
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Roque Herrera, Yosbanys

La reconcentración en Sagua la grande (1896 - 1898)

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 11, núm. 3B, marzo, 2010, pp. 1-4

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613140053

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613140053
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63613140053
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=13140
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613140053
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03B 

 

La reconcentración en Sagua la grande (1896 - 1898) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_HV02.pdf 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet -http://revista.veterinaria.org 
Vol. 11, Nº  03B, Marzo/2010–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B.html 

 
 

La reconcentración en Sagua la grande (1896 - 1898) 
 

Yosbanys Roque HerreraSUM Sagua la Grande. Filial de 
Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez”. Carretera Circuito Norte 
Km 2 ½, Sagua la Grande, Villa Clara. Cuba. E-mail: 
catas@undoso.vcl.sld.cu  

 
 
Resumen 
 
La Reconcentración de Weyler, como se le conoce popularmente, 
durante el período de la Guerra de Martí, ordenada por el entonces 
Capitán General de la Isla de Cuba Valeriano Weyler y Nicolau, 
constituye uno de los mayores crímenes en contra de la humanidad 
comparable solamente con los campos de concentración empleados 
durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi-fascista 
alemán, sólo que este los utilizó casi medio siglo después, tal pareciera 
que fue una obra inspirada en el trabajo anterior de Don Valeriano 
Weyler. La villa de Sagua la Grande fue una de las más golpeadas por 
el criminal bando, dictado con el objetivo de detener el movimiento 
revolucionario