
La Iglesia enfrenta la 

Guerra de los Diez 

Años.

1868 – 1878
Elementos para una mejor 

comprensión



Desde 1687 a 1832

 La Iglesia vivió un siglo de oro.

 Mayor permanencia de los obispos.

 Fueron figuras bien preparadas 
académicamente y relevantes en 
Cuba.

 Arbitraron conflictos, fundaron 
instituciones duraderas, estuvieron en 
los fundamentos de varios esfuerzos 
culturales.

.



Varios de los obispos tenían 
una preparación extraordinaria.

 El obispo 
Compostela 
(1685 – 1704) 
previó la 
extensión de La 
Habana y creó 
importantes 
parroquias.



Durante el siglo XVIII.
Relevancia social del catolicismo

 Jerónimo Nosti y Valdés (1705-1729), 
fundador de la Casa Cuna; el Seminario 
San Basilio; la Universidad de La Habana 
en 1728; 

 Pedro Agustín Morell de Santa Cruz (1753-
1768), preocupado por la evangelización 
inculturada de los africanos. Llevó a cabo 
una importante visita pastoral que registró 
y publicó.  Actitud patriótica durante la 
toma de La Habana por los ingleses en 
1762.



Durante el siglo XVIII.
Relevancia social del catolicismo

 En 1770 la vida de la Iglesia en Cuba se desenvolvía 
alrededor de 25 parroquias, 23 conventos, 20 
hospitales y 3 colegios.  En La Habana, una ciudad de 
75,518 habitantes en aquel entonces, los 
historiadores Lopetegui y Zubillaga han señalado 33 
iglesias, 10 conventos, 8 hospitales, 2 colegios, una 
universidad y el seminario.  Muchos sacerdotes 
exhibían con orgullo sus títulos obtenidos en la 
universidad local, quizá con más ínfulas y aires que 
ciencia sólida.[1]

[1]. Ver Lopetegui y Zubillaga, Historia de la Iglesia en la 
América española, 776.



Durante el siglo XVIII.
Relevancia social del catolicismo

 Santiago J. Echevarría Nieto de 
Osorio (1769-1787), cubano, creador 
del Seminario San Carlos y San 
Ambrosio.

 1787 La Habana, diócesis, Felipe José 
de Trespalacios y Verdeja (1789 –
1799).



El  Obispo Espada (1800 – 1832).
Relevancia social del catolicismo

 Apoya a Varela en el Seminario.

 Sociedad Económica de Amigos del 
País.

 Papel periódico.

 Vacuna contra la viruela.

 Respetado por la sociedad.



Durante el siglo XVIII.
Relevancia social del catolicismo

 Reynerio Lebroc sostiene que durante 
los años 1758-1765, se sabe que "de los 
95 presbíteros empleados, o sea con 
cargos oficiales en la zona que va desde 
Pinar del Río hasta La Palma (Ciego de 
Avila), 80 eran con seguridad nacidos en 
la Isla, y de los 50 párrocos de la 
diócesis en 1757 habían nacido en Cuba 
46."[1]



[1] Cuba: Iglesia y Sociedad (Madrid: 
Lit. Barrero, S.L. 1976), 12.



Inicios del XIX
Relevancia social del catolicismo

 Por aquellos años llegaron a frecuentar las 
aulas del Seminario, simultáneamente, más 
de 600 estudiantes (contando a la mayoría 
de estudiantes laicos). 

 1821 Enero 18 el Pbro., Félix Varela
inaugura la cátedra de Constitución en el 
Seminario por decisión del Obispo Espada.

 1832 entierro del Obispo Espada, entra en 
el cementerio en hombros de los 
universitarios como lo refiere José Martí.



La ruta hacia la independencia.

Procesos claves.

 La base económica: la destrucción de Haití 

(1791 – 1804) crea una oportunidad para la 

producción de azúcar en Cuba.

 Creciente importancia de la mano de obra y del 

tráfico de esclavos.



La ruta hacia la independencia.

Procesos claves.

 1816 – 1820 En 5 años se introducen en Cuba 

más esclavos que en tres siglos. 

 Cambio en la composición de la población.

 El poder colonial : “Cuba será española o será 

negra.”

 El temor de las élites y blancos a la 

haitianización.



Iglesia y esclavitud.

• El capital de la Iglesia (congregaciones, 
conventos, corporaciones religiosas) 
financió con provecho, algunas de las 
expediciones para traer esclavos.

• Imposibilidad de evangelizar a la masa de 
esclavos recién llegados de África.

• Luego de la abolición en las colonias 
inglesas, miedo a que los eclesiásticos 
soliviantasen a las dotaciones de negros. 

