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Como expresión de la resistencia frente alcolonialismo español,los clubes

revolucionarios1fueronorganizacionessurgidasenCubayenlaemigración,conel

objetivodeauxiliarlaindependenciadeCubadurantelasgestasanticolonialesdel

sigloXIX.Losclubesrevolucionariosenelprocesodepreparaciónydurantelas

gestassededicaronarecaudarfondoseconómicos,enrolaradeptosyapoyaralas

tropasmambisascondiversosrecursos.

EnCuba,elsurgimientoyconsolidacióndelosclubesrevolucionarioscoincidecon

elprocesodelasgestasindependentistasyanticoloniales,enmarcadasde1868a

1898.LosclubesfueroncreadosenlaemigraciónydentrodelaIslaapartirdel

iniciodelaGuerradelosDiezAñosyconvertidosencélulasorganizativasbásicas

enlapreparacióndelaGuerraChiquita.Además,lasjuntasdelaemigración

auxiliaroncadaintentodereiniciodelaluchaenladécadade1880.

Con la fundación delPartido Revolucionario Cubano en 1892,los clubes

revolucionariosfueronestrategiadeluchaporrecaudarfondosdeacciónparalas

laboresdelPartido,paraasícrearnuevasasociaciones.Tambiénporrecaudar

fondosdeguerra,paraobtenerarmasyotrosrecursosyprepararexpediciones

haciaCuba.Además,paraenrolaradeptos,porquevariosdelosmiembrosdelos

clubesrevolucionariosenlaemigración,apartirde1895seencaminanhaciala

guerraenCuba.

UnavezformadoelPRC,eranecesarioextenderlaslíneasdelPartidoaCuba,para

conformarclubesrevolucionarios,comoestrategiadeluchaanticolonial,dentrode

laIsla.Conestefin,elDelegadoenvióvarioscomisionados-agenteshonoríficos

especiales,seleccionadosparacadasituaciónrevolucionariaypreferentementede

lasclasesmodestas,porsermenosconocidos2-paraqueentrevistaranalos

1Conocidostambiénporjuntaslocalesyasociacionesenlasgestasindependentistas,empleados
enlatesiscomosinónimos.
2 Castellanos,G.MisiónaCuba.CayoHuesoyMartí.—LaHabana:EdicionesEspeciales,2009.—.
p.157.



patriotasnativos;seestablecieranclubesrevolucionariosenelpaísysepreparara

laguerradesdeCuba.

PropuestoporlaConvenciónCubana,GerardoCastellanosLleonart,fueelprimer

comisionado enviado porJosé Martí3,quien le envió unas instrucciones a

Castellanos en las que se basaría para desarrollarsus primeras actividades

revolucionariasenCuba;paracomprenderelprocesohistóricoquenosocupa,es

trascendentalanalizarlas.

EncartadeMartífechadadel4deagostode1892,leindicaalcomisionado:

“Expliquelagrandeza,laextensiónylaenergíadelPartidoRevolucionarioCubano”4

yorganicelalaborconspirativaentodalaIsla.Además,leplantealaestructura

que debe formarse como extensión delPRC en la nación:“Ordéneme los

elementosrevolucionarios,demodo queen cadaregiónquedeunnúcleo y

quedenenconciertoyalhablalosnúcleosdelasdiversasregiones,ytodosen

ellosencomunicaciónregularconelDelegado.Y sicabe, abra fuentes de

fondos…”5Martí dio otras recomendaciones: “Que no maltrataremos, ni

excluiremosalosautonomistasquequieranveniranuestrocampo,yaquienes

miramosya,yhemosmiradocomosoldadosdelaindependencia”6.

RelacionadoconlaregióndelasVillasOccidentales,elDelegadoexplicaalgeneral

Castellanos,loqueconocedelterritorioyloquenecesitaqueindague:

“Las Villas es de donde,personalmente, he recibido pruebas más

numerosasdelapreparacióndelespíritupúblicodelaguerra(...)DeSagua

sémenos,aunqueEmilioNúñez,siVd.loveallá,oyoloveoaquí,nosdirála

verdad,yséqueenelingeniodeRafaelAlfonsohayunviejitomuyútily

dispuesto,ymásgentedelcampoqueélconoce.

