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Lista Alfabética de Oficiales del Ejército Libertador de Cuba, Diputados y otros miembros
del Gobierno de la República en Armas, durante la Guerra de los Diez Años. (1868-1878
Introducción.
En los comienzos de la Revolución del 68, en que el Ejército de la República en Armas no estaba
organizado, a los oficiales se les llamaba, indistintamente, Jefes, Capitanes de Partida y Cabecillas; pero
ya en Enero de 1869 se creó una organización formal creándose tres departamentos militares: Las
Villas, Camaguey y Oriente.
En esa misma fecha, se nombraron los Mayores Generales, los Generales de Brigada y los Coroneles,
por lo que la organización militar quedó constituida de la siguiente forma:
Una División estaba formada por dos Brigadas, que a su vez se subdividían cada una en dos
Regimientos, el cual estaba conformado en dos Batallones, y este último constituido en seis Compañías.
Las Brigadas eran dirigidas por Brigadieres o Coroneles en Comisión; los Regimientos por Coroneles;
los Batallones por Tenientes Coroneles con dos Comandantes, 1ro. Y 2do., y las Compañías, ques
estaban divididas en Escuadras y estas en Pelotones por Capitanes y Tenientes.
De esta manera se contaba con una organización militar sencilla y operativa. La escala jerárquica jamás
se interrumpía y el equilibrio era tan perfecto como lo permitían las circunstancias de aquella guerra
especilísima.
Cuando comencé a confeccionar este Indice, lo hice con el propósito de salvar del olvido a muchos de
los patriotas que en la larga epopeya de la Guerra Grande se sacrificaron y ofrendaron sus vidas
heroicamente en aras de liberar a Cuba del dominio español.
Hasta ese momento no conocía de publicación alguna que se refiriera a los datos personales (nombres,
apellidos, grados etc) de los miembros del Ejército Libertador, solo habiamos encontrado cortos
listados de participantes. Muchos de ellos publicados en varias ocasiones.
Por tal motivo, me propuse la ardua tarea de recopilar toda aquella información que nominalmente se
encuentra muy dispersa en libros , diarios de campañas y estudios históricos, para confeccionar, lo que
llamé en sus inicios, un Primer Borrador y ponerlo a disposición de todos los interesados y, al mismo
tiempo, recabar de ellos su cooperación, con el propósito de que este fondo se fuera enriqueciendo.
Desgraciadamente muchos de los nombres de aquellos valientes soldados, que por diversas razones no
alcazaron grado oficial, no podrán pronunciarse, pues esos héroes no tuvieron la suerte de que sus
datos personales fueran recogidos en un listado al terminar la contienda, como felizmente ocurrió,
después de la Guerra 1895-1898 con el “Indice Alfabético y Defunciones del Ejército Libertador de
Cuba”, que ordenó realizar el Mayor General Carlos Roloff Mialofsky.
En nuestras investigaciones, estudiamos el libro “La Revolución de Yara”, escrito por el Coronel
Fernando Figueredo Socarrás, ya que por una lectura anterior de esta obra recordabamos que este
patriota se había referido a un Indice-Escalafón, confeccionado durante la presidencia de Salvador
Cisneros Betancourt. Sobre este aspecto, escribió Fernando Figueredo:

“(...)El Presidente Cisneros aprovechaba la visita que iba haciendo al Departamento oriental para tomar
los datos necesarios y formar el Escalafón del Ejército que ya había principiado con el Segundo
Cuerpo, documento de imperiosa necesidad y cuya falta se hacía ya sentir. El Presidente,
personalmente iba tomando los datos necesarios de cada un miembro del ejército, y en la que aparecía
después la verdadera historia de cada jefe u oficial, desde su ascenso al grado de Alferez o
Subteniente hasta el de Mayor General, en su caso (...)”
Al releer este párrafo y de conocer de antemano que este Indice-Escalafón no había sido publicado
jamás, tal vez por haberse deteriorado o perdido, pensé que mi trabajo, aunque incompleto, cumpliría
con el próposito al que he hecho referencia..
Una vez terminada la recopilación publiqué su contenido, en forma de Indice, en esta pagina del
Centro de la Genealogía Cubana (Cubangenweb), pero como dijo Virgilio “Audaces fortuna juvat”,
pues en pocos días el historiador Eugenio de Jesús Pérez Ferrer, asiduo visitante de esta página, me
comunicó que tenía copia del Indice-Escalafón original, es decir, el que se confeccionó durante la
Guerra Grande, y que estaba en la mejor disposición en que trabajaramos juntos para hacer público su
contenido, enriqueciéndolo, además, con los datos que yo había extraido de diferentes publicaciones.
Una vez recibida esta feliz noticia, pensé que mi trabajo no sería ya un simple Primer Borrador, sino
que, debido a la información de su contenido,formaría parte del documento original, que indistintamente
lleva por nombre “Escalafón Oficial de la Guerra Grande” o “Escalafón Oficial del Ejército Libertador
en la Guerra de los Diez Años”, para así complementar, en cierta medida, los datos estadísticos que en
él se presentan. De esta manera mi trabajo no sería ya unipersonal, sino la labor conjunta de dos
amantes de la historia patria.
Para conocer los detalles de este documento se hace necesario exponer primeramente algunos datos
históricos:
El 27 de Octubre de 1873 el insigne patriota Salvador Cisneros Betancourt, ocupa la Presidencia de la
República en Armas y al poco tiempo comienza a crear el Escalafón Oficial del Ejército Libertador, es
decir, cinco años después de comenzar la Guerra Grande.
Esta decisión está relacionada por la promulgación de la Ley sobre Organización Militar de fecha 1ro.
De Diciembre de 1873, que en su introducción dice textualmente:
“Cuando se promulgó el 9 de Julio de 1869 la Ley de Organización Militar, todavía participaba la
Revolución del carácter que se le imprimióen su origen.-Al pronunciarse la Isla contra la dominación
española, las diferentes partidasque se fueron armando, limitaron sus esfuerzos a los respectivos
pueblos de donde procedían: así nació el espíritu de localidad que hasta cierto punto detuvo el vuelo de
la Revolución, e impidiómuchas veces que se obtuvieran las ventajas que pudieran lograrse bajo ciertas
condiciones favorables. Más habiendo cambiado las circunstancias después de cinco años de lucha;
desembarazados los distritos de las numerosas familias que en ellos residían, y que ha sido preciso

alejar del territorio insurrecto para librarla de la cruel persecución de los españoles; roto por esta razón
el lazo principal que ligaba al soldado a su propia localidad; acostumbrado éste a las fatigas y
privaciones de una ruda y prolongada campaña, con el hábito, además, del respeto y obediencia a los
superiores; nuestras fuerzas militares se encuentran hoy convenientemente preparadas para admitir en
cuanto sea dable, una organización conforme con determinados principios del arte de la guerra.-De aquí
se desprende la necesidad de dictar en este sentido una nueva Ley de Organización Militar.”
Aunque la idea de realizar este Escalafón fué algo tardía, no por eso deja de tener un mérito
excepcional, dado lo engorroso de la tarea, ya que el propósito de recopilar en su totalidad los
nombres de todos los Jefes y Oficiales activos, incluyendo los muertos y heridos en combate, ascensos,
degradados por sentencia de Tribunal Militar, traidores, etc, casi fué cumplido, aunque también es
cierto que muchos nombres no aparecen en esta nómina, pues ya en el año en que se comienza su
confección, 1873, se habían efectuado, desde el 10 de Octubre de 1868, decenas de batallas,
escarmuzas, fusilamientos, etc, donde se perdieron cientos de vidas, lo que trae por resultado que
muchos patriotas no aparezcan en la relación de este documento, ya sea por olvido o por falta de
información.
Esta realidad la hemos podido constatar, entre otros, a través de los diarios de campañas realizados
por los Mayores Generales Máximo Gómez Báez y Vicente Garía González, así como en numerosos
documentos históricos, donde encontramos una extensa oficialidad que no aparece reflejada en el
referido Escalafón.
Es este el principal motivo del por qué el mencionado Primer Borrador, viene a suplir, por decirlo de
alguna forma, ese vacío de información, producto de lo antes expuesto.
También debemos señalar que no hemos conocido de ningún Indice que recoja el nombre de los grados
inferiores a Sub-teniente, como Sargentos y Cabos. De igual manera no hemos podido hallar un
documento similar con los nombres de los miles de soldados que participaron en la contienda y que no
llegaron a alcanzar la oficialidad.
No obstante estamos trabajando con cientos de documentos y extrayendo de los mismos todos
aquellos datos que nos permita, en un futuro, poder divulgar muchos nombres de los que hasta hoy, son
solo, héroes anónimos.
Sobre el Escalafón de la Guerra Grande.
Este documento está estructurado por Grados, en el siguiente orden:
Mayor General, Brigadier, Coronel, Teniente Coronel, Comandante, Capitán, Teniente y Sub-teniente.
Según indica su nombre, el escalafón es una lista de individuos de un cuerpo clasificados por un grado,
antiguedad, méritos, etc.
Esto motiva que en su contenido aparezca el nombre de muchos oficiales repetido varias veces,
producto de los ascensos recibidos durante la campaña militar, por lo que consideramos sólo se debe
publicar, para evitar repeticiones, donde comparece con el último grado que le fué otorgado. También

