Guerra de los Diez Años
La Guerra de los Diez Años (1868-1878), también
conocida como Guerra del 68 o Guerra Grande,
llamada así por los diez años que duró, fue la
primera guerra de independencia cubana contra España. La guerra comenzó con el Grito de Yara
pronunciado por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de
octubre de 1868, en su finca La Demajagua, que reúne a
los independentistas cubanos listos a sublevarse, y libera a sus esclavos invitándolos a unirse a su lucha contra
el colonialismo español, pronunciando el Manifiesto de
la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba. Así se iniciaba el periodo revolucionario de Guerras de Independencia de Cuba, que no triunfaría hasta el surgimiento
de la República el 20 de mayo de 1902.
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La Guerra de los Diez Años terminó diez años más tarde con el Pacto del Zanjón (o Pacto de Zanjón, Paz de
Zanjón), donde se establece la capitulación del Ejército
Libertador cubano frente a las tropas españolas. Este
acuerdo no garantizaba ninguno de los dos objetivos
fundamentales de dicha guerra: la independencia de
Cuba, y la abolición de la esclavitud, por lo cual este
pacto fue protestado por varios líderes cubanos al frente de Antonio Maceo, que tras la Protesta de Baragúa
trataron de reanudar la guerra, aunque sin éxito.
Durante la surgieron grandes jefes revolucionarios, que
jugaron un gran papel histórico en las posteriores guerras y en la definitiva independencia de Cuba, como
José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, José Maceo, Ignacio Agramonte, Calixto García, Vicente García González, entre otros.
La guerra tuvo un carácter antiesclavista, anticolonialista y de liberación nacional. Además desde el punto de

vista cultural ayudó a que el sentimiento de nacionalismo se afianzara. Se luchó por el progreso de la economía y sociedad.

Causas de la guerra
CAUSAS ECONÓMICAS

Cuba estaba siendo afectada por las crisis económicas de
los años 1857 y 1866 Las regiones occidentales y oriental
tenían diferente situación económica. La región occidental era más desarrollada, tenía más esclavos, mayor
producción y más facilidades de comercio que la zona
oriental. Esto hacía que muchos hacendados orientales
se arruinaran. España imponía altos impuestos y tributos a su antojo. España sostenía un rígido control comercial que afectaba enormemente la economía nacional. España utilizaba los fondos extraídos de la isla para
asuntos completamente ajenos al interés de los criollos
como financiar guerras en el continente (más de la tercera parte del presupuesto nacional), desarrollar la colonia de Fernando Poo y otros. Estos gastos se hacían
en un momento que se necesitaba un fuerte proyecto
inversionista para modernizar la industria azucarera, lo
cual empeoraba la situación de la Isla. La comprensión
de la necesidad de introducir el trabajo asalariado como
única vía para hacer avanzar la industria azucarera, y
esto nunca se lograría bajo el dominio español
CAUSAS POLÍTICAS

España no permitía a los cubanos ocupar cargos públicos. España negaba a los cubanos el derecho de reunión
como no fuera bajo la supervisión de un jefe militar. No
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existía la libertad de prensa. Era ilegal formar partidos políticos. Fracaso
de la junta de información de 1867, y con esto la agudización de las contradicciones colonia-metrópoli unido a la maduración de un pensamiento
independentista con figuras como Félix Varela, José Antonio Saco y otros.
La influencia de la revolución española de 1868, La Gloriosa, que fue precedida por una amplia conspiración vinculada a los intereses de los criollos
reformistas cubanos, emparentados con los generales Francisco Serrano y
Dulce. Pero la Gloriosa fue también el detonante de Guerra de los Diez
Años en Cuba, La influencia del abandono de Santo Domingo en 1865 y de
la Guerra Civil Americana (1861-1865), que prepararon el ambiente psicológicamente.
CAUSAS SOCIALES

La esclavitud, que era la mayor fuente de conflictos potenciales, y que además de ser cruel era un freno para el desarrollo económico de la isla, pues
el desarrollo de la tecnología hacia imprescindible el uso de obreros calificados. En 1811 en las Cortes de Cádiz el abogado español antiesclavista
Agustín de Arguelles Alvarez presentó una proposición para abolir la trata
de esclavos. El diputado cubano Andrés Jáuregui se opuso radicalmente,
amenazando con una sublevación contra España si se abolía el tráfico. Las
amenazas de segregarse y de pedir la anexión a Estados Unidos marcaron
las siguientes discusiones y votaciones, donde los diputados americanos se
manifestaron contra la trata de esclavos y los cubanos, tanto los criollos
como peninsulares, a favor. Marcada división de clases. La existencia de
prejuicios raciales.