DeVillaClara,Ustedsabemásqueyo.PerohededecirledeCienfuegos.

Creíaalprincipio queallísolo mostrabasimpatíadecisivaelelemento

3 Padrón,S.Jomet,M.Gerardo: el agente secreto de José Martí.—Santa Clara: Editorial
Capiro,2002.—pp.18-21.
4Martí,J.ObrasCompletas.V.2.—LaHabana:EditorialCienciasSociales,1991.—pp.85-89.
5Ibídem.p.85
6Ibídem.p.86



humildedelapoblación,dondehayverdaderoentusiasmo,aunquenosési

FedericoZayas…estanfervorosocomomelopintan,nisiLuisYero…es

hombredefiarydetino,todolocualletocaaUsted.

ALasVillas,aladirecciónqueustedmediga,leenviarélalistacorregida

quequedóentraermeAgapitoLosa(...),LosaconoceenCienfuegos,su

buengrupode15;depersonapropia.Peroamímeconstaporotrosqueen

elcampohaymuchayfrancadisposición…queundueñodefinca…ofreció

suayudayladesugente,quetodoelcentralManuelita,consudueño

Regueraalacabeza,siguenuestromovimientoconansia,ysedeclara

ansiosodelaRevolución.VéameaesteReguerä7.

CastellanosensuprimeramisiónrealizaunrecorridoporMatanzas,LasVillasy

Camagüey.A su regreso a Nueva York le explica a Martíque:“Aunque no

descubriólaexistenciadeunespíritumedularparaellevantamientoinmediato,

entendióquesílohabíaparaprepararloacondicióndeuntrabajotenaz,entusiasta,

conpropagandaefectiva”8.

A GerardoCastellanosLleonartseleencomiendaunasegundamisión,donde

repasalostrabajosrevolucionariosenLaHabana,MatanzasyLasVillas.Perosu

principalobjetivoeralaregiónoriental,dondecontactóconvariosveteranosy

patriotas.En1894,cuandoestabancreadaslascondicionesparalalucha,ledictan

una última misión en PinardelRío,porque allíno se habían extendido las

actividades revolucionarias9.En conclusión,Gerardo Castellanos cumplió tres

misionescomocomisionado-desdeagostode1892ajuliode1894.Suméritofue

crearloscimientosdelalaborconspirativadentrodelpaís,pueslospatriotas

contactadosporelcomisionadoenviadoporMartífueronlosqueposteriormente

fundanlosclubesrevolucionariosenlagestade1895.

De la misma manera,en Cienfuegos,imprescindible es detenerse en el

7Ibídem.p.87
8Padrón,S.Jomet,M.Gerardo:elagentesecretodeJoséMartí.—SantaClara:EditorialCapiro,2002.--
p.30
9Castellanos,G.MisiónaCuba.CayoHuesoyMartí.—LaHabana:Edicionesespeciales,2009.--
p.p.156-181.



comisionadoAgapitoLosa,emigradocienfueguero,fuefundadordelClub“Los

independientes”einvitóaJoséMartíparaqueparticiparaenelprimermitin

revolucionario acometido pordicha asociación,yasícomenzó una estrecha

relaciónafavordelaindependencia.En1891esenviado porprimeraveza

CienfuegosporJoséMartípara quelediera a conocerlosnombresdelos

revolucionariosdeestaregiónyen1892fueronutilizadosporCastellanospara

operarenestazona.

Posteriormente,volvería a la ciudad ydesdeelpuesto detabaco ycigarros

desarrolló ampliamente las labores revolucionarias asignadas,porejemplo,

estableciócomunicaciónsecretaentreNuevaYorkyCienfuegos.AdemásLosa

formólasbasesparacrearlosdiferentesclubesrevolucionariosenCienfuegos,

conversando y comprometiendo a los revolucionarios de allí.A Cienfuegos

regresaríaen 1893,consignado porMartí,paraevitar,decualquierforma,la

insurrecciónenlaregióndeCruces-Lajas.Tambiénen1894retornaríapararealizar

variostrabajosyfundamentalmenterecogerlasumadecincomilpesosque

ofrecióAntonioRegueraparalosfondosdelarevolución10.

