    

En los primeros meses de 1873 en el territorio de Yara comienza a prepararse una 

vasta conspiración para apoyar al Ejército Libertador que ya era dueño de los campos 

de esta región, sin embargo esta no pudo cumplir sus propósitos al ser descubierta por 

las autoridades españolas, haciendo prisioneros a muchos de ellos, mientras que los 

fugitivos se presentaban a los mambises para formar parte de sus tropas.  

En el territorio se materializa un nuevo encuentro entre las fuerzas españoles y un 

grupo de mambises que recolectaban viandas en Punta de Pavo, a un cuarto de legua 

de Yara, causándole cinco muertos y dos prisioneros al enemigo por parte de los 

insurrectos sólo se reportó un muerto que fue asesinado por un voluntario después de 

haberse rendido, así lo reflejaba en su epistolario el Padre de la Patria. 
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En 1873 el método de lucha por regiones comenzó a decaer, pues era en ciertos 

aspectos favorable a los planes estratégicos de Valmaseda, que pretendía aislar las 

jurisdicciones para luego concentrar todas sus fuerzas sobre las pequeñas partidas. 

Ante las nuevas maniobras españolas el localismo se volvía incompatible, por lo que 

fue sustituido por la concentración de fuerzas cubanas en zonas extensas, bajo una 

jefatura única, que permitiera al Ejército Libertador tomar la ofensiva y sorprender al 

enemigo en cualquier parte. 

En las nuevas condiciones la táctica guerrillera continuó empleándose a fondo contra la 

formación de cuadros de las tropas regulares colonialistas, los cubanos embestían, 

machetes y rifles en manos, en orden abierto atacando en zigzag, retrocediendo 

engañosamente, después de amagar una carga para volver de nuevo sobre el 

desconcertado enemigo, que imaginaba la caballería en retirada.  

La situación militar en la parte sur del oriente comienza a decaer, el enemigo 

permanecía fijo en posiciones fortificadas, y los cubanos se veían en la necesidad de 

moverse por los campos, corriendo el riesgo constantemente de entrar en contacto con 

grandes agrupaciones de tropas y unidades que continuaban operando con el apoyo de 

las guerrillas volantes. No obstante en ese año son incendiados por las fuerzas de 

Calixto García los poblados de Boquerón, Bueycito, palmas Altas y veguita. En el último 

ocuparon 150 cabezas de ganado. 

Ante las incursiones mambisas por el territorio en afán de obtener alimentos, los 

españoles recurrieron a la reconstrucción de los fuertes y a la concentración de los 

estancieros, vegueros y la población que moría de hambre motivado por los efectos de 

la guerra. Estas concentraciones se hicieron en los sitios fértiles y de fácil protección, 

facilitándole lo necesario para que trabajaran y contribuyeran a la defensa de las zonas 

como veguita, Yara, Zarzal y Boquerón. 

Ante esta situación las fuerzas mambisas de esta región se habían replegado para la 

Sierra Maestra sin llevar a cabo ningún combate de importancia, en ello tuvo cierta 

influencia la deposición y meses después la muerte del presidente Carlos Manuel de 

Céspedes, los combatientes independentistas se trasladaron muchos de ellos hacia el 

territorio tunero y otros para la parte de Cuba. Los rigores de la guerra y la carencia de 

los recursos elementales para sobrevivir llevaron a muchos patriotas a la presentación 
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ante las fuerzas españolas, al no soportar la precaria situación que amenazaba con el 

exterminio de todos. 

La situación de los cubanos en campaña en aquellos momentos se torna más difícil, al 

aparecer en la geografía del archipiélago cubano en septiembre de 1875 un huracán 

categoría SS 2 que afectó a casi toda la isla, excepto a la región nororiental, debido a 

su trayectoria orientada hacia el oeste-noreste y tangente a la costa sur, en su salida 

penetró por la Habana y se internó en el Golfo de México. A su paso produjo enormes 

daños en la agricultura, debido a los vientos y las inundaciones provocadas por las 

intensas lluvias, cronistas recogieron los efectos de aquel siniestro: 

…”hubo muchos edificios derrumbados y destechados, árboles corpulentos fueron 

derribados y se produjeron cuantiosas pérdidas de vidas humanas. Aquel siniestro 

afectó seriamente a las fuerzas mambisas que se encontraban en las montañas y 

en las zonas boscosas desprovistos de todo tipo de seguridad. Estos perdieron 

todos sus sembrados al ser barridas todas las zonas de cultivos. Las operaciones 

militares de unos y otros fueron interrumpidas por más de un mes, hasta que los 

caminos fueron restablecidos. En aquella dura calamidad a nadie se le ofreció 

auxilio”73. 