• Se establecen condiciones estrictas  para la 
presencia de capellanes en esos ingenios.



Iglesia y esclavitud.

• En 1852, el Arzobispo Antonio María Claret se quejaba:

“Los propietarios de negros son hombres que a 

sus esclavos los hacen bautizar, es verdad, pero 

en lo demás viven como brutos. Ellos mismos 

señalan el esclavo a la esclava, lo mismo que el 

caballo a la yegua y, a veces, y no pocas veces, 

ellos mismos y sus hermanos e hijos se copulan 

con sus esclavas negras, y éstos por supuesto 

son enemigos de misiones, religión y moralidad… 



Iglesia y esclavitud.

• En 1852, el Arzobispo Antonio María Claret se quejaba…

En el mes pasado se hizo misión en el partido del 

Dátil y un amo envió una orden al mayoral de los 

esclavos que allá tenía [de] que al esclavo que 

fuese a oír la misión se le diesen cuarenta azotes.”

[1]

[1] Citado por R. Lebroc, San Antonio María Claret 

(1992), 542.



Varela era consciente de que la religión se 

podría usar contra la independencia.

• Luego de su experiencia en las Cortes del 
Trienio Liberal en las que participó durante 1822 
y 1823. 

• ...Yo confío en el clero de la isla de Cuba porque 
le conozco, y espero que si una política infernal 
intentase (como lo consiguió en España) tomar 
la religión como pretexto para sus inicuos 
planes, no sólo no encontrará cabida entre tan 
beneméritos eclesiásticos, sino que cada uno de 
ellos en desempeño de su sagrado ministerio 
trabajará por correr este velo y [1]

[1]. Ver El Habanero, 67-69.



Varela era consciente de que la religión se 

podría usar contra la independencia.

• “ Sí, yo no dudo que ésta será su conducta y 
que el pueblo de la isla de Cuba, lejos de ser 
jamás oprimido por el influjo de su clero, 
encontrará en él un firme apoyo, del cual en 
vano se tratará de privarlo...Nadie ignora las 
críticas circunstancias en que se puede hallar la 
isla, y ningún en esta materia será 
inoportuno...”[1]

[1]. Ver El Habanero, 67-69.



La ruta hacia la independencia.

Procesos claves.

El conflicto entre las dos Españas.

La España liberal: 1812 en Cádiz, 

intento de limitar la monarquía 

constitucionalmente;

Supresión de la inquisición.

Desamortización de tierras (quitarle a 

la Iglesia sus extensas propiedades 

pues estaban en “manos muertas” y 

ponerlas a rendir.



La ruta hacia la independencia.

Procesos claves.

El conflicto entre las dos Españas.

La España liberal: 

Eduación para todos, quitarla de las manos 

del clero.

Libertad de cultos.

Registros civiles en manos del estado.

Consideraba al catolicismo como la fuerza 

que atrasó a España.

Limitación de la influencia social del clero.



La ruta hacia la independencia.

Procesos claves.

 El conflicto entre las dos Españas.

 La España conservadora: 

 El catolicismo es la clave de la identidad 
española. La reconquista fue la fragua de 
España. 

 El clero debe tener un sitial privilegiado..

 Contra la libertad de cultos.



El conflicto entre las dos Españas.

 La España liberal: 

 Confiscación de 
propiedades.

 Expulsión de los 
religiosos. 

 La España conservadora:

 Fernando VII y su 
represión de los liberales.

 “Es preciso exterminar a 
los negros (los liberales) 
hasta la 4ª generación”. 
El Restaurador, periódico 
fernandino. 

 Las Guerras Carlistas.



Durante el siglo XIX disminuye el 
número de los agentes pastorales. 

 En 1758 Cuba contaba con unos 100,000 
habitantes, y el número de religiosos era de 459 
miembros.  En 1841 eran 234 los religiosos para 
atender a una población de 1,007,487 
habitantes.  En 1839 los sacerdotes diocesanos 
eran 476, y ya para 1846 su número había 
disminuido a 438.[1]

 [1]12  Lebroc, Cuba: Iglesia y sociedad, 53.  Para 

datos sobre 1774, ver Ibid., 12;  para los de 1839, ver 
Ibid., 55; para los de 1846, ver Ibid., 64.



Medidas contra el catolicismo.

 Aplicación de las leyes de 

desamortizaciones 1830 – 1840.

 Expulsión de todas las órdenes 

religiosas de Cuba y de España.

 Cierre de sus noviciados.

 Confiscación de sus propiedades.



Leyes de desamortizaciones

 Los sectores dirigentes de la sociedad 

cubana no derramaron muchas lágrimas 

durante las décadas de 1830 y 1840 

cuando las propiedades de las órdenes 

religiosas fueron confiscadas, sus 

noviciados cerrados y los religiosos 

obligados a tomar el camino de la 

laicización y el exilio. 



La mentalidad liberal.

 Priva a la Iglesia cubana de candidatos 

al sacerdocio.

 Desvalorización de la revelación; de lo 

sobrenatural.

 Españolización del clero de Cuba.

 Un clero peor formado.

 Iglesia pierde privilegios, está a la 

defensiva ante los Derechos del hombre; 

la separación de la Iglesia del Estado. 



Una situación especial en Cuba

 1825 mayo 28 decreto otorgando 

“facultades omnimodas” a Francisco 

Dionisio Vives, tal era el miedo de una 

rebelión en Cuba y la importancia 

económica de la Isla para España.

 El liberalismo era para España, para 

Cuba, la opresión y la colonización.

 Dependencia económica de España del 

azúcar de Cuba para cubrir gastos.



Hechos notables

 Saco (1797 – 1879), había sustituido a 

Varela en el Seminario.

 Mensajero Semanal (1828 – 1831) junto 

con Varela.

 1832 dirige la Revista Bimestre .

 1834  expulsado de Cuba por  Miguel 

Tacón (1834 – 1838). 

 Nombrado a Cortes por Oriente, tres 

veces, nunca pudo asumir su cargo.



Hechos notables

Capitanes Generales tiránicos y 

sanguinarios.

1843 – 1848   Leopoldo O’Donnell y la 

conspiración de la Escalera.

José Guitiérrez de la Concha 1851 – 1852, 

represor de Narciso López y combatientes. 



Hechos notables

Francisco Lersundi Hormaechea (20- 12-

1867 a 4-1- 1869)  llegó a reclutar más de 

35,000 voluntarios equipados por los 

hombres de negocios españoles. 



Voluntarios españoles.



La nueva situación creada por el 
Concordato de 1851

 La administración colonial española estaba 
ahora decidida a usar las instituciones 
educacionales católicas para inspirar en 
sus alumnos la lealtad a la metrópolis. 

 Se esperaban “muchos frutos” de la labor 
de los escolapios y de los jesuitas.



La nueva situación creada por el 
Concordato de 1851

 Arzobispo de Tarragona: “La Iglesia ha 
debido ser siempre y ha sido en efecto el 
primer auxiliar y el mejor amigo del 
Estado; el más noble y decidido defensor 
del principio de subordinación, y el 
guardián más celoso de las públicas 
costumbres...“ [1]

[1]. La Verdad Católica, VII, 1861, 522.



El Concordato de 1851 entre 

España y la Santa Sede

Los liberales moderados: decididos a 

que no se pudiera utilizar el 

catolicismo para oponérseles.

Buscarán un acuerdo con el 

catolicismo.



Vicente Cárcel Orti analizó el 

clero español en 1868

 El clero de la isla era 

mayoritariamente español. 

 Era un clero mediocre, mal formdo

en planes de estudio deficientes.

 Se aceptaba en el  eminario a todo 

el que aplicara.

 1869 en España había 25, 000 

seminaristas.



Caricatura hacia la mitad del siglo XIX



Vicente Cárcel Orti analizó el 

clero español en 1868

 Poco contacto con el quehacer universitario.

 Vida acomodada, sueldo asegurado por el 

Concordato.

 Cierto reconocimiento social.

 Poca pastoral, acción se reducía a sacramentos, 

prédicas y devociones:

 Muy identificados con el gobierno. 



Vicente Cárcel Orti analizó el 

clero español en 1868

 Vicente Cárcel Orti, “El Clero durante la 

revolución de 1868 y la primera república 

española”. Analecta Sacra Tarraconensia, 1975, 48: 

149 – 191. Se basa en  la Guia del estado eclesiastico

de España para el año de 1865 (Madrid, 1865)



Una visión de Antonio Ma. Claret.

 El Arzobispo de Santiago 

de Cuba, Antonio María 

Claret, usó de la influencia 

de su cargo para interceder 

en favor de los apresados al 

ser descubierta la 

conspiración de Joaquín de 

Agüero en 1851.[1]

 [1]. Ver R. Lebroc, Cuba, Iglesia y sociedad: 

1830-1860, 85-91.

 Los hijos de 

estos 

hombres les 

harán la 

guerra. 



La Guerra de los Diez Años: 
causas.

 1865 España tiene que retirarse de RD.

 1865 fuerzas esclavistas derrotadas en 
EE.UU.

 Crisis económicasa 1857 y 1866.

 1867 fracaso de la Junta de Información.

 Ruina de los hacendados orientales.

 Comerciantes españoles beneficiados 
abusivamente. 



La Guerra de los Diez Años: 
causas.

 1868 Septiembre Revolución Gloriosa en 
España. 

 1868 Octubre, Céspedes libera sus 
esclavos.

 1874 abril Borbones restaurados.

 Partido español y voluntarios no aceptan 
medidas pacificadoras de Dulce (1868 –
1871)



Durante la Guerra de los Diez Años.

 1868 Cuando la quema de Bayamo, los masones 

salvan los imágenes de los santos.



Durante la Guerra de los Diez Años.

 1868 Finales,  P. José 

Orberá y Carrión habla 

de que las parroquias 

en Santiago de Cuba 

están dando más de 

1000 raciones de sopa a 

los pobres.



Durante la Guerra de los Diez Años.

 1870 abril 30. P. Francisco Esquembre fusilado 

por bendecir la bandera cubana y arengar 

partidarios de la independencia.

 1871 noviembre 27 fusilamiento de ocho 

estudiantes de medicina de la Universidad de La 

Habana, acusados de profanar la tumba del 

periodista español Gonzalo Castañón., coronel 

de voluntarios, editor de La Voz d Cuba ( † Cayo 

Hueso,  enero – febrero, 1870).



Dos actitudes opuestas ante la independencia 

y la Guerra de los Diez Años.

 Emiliano Jerónimo 

Izaguirre, honras a 

Céspedes en Bayamo 

como Presidente de la 

República. 

 De otra parte, estaban los 

numerosos capellanes 

militares como el P. 

Manuel González 

Cuervo, quien 

acompañaba a las tropas 

españolas, arengaba a sus 

fieles para que 

permanecieran fieles a 

España y hasta participaba 

en las batidas para capturar 

insurrectos.



Los independentistas cubanos.

Ante la temida alianza entre “el trono y el 

altar” prevista por Varela.

 El liderazgo independentista cubano había 

tenido que organizarse y pensar en 

instancias (logias) y sistemas de 

pensamiento (liberalismo, krausismo) 

hostiles al revelación y a la Iglesia 

jerárquica.



Durante la Guerra de los Diez Años. 

 Información tendenciosa sobre los insurrectos: 

no tienen religión.

 Se usaron templos para combatir a los 

insurrectos por ser los edificios que más 

seguridad ofrecían a las tropas españolas.



Los gobiernos liberales no pretendieron usar 

el catolicismo contra los independentistas.

DURANTE LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS. 

 El Obispo Jacinto María Martínez (1865 – 1870) no 
puede desembarcar en La Habana, ¡los voluntarios no le 
dejan! Se atrevió a criticar al gobierno. 

 Guerra Carlista 1872 – 1874.

 1ª República española 1873 Febrero 11 a 2 de enero de 
1874.

 1873 (Febrero – verano) El cisma del P. Pedro Llorente, 
preconizado por las autoridades españolas para 
Santiago de Cuba sin consultar a la S. Sede.



Durante la Guerra de los Diez Años la Iglesia 

cubana ¡sin obispos!

DURANTE LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS. 

 Cuba apenas cuenta con la presencia de Obispos. 

 1875 J. M. Martínez fallece.

 Apolinar Serrano Díez llega 18 Enero, 1876,  

fallece 15 Julio, 1876 por haber enfermado de 

fiebre amarilla.  



Durante la Guerra de los Diez Años la Iglesia 

cubana ¡sin obispos!

 1880 enero 11, llega a La Habana Obispo Ramón 

Fernández Piérola y López.

 Santiago de Cuba: termina el cisma de Llorente 1873.

 José Martín de Herrera y de la Iglesia,  llegó a Cuba, el 8 

de diciembre de 1875.  El Arzobispo Martín de Herrera 

viajaba continuamente a la península en su calidad de 

senador ante las Cortes, donde la Iglesia necesitaba 

todos los votos que pudiera reunir.[1]

[1]. Ver I. Testé, Historia Eclesiástica de Cuba, Vol. I, 162.



El clero durante la Guerra de los Diez Años.

 Del lado cubano, además del ya mencionado presbítero 

Esquembre, párroco de Yagüaramas, el escritor cubano 

Francisco González Del Valle ha identificado a más de treinta 

sacerdotes que fueron blanco de las iras peninsulares por 

haberse manifestado de una u otra forma como simpatizantes 

de la causa independentista.[1] Las indagaciones de Del Valle

permiten señalar a siete sacerdotes y a un seminarista que se 

unieron a los grupos rebeldes en la manigua;[2] dos sacerdotes 

cuyas acciones públicas compro-metieron su integridad 

física;[3]



El clero durante la Guerra de los Diez Años.

 Uno que murió en prisión y otros cinco que fueron enviados 

al terrible presidio de Fernando Poo;[4] nueve sacerdotes 

sometidos a las cortes militares y seis cuyos expedientes 

procesados por las cortes eclesiásticas;[5] ocho lanzados por 

fuerza al exilio;[6] y finalmente un sacerdote a quien se le 

permitió quedarse en la Isla, pero separado de todas la labores 

pastorales de su parroquia.[7]

[1]. Ver "El clero en la revolución cubana," Cuba contemporánea, Vol. XVIII, 

(1918), 140-205.  [2]. Ver Ibid., 159, 161.   [3]. Ver Ibid., 163.    [4]. Ver Ibid. 

164.    [5]. Ver Ibid, 170.    [6]. Ver Ibid., 176.  [7]. Ver Ibid., 178.



El clero durante la Guerra de los Diez Años.

Un cura fuera de serie: Braulio Orúe Pécora.

 A los pocos días del Grito de Yara le habían quemado 

la iglesia parroquial durante el asalto del pueblo por las 

tropas españolas. El General Collazo recogió este 

testimonio del P. Braulio: iba al campo de batalla pues 

“allí era donde más falta hacía para recoger y auxiliar 

material y espiritualmente a los que caían”. 

 El P. Braulio, ya con el grado de Coronel,  celebró una 

misa de campaña a las fuerzas que habían capitulado 

en Zanjón (Suárez Polcari II, 2003: 19).



El clero durante la Guerra de los Diez Años.

.

 Salvador Larrúa relató la desaparición de 

los Padres Benito Castro, Pedro Soler, 

párroco de la Iglesia de San Agustín de Las 

Tunas y Miguel A. García, párroco de la 

Iglesia de Santa Margarita de Cacocún. 

Nunca más se supo de ellos, luego de caer 

presos a manos de los españoles



En las décadas anteriores al Concilio 
Vaticano I.

Italia va logrando su unidad.

1861 Víctor Manuel II (hasta 
entonces rey el Reino de 
Piamonte - Cerdeña) es 
coronado rey de Italia (17-III).







La nueva situación creada en Roma cuando 
el Papa se convierte en “prisionero del 

Vaticano”, 1870.  

 La agenda del Papa:

 Solamente soberano en Roma, tendrá libertad 
en una Italia dominada por liberales hostiles a la 
Iglesia.

 España pudiera ayudar a recuperar Roma. El 
caso de Irlanda. Inglaterra anglicana podía 
ayudar a recuperar Roma. Pero en Irlanda, los 
Obispos irlandeses no obedecieron a León XIII 
en asuntos políticos. .



Guerra de los Diez Años: 

consecuencias

 Entre 1868 y el 1880 entraron en Cuba  382, 476 

españoles. Civiles: 173, 979. Militares: 208, 497.

 90 % bajas españolas = muerte natural o en camas 

de hospitales.

 Uniformes inadecuados, mal preparados, mal 

alimentados.

 Regionalismos

 Mayor presencia española en la Isla.



Guerra de los Diez Años:

¿por qué fracasó?

 Intereses hacendados occidentales esclavistas, 

dueños de plantaciones contrarios a los sublevados 

en Oriente.

 La guerra nunca llegó a Occidente.

 Divisiones internas.

 Prejuicios raciales.



Conclusiones

• Algunos historiadores españoles señalaron el 
rechazo del catolicismo por parte de los 
insurrectos.

• Ni la Iglesia de España, ni la Santa Sede se ocuparon 
de la Guerra de los Diez Años como tal.

• No hubo una respuesta común, organizada y 
pensada de la Iglesia española, ni de la Santa Sede.

• Los sectores liberales del gobierno mostraron su 
desprecio hacia la Iglesia Católica en el Cisma de 
Pedro Llorente.



Conclusiones
• Se usaron iglesias como fortalezas y prisiones. 

• Los voluntarios, fuerzas paramiliatares, cometieron 
varios desmanes: sucesos del Teatro Villanueva, 
confrontación con el Obispo Jaciento Maria 
Martínez, Fusilamiento de los estudiantes.

• Hay 30 diocesanos envueltos en hechos contrarios 
al dominio español.  Los más connotados serán 
desterrados o quedarán bajo vigilancia.

• Creció la conciencia nacional.

• Necesidad de unidad: militar, social, racial.

• Un partido. Las tensiones entre lo civil y lo militar.