Enelmismosentido,otroscomisionadosvisitanalaregióndeSagualaGrande,el

primero,Federico Zayas en 1893 para crearun comité delPRC,lo cualno

secundaronsuspobladoresporoponersealacausadelaindependencia.Conel

mismoobjetivo,llegaJuanGualbertoGómezadicharegiónenjuniode1894,sin

lograrestimularlosinteresespatrióticosendicholugar.LallegadadeJoséLuis

Robau,endiciembredeesemismoaño,quiensepusoencontactocondiversos

patriotasdelazona,aceleraronlaconspiraciónenelterritorio,conlacreaciónde

clubesrevolucionariosylaincorporacióndelossagüerosenlaluchaarmada.11

LalabordeloscomisionadosenCubaestimulólaconspiración.EnSantaClara,los

conspiradorescreanunComitéLocalyenCienfuegossefundaelclubLaEstrella

Solitaria–estaúltimasepresentabacomo organizacióndesocorrosmutuos-

10Rovira,V.CienfuegosdesdeelZanjónhasta1902.—Cienfuegos:InstitutoSuperiorPedagógico
FélixVarela,1981.—p.61.(OriginalMecanografiado)Rousseau,P.L.DíazdeVillegas,P.Memoria
descriptiva,históricaybiográficadeCienfuegosylasfiestasdelprimercentenariodelafundación
deestaciudad.—LaHabana:EstablecimientoTipográficoSigloXX,1920.—p.239
11HistoriaMunicipaldeSagualaGrande.(inédita).--p.36



ambostuvieronlatareadepropagareincitarlacontinuidaddelaluchaporla

independenciadeCubahastaelestallidodelmovimientoenel95.Noseráelcaso

deSagualaGrande,queseincorporaalprocesodeconspiraciónypreparaciónde

lacontiendaunospocosmesesantesdelestallido delaGuerraNecesaria12.

Independientementedequeloscomisionadosnocontactaronconlamujercubana

enlazonacentral,durantelaGuerradel95fundanjuntasfemeninasqueapoyaron

alastropasinsurrectas.

Posterioralestallidodel24defebrerode1895,laIslaseorganizabaenseis

cuerposelEjércitoLibertador:elPrimerCuerpoyelSegundoCuerpoenOriente;un

TercerCuerpoenCamagüeyyelCuartoCuerpocorrespondeaLasVillas.Durante

la Invasión se establece elQuinto Cuerpo correspondiente a La Habana y

MatanzasyporúltimoelSextoCuerpopertenecienteaPinardelRío.

ElCuartoCuerpodelEjércitoLibertador,radicabaenLasVillas,condosdivisiones:

laPrimeraDivisiónintegradaporlasBrigadasdeSanctiSpíritus,Remediosy

TrinidadylaSegundaDivisióndelCuartoCuerpodelEjércitoLibertadorestaba

conformada porla Primera Brigada de Santa Clara,la Segunda Brigada de

CienfuegosylaTerceraBrigadadeSagualaGrande.Enlaépocacolonial,se

conocíanpor VillasOccidentales,elterritorioconformadoporlasregionesde

SagualaGrande,SantaClarayCienfuegos13.

Enapoyo alaSegundaDivisión sefundanvariosclubesrevolucionariosen

diferentespobladosdeLasVillasOccidentales14,pero sedestacanlasciudades

cabecerasregionalesdeSantaClara,CienfuegosySagualaGrande,dadoqueera

necesariorealizaruntrabajoconspirativomásdiscretoyarriesgadoenaquellos

lugares,dondeseconcentrabanlamayoríadelastropasespañolasdeLasVillas

Occidentales.

12Castellanos,G.MisiónaCuba.CayoHuesoyMartí.—LaHabana:Edicionesespeciales,2009.--.
p.215.Rovira,V.Cienfuegos desde elZanjón hasta 1902.—Cienfuegos:Instituto Superior
PedagógicoFélixVarela,1981.—p.35.(OriginalMecanografiado).HistoriaMunicipaldeSaguala
Grande.(inédita).--p.37
13ArchivoHistóricoProvincialdeVillaClara(AHPVC)FondoManuelGarcíaGarófalo,Legajo7,
Expediente424.
14SelocalizanreferenciasdeclubesrevolucionariosenLajas,Ranchuelo,Placetas,Cruces,Palmira
yCartagena.