El referido huracán en su trayectoria rozó a Cabo Cruz con vientos violentos e intensas 

precipitaciones afectando seriamente toda la jurisdicción manzanillera. Las precisiones 

de Antúnez son coincidentes con la valoración realizada por el meteorólogo Mariano 

Gutiérrez – Lanza. Al cruzar su ojo próximo a Cabo Cruz las rachas de vientos que 

pasaron por el partido de Yara fueron violentas. (Anexo VIII) 

La situación económica, social y cultural del país sigue sumergiéndose cada vez más 

en una terrible pobreza, es difícil en la actualidad acercarse y llevar a la imaginación la 

extensión de la realidad que se vivió en aquellos momentos de enfrentamientos bélicos, 

en que la naturaleza también descargaba su furia con sus vientos y aguas sobre una 

                                                           
73 Antúnez, Francisco Javier. Apuntes Históricos de Manzanillo y su fundación. Casa Editorial Timoteo o Pimentel 79. 

Manzanillo, Cuba, 1927. Pág. 75. 
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población sufrida que se encontraba a punto de colapsar por los largos años de guerra, 

destrucción, pandemias y sequías. 

En el año 1876 el país nuevamente es afectado por dos ciclones, el primero hace su 

cruce entre el 14 y 17 de septiembre y el segundo entre el 17 y el 20 de octubre. El de 

septiembre tomó la costa sur entrando por Santiago de Cuba y cruzó por encima de los 

límites del actual territorio de Granma y Holguín saliendo al mar por el Golfo del 

Guacanayabo. A este se le estimó por la intensidad de sus vientos la categoría SS- 2, 

los daños materiales y humanos fueron cuantiosos si se tiene en cuenta que la 

población aún no se había podido recuperar de los grandes destrozos que provocó el 

de septiembre de 1875.  

Para aquellos que le han dado seguimiento a un conflicto armado de las proporciones 

alcanzada por la denominada Guerra Grande, coincide en que el cruce de este nuevo 

huracán por encima de la jurisdicción manzanillera, significó un golpe de muerte para 

los habitantes del Partido de Yara, que habían sufrido los avates tan sólo hacía un año 

exacto, de un fenómeno meteorológico similar. Ante esa nueva tragedia los pocos 

moradores que habían sobrevivido en el lugar, emigran para escapar del lugar que se 

había convertido en un cataclismo. (Anexo IX)  

Para 1877 la Revolución atravesaba por una crítica situación manifestada por la falta de 

unidad, la indisciplina, el regionalismo, la ausencia de la ayuda exterior y el fracaso de 

invasión a Occidente, el cansancio y la pobreza, que en su conjunto quebrantaron la 

solidez de las fuerzas mambisas. Esta crítica situación fue aprovechada por los 

colonialistas, que comenzaron a aplicar una hábil campaña de pacificación para lograr 

la rendición de las armas cubanas, la que fue dirigida por Arsenio Martínez Campos. 

Los estrategas españoles para 1877 organizaron una ofensiva contra las fuerzas 

independentistas cubanas. Para esto utilizaron además de la movilización de un 

gigantesco ejército hacia la Isla, medidas políticas sin precedentes valoradas como la 

furia hispana contra los mambises. El factor determinante que posibilitó esa empresa 
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después de 9 años de guerra, fue el fin de la guerra Carlista a principios de 1876 en 

España74. 

Al iniciarse el año 1878 en la zona del Camagüey, parte del mambisado cubano  

entraron en negociaciones con los españoles,  al  disolverse  la cámara y   establecerse  

en su lugar el Comité de Centro,  que sólo representaba a una parte de los cubanos y  

fue el encargado  de negociar la capitulación el 10 de febrero de 1878 con Arsenio 

Martínez Campos. Ese acuerdo de paz que no otorgó una verdadera independencia, es 

conocido por la historia como “Pacto del Zanjón”. 