en nuestra revisión hemos encontrado, en un mismo grado, repetición de nombres, por lo que hemos
seleccionado el que más datos aporta sobre su participación en la Guerra Grande.
Todos los oficiales que se encuentran en el Escalafón tienen un número de orden consecutivo que
aparece al lado de su nombre en el grado correspondiente. Cada grado comienza con una nueva
numeración.
Por esta razón se reflejará en el Indice que hemos publicado números repetidos, como se observa en
este ejemplo tomado del documento de referencia:
3- Díaz Alvárez, Modesto. Mayor General
3-Castillo Cancio, Honorato del. Brigadier
3-Leyte Vidal Delgado, Arcadio. Coronel
3- Chala, Nicolás. Teniente Coronel
Los datos contenidos en el Escalafón llevan la autenticidad de un Acta Notarial, de fecha 8 de Mayo de
1926, con el testimonio del Coronel Fernando Figueredo Socarrás y el Brigadier Modesto Fonseca
Milián, quienes tuvieron a su cargo la tarea de reflejar, en su inmensa mayoría, los datos que aporta. El
número de oficiales recogidos en el Escalafón es de 2,174, aunque en el listado de los Tenientes hemos
encontrado ilegibles del número 159 al 165, así como el 243 y que por error de uno de los escribanos
hay un salto de números del 357 al 376.
Después de revisar los nombres duplicados por error y ascensos, este documento arroja un total de
1,697 oficiales, distribuidos de la siguiente manera:

Número de Grados Oficiales
Según Escalafón
26
Mayores Generales
30
Brigadieres
109
Coroneles
132
Tenientes Coroneles
248
Comandantes
494
Capitanes
496
Tenientes
639
Sub-tenientes
2,174

Total

Después de revisado
26
28
95
100
203
388
340
517
1,697

Debemos referir que a estos oficiales reflejados en el Escalafón, hay que sumar los publicados en el
Primer Borrador, más los identificados posteriormente, y que hemos nominados GH (Grado Histórico)
los cuales ascienden a 653, lo que nos da una suma total de 2350 oficiales, hasta este momento.
A continuación vamos a explicar cómo hemos estructurado este Indice/Escalafón:

1ro. El mismo está ordenado alfabéticamente
2do. La información de cada Oficial toma una linea y cada linea se divide en 14 columnas.
3ro. El contenido de cada columna es como sigue:
Columna A: Número de referencia del Escalafón o si es grado histórico, GH o GC
Columna B: Primer apellido del Oficial
Columna C: Segundo apellido del Oficial, si se conoce
Columna D: Nombre o nombres del Oficial
Columna E: Nombre del padre, si se conoce
Columna F: Nombre de la madre, si se conoce
Columna G: Nombre del Grado
Columna H: Fecha de concesión del Grado
Columna I: Fecha de antiguedad de la concesión del Grado
Columna J: Lugar de nacimiento, si se conoce
Columna K: Zona o Departamento Militar en que se desempeñó
Columna L: Año de referencia, puede ser de ingreso o en que se ubicó
Columna M: Observaciones
Columna N: Fecha o año de muerte, cuando se conoce, si murió durante la guerra.
Esta estructura nos ha permitido no solamente reflejar los datos del Escalafón, sino también la
información que obraba en nuestro poder y aquella, que en el transcurso de este trabajo, se ha
recopilado, pues lamentablemente el Escalafón de referencia fué confeccionado con el nombre, los
apellidos (en muchos casos solamente el primero), fecha de concesión del grado y algunas
observaciones.
Continuaremos trabajando para tratar de completar, en lo posible, los datos que enriquezca el historial
de esos héroes.
Para este próposito nos anima el sano deseo de que a todos llegue el disfrute de esta información y que
este modesto grano de arena que aportamos al esclarecimiento de nuestra Historia, de alguna manera
se incorpore a las páginas gloriosas de las luchas por nuestra independencia.
Exhortamos a nuestros lectores que pudieran aportar algún dato o sugerencia que ayude al
enriquecimiento de este trabajo.
Muchas gracias

Eugenio de J. Pérez Ferrer

José Santa Cruz Pacheco Rivery
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