EncorrespondenciaconlaestructuracivilymilitarenlasVillasOccidentales,los

clubes revolucionarios que correspondían a las tres brigadas de la Segunda

División,yalas ciudadescabecerasregionalesfueron:losclubesJuanBruno

Zayas (fundado 2 de diciembre de 1895),Hermanas de Juan Bruno Zayas

(fundado8deenerode1897),elMartíyelMaceodeSantaClara.Losclubes

PanchitoGómez(fundado19demayode1895),LaCubanita(fundado3demayo

de1896),EsperanzadelValle(fundado4dejuniode1896),elPatrióticoIncógnito

deCienfuegos(fundado1dejuniode1897).EnSagualaGrandeexistióunclub

masculinoyotrofemeninosinnomenclaturayelclubJoséMartí15.

LaestructurabásicadelosclubesrevolucionariosdeLasVillasOccidentalesfue

Presidente,Secretario,Tesorero y Vocales.A estos clubes se le sumaba,

indistintamente en algunos casos: vice presidentes,vice tesoreros,vice

secretarios,auxiliares,delegadosycooperantes.La excepcióndeestaestructura

fueSagualaGrande,dondelosvínculoseconómicosdeloshabitantesdelaregión

ylascontinuasdelacionesytraicionesprovocaronquecadaindividuopatriotade

losclubesaccionaranindependientementeenlaconspiraciónynoorganizadosen

formadeclub.

Fueronnecesariaslasfuncionesdelosclubesrevolucionariosparaauxiliaralas

tropasmambisasenlasVillasOccidentalesporqueenelEjércitoLibertadorno

existíaunaadministraciónmilitarorganizadaquepropiciarayentregaraalos

soldados,constantemente,demedioscomo:alimentos,medicinas,vestimenta,

calzadoyotrosaccesorios.Además,en1895-1896noexistierongravesproblemas

conelavituallamientodelastropas,puestoquetodocubanopatriotaapoyoal

mambí.LarupturadeestaayudafuelallegadadeValerianoWeylercomoCapitán

Generalde la Isla16 que causó la pérdida delapoyo de los campesinos,se

dificultaronlascomunicacionesdelosmambisesconlospueblosocupadosyel

aumentodelaescasezdelosrecursosdeimpedimenta.Enelmismosentido,no

15Rousseau,P.L.DíazdeVillegas,P.Memoriadescriptiva,históricaybiográficadeCienfuegosy
lasfiestasdelprimercentenariodelafundacióndeestaciudad.—LaHabana:Establecimiento
TipográficoSigloXX,1920.p.p.240-260.Lubián,S.ElClubrevolucionarioJuanBrunoZayas.---La
Habana:ImpresoresÚcar,GarcíaS.A,1961.HistoriaMunicipaldeSagualaGrande(inédita).—p.p.40
-62.García,L.LainteligenciamambisaenSantaClara.—VillaClara:EditorialCapiro,1999.—p.40-55.
16Trujillo,C.Delaguerraydelapaz.--LaHabana:ImprentaÚcar,GarcíayCía,1943.—p.12



llegaronsuficientesexpedicionesextranjerasaLasVillasOccidentalesen1897-

1898quesuministraranalastropasdelaSegundaDivisión17.

Lasaccionesdelosclubesrevolucionariosserealizaronsecretamenteproducto

delférreocontrolyrepresióndelrégimenespañol.Losclubesdeunaregiónno

limitaronsucolaboraciónsolamentealabrigadadesumismaregiónsinoque,

auxiliaronalasotrasbrigadasydivisióndelasVillasOccidentales.

Los clubes revolucionarios de las Villas Occidentales brindaron un apoyo

necesarioparasolventarlasdificultadesquesufríanenlamanigualastropasdela

SegundaDivisióndelCuartoCuerpodelEjércitoLibertador,aunquenodieran

abasto a todaslasnecesidadesmambisas.Dichosclubesdurantela Guerra

NecesariadesplegaronunagranlaborenapoyoalaSegundaDivisiónporqueante

lasdificultadesdelascomunicacionesylasdificultadesconlaimpedimenta

remitían: correspondencia, informaciones, confidencias, armas, soldados,

alimentos,medicinas,vestimenta,yotrosutensilios.18
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