Después de obtener el importante éxito en Camagüey, Martínez Campos se dirige a 

Manzanillo con el propósito de continuar su campaña de pacificación en esta región, 

deteniéndose varios días en el poblado de Yara, el 7 de marzo de 1878.  Modesto Díaz 

estimó perdida la guerra y rindió sus fuerzas que operaban en la jurisdicción de Bayamo 

y Manzanillo. De esta misma forma se presentó a Yara el brigadier Luís Figueredo con 

unos 200 hombres entre combatientes y jefes del regimiento Bayamo, de ellos 110 

armados y 50 familias. 

En la historiografía cubana no se abordan las razones que llevaron al general Arsenio 

Martínez Campos, a firmar con algunas fuerzas cubanas el armisticio en el lugar donde 

estuvo Yara. Pretendía exterminar además con lo intangible del Grito, todo un 

simbolismo para el independentismo cubano y el mundo; el lograr firmar la paz en aquel 

lugar significaba acabar con el paradigma de la insurrección. El sitio había sucumbido, 

sólo quedaba arraigada su historia en un área despoblada donde se solicitó la 

presencia de las fuerzas mambisas, las que acudieron al lugar. 

Los patriotas cubanos en aquellos momentos no llegaron a comprender que esa 

marcha era innecesaria, Martínez Campos pasaría por la ciudad antorcha en su rumbo 

hacia Baraguá. Yara por su destrucción total y lo que significaba se ajustaba bien a lo 

estipulado en el artículo 7 de las bases del Zanjón. (Anexo X) 

                                                           
74 Abreu Cardet, José. La Guerra Grande Dos puntos de vistas. Editorial de ciencias sociales, La Habana, 2008. Pág. 

72. 
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Conclusiones. 

Yara génesis de Manzanillo a fines del siglo XVIII y el partido de mayor prosperidad al 

segregarse la jurisdicción en 1833, conservó cierta bonanza económica y social hasta 

inicios de la década de 1850.  Al finalizar  la misma comienza a declinar su crecimiento, 

entre los factores que inciden resaltan la emigración hacia la ciudad portuaria, la crisis 

económica de 1857, así como los altos impuestos, tributos, y contribuciones que tenían 

que pagar los hacendados,  campesinos, arrendatarios, peones, estancieros, vegueros 

y negros libres.  

En la década del 60 la situación se agudiza al aparecer una sequía en la región que 

duró alrededor de cuatro años, se perdieron las cosechas y murió la mayoría del 

ganado. Los hacendados fueron absorbidos por el sistema hipotecario y los 

arrendatarios pobres prevalecientes se arruinaron. En 1866 la crisis mundial causó 

estragos; multiplicándose sus efectos con el inicio de la guerra en Oriente en 1868, al 

abandonar la inmensa mayoría del campesinado las labores del campo para 

incorporarse a la lucha, la tea incendiaria y el bando de Valmaseda, acabaron por 

arrasar con las bases estructurales de la economía y la sociedad. 

La sociedad Yarense se fue derrumbando paulatinamente, con la aparición continuada 

de fenómenos adversos como los huracanes, que  deterioraron  todo lo que generaba 

progreso en esta área vulnerable a las envestidas de las fuerzas contendientes. Los 

incendios provocados fueron plagando de miseria a los que lograban sobrevivir de 

enfermedades como el cólera, la viruela y la fiebre amarilla que se convirtieron en 

verdaderas pandemias, que a su vez engendraron graves afecciones psicológicas que 

los llevaría a la diáspora, al convertirse el lugar en un infierno.  

El dominio colonial español con sus métodos de lucha, infringió notables estragos a 

aquella población que prácticamente fue exterminada; los contados habitantes que 

lograron sobrevivir entre los que prevalecían niños, ancianos y mujeres fueron sacados 

de su tierra por el puerto de Manzanillo, para trabajar en campos fortificados muchos en 

la zona de Santiago y otros fueron llevados al destierro en los que formaron verdaderas 

colonias pobres, llenas de penurias e indigencia como Jamaica.    
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Manzanillo cabecera de la jurisdicción, no corrió la misma suerte que los partidos 

comarcanos en los que prevalecían las áreas rurales y que le tributaron desde su 

surgimiento en 1833 al segregarse de Bayamo. Estos como el caso de Yara fueron 

blanco directos de la ofensiva de las fuerzas contendientes, su vulnerabilidad le impidió 

el poder enfrentar el rigor de todos los fenómenos adversos, que aparecieron en el 

transcurso de 45 años, que mediaron entre la segregación manzanillera y fin de la 

Guerra Grande. 

Varios factores le permitieron a Manzanillo conservar su hegemonía, como el relieve 

abrupto, el mar como límite geográfico, la existencia de enormes contingentes militares 

en su interior, el apoyo del régimen colonial a su población que generalmente se 

identificó con el integrismo, la existencia del puerto, unido a numerosas áreas 

fortificadas que contribuyeron conservar una parte considerable de su economía y 

sociedad, al concluir la Guerra del 68. 
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Recomendaciones. 

 

Buscar vías para socializar la presente investigación esencialmente en el área regional 

y con partes de su contenido publicar artículos y temas monográficos.  

Continuar la investigación con la finalidad de publicar una obra.  

Introducir en la docencia los contenidos de la presente tesis.  
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ANEXO I 

Fuente: Plano elaborado por el autor con informaciones del Archivo Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Yara, 2 Cabagán, 3 Calambrosio, 4 San Juan, 5 Yara Arriba, 6 El Cerro, 7 Antón 

Sánchez, 8 Guasimilla, 9 Botijal, 10 Jagüey, 11 Yaguabo, 12 Arroyo Hondo, 13 Gua 

de Parada, 14 Limones. 

 

 



 

ANEXO II  

Extensión territorial perteneciente a la Jurisdicción de Manzanillo a partir de su 

surgimiento en 1833.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portuondo Zúñiga, Olga. “Manzanillo: Su Origen y Evolución”, Revista 

Santiago. # 51, septiembre, 1983, Pág. 149. 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 Partidos que integraron la jurisdicción de Manzanillo a partir de 1833. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castilla, Mauricio. Tesis de Maestría en opción al título de máster. La 

economía y la sociedad en la jurisdicción de Manzanillo entre 1840-1868.    

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

Inventario realizado en 1731 a un hato bayamés por los religiosos dominicos que 

tenían a cargo el legado de Parada. 

 

 

Fuente: Marrero, Levi. Cuba: economía y sociedad. Tomo VI.  P. 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Denominación Valor de la 
tierra (pesos) 

Reses Cerdas Ovejas Caballos Esclavos 

1 Hato de Gua 9000 700 - - - - 

2 Hacienda Arroyo 
Hondo 

12000 800 35 - - 2 

3 Hacienda Jibacoa 8400 375 180 - 20 - 

4 Hato de Yara 10000 1500 280 25 100 12 

5 Hato de Yaguabo 2500 - 40 - - 15 

6 Hacienda 
Cabagán 

7000 330 140 - - - 

7 Corralillo de 
Jibacoa 

1900 - 280 25 100 2 



 

ANEXO V 

Distribución de la población en los partidos de la región bayamesa para 1735. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marreo, Levi. Cuba: economía y sociedad. Toma 6, p. 56. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partidos Habitantes 

Parroquia Mayor 15335 

Las Piedras 840 

Holguín 600 

San José de Yara 1957 

San Pablo de Jiguaní 865 

San Jerónimo de Las Tunas 513 



 

ANEXO VI 

Trazado del pueblo de Yara de 1859 realizado por Carlos Segrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Municipal Yara. Fondos sesión de documentos. 

 

 



 

ANEXO VII 

Plano Topográfico confeccionado por Carlos Segrera, que señala el sistema 

ofensivo y defensivo español para el año 1871 en la Jurisdicción de Manzanillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Histórico de Manzanillo. 

 

 

 



 

ANEXO VIII 

Trayectoria seguida por el Huracán que afectó a Cuba y dentro de ella a la 

jurisdicción de Manzanillo y la parte occidental en 1875. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramos Guadalupe, Luís Enrique. Huracanes Desastres naturales en 

Cuba. Editorial Academia, La Habana, Cuba, 2009. Pág. 93. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IX 

Trayectoria seguida por el Huracán que afectó a Cuba y dentro de ella la parte 

Centro Oriental del país del 14 al 17 de septiembre de 1876. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramos Guadalupe, Luís Enrique. Huracanes Desastres naturales en 

Cuba. Editorial Academia, La Habana, Cuba, 2009.  Pág. 94. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO X 

Documento que formó parte del expediente que se abrió por el cierre de La calle 

San Luís, al terminar La Guerra de 1868. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Municipal Yara. Fondos sesión de documentos. 