Desarrollo y cronología
• 1868
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10 de octubre: Se produce el Grito de Yara, comienzo de la guerra. Carlos Manuel de Céspedes, apoyado por 37 hacendados, reúne a los independentistas cubanos listos a sublevarse, en su finca

La Demajagua, pronuncia el Manifiesto del 10 de octubre, y libera
a sus esclavos, invitándolos a unirse a su lucha contra el colonialismo español. Sucesos éstos conocidos como el Grito de Yara. Los
cubanos sublevados eran sólo 147 hombres mal armados, con 45
escopetas de caza, 4 rifles, y varios revólveres y machetes. Contra
ellos España disponía en Cuba en ese momento de 7.000 soldados
regulares, más los Rayadillos (Voluntarios) armados con 90.000
fusiles Remington de fabricación norteamericana.
11 de octubre: Primer choque con las tropas españolas, al atacar
los rebeldes Yara. Antonio Maceo y José Maceo se unen a los rebeldes. Los rebeldes cenan en la casa de los Maceo en Majabuabo.
Marcos Maceo dona a los rebeldes cuatro onzas de oro, una docena de machetes, dos revólveres, y cuatro escopetas.
20 de octubre: Ataque y toma de Bayamo, letra del Himno Nacional en Bayamo.
4 de noviembre: Primera carga al machete en Pinos de Baire.
4 de noviembre: Levantamiento de las Clavellinas. 26 de noviembre: reunión de Las Minas.

• 1869
22 de enero: Sangrientos Sucesos del Teatro Villanueva.
11 de enero: Incendio de Bayamo.
7 de febrero: Levantamiento de Las Villas en el cafetal González.
10 de abril: Asamblea de Guaímaro.
1869: José Martí publica los periódicos Diablo Cojuelo y Patria
Libre, donde incluye el poema «Abdala».
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• 1871
15 de enero: Deportación de José Martí hacia España.
Julio: Inicio de la invasión a Guantánamo.
4 de agosto: Combate del cafetal La Indiana.
8 de octubre: Rescate de Sanguily. José Martí publica la obra El
presidio político en Cuba.
27 de noviembre: Fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina.

• 1873
Se publica La República Española ante la Revolución Cubana.
11 de mayo: Muerte de Ignacio Agramonte en Jimaguayú.
27 de octubre: Destitución de Carlos Manuel de Céspedes en Bijagual.
9 de noviembre: Combate de La Sacra.
2 de diciembre: Combate de Palo Seco.

• 1874
10 de febrero: Combate del Naranjo.
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27 de febrero: Muerte de Carlos Manuel de Céspedes en San Lorenzo.

15 de marzo: Comienza la Batalla de las Guásimas.

• 1875
6 de mayo: Cruce de la Trocha e inicio de la invasión a Las Villas.
17 de abril: Sedición de Lagunas de Varona.

• 1876
4 de agosto: Muerte de Henry Reeve en Yaguaramas.
Octubre: Fracaso de la invasión de Las Villas. Máximo Gómez se
retira del territorio.

• 1877
1 de mayo: Sedición de Santa Rita.

• 1878
4 de febrero: Combate de Juan Mulato.
7 de febrero: Combate de San Ulpiano.
10 de febrero: Firma del Pacto del Zanjón.
15 de marzo: Protesta de Baraguá.
Así finalizan 10 años de luchas heroicas con sobrados ejempos de valentía, entrega y
coraje, de aquellos hombres y mujeres que amaron más la dignidad de su Patria que
a su propia vida.
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Historia posterior
Después de esta fallida pero muy importante guerra, hubo otros conflictos
menores como la llamada «Guerra Chiquita», que tampoco tuvieron éxito.
Finalmente, el 24 de febrero del 1895, con el Grito de Baire, comenzó la
Guerra del 95, que concluyó con la entrada de los Estados Unidos en la
guerra en 1898 y la rendición incondicional de las tropas españolas ante
las fuerzas estadounidenses. A ésta última parte de la guerra se le conoce
como la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense y también como la Guerra Necesaria.

Campañas militares
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•

INVASIÓN A GUANTÁNAMO: era el único territorio oriental que no
se había incorporado a la lucha debido a sus riquezas económicas, por
lo que Máximo Gómez decide iniciar la invasión al territorio en julio
de 1871, en esta se destaca la tea incendiaria y el combate del Cafetal de
Indiana en los cuales se destacan los hermanos José y Antonio Maceo.

•

CAMPAÑA DE GÓMEZ EN CAMAGÜEY: Después de la muerte de
Ignacio Agramonte, en el período de 1873–1874, designaron a Gómez
para hacerse cargo de las tropas camagüeyanas, donde dirigió importantes batallas como la Sacra, Palo Seco, el Naranjo, Mojacasabe y las
Guásimas, causándole en todas ellas grandes bajas al enemigo. Fue el
inicio de la invasión a Occidente.

•

INVASIÓN A LAS VILLAS: En enero de 1875Máximo Gómez decide
iniciar la campaña a Las Villas para extender la lucha y consolidar la
revolución en la región. A pesar de los éxitos que obtiene y la labor de
Henry Revee (el Inglesito) se presentan dificultades, especialmente el
regionalismo de los villareños que frenaba el avance de las fuerzas, provocando el fracaso de la invasión y la renuncia de Gómez.

Ruinas del Ingenio La Demajagua.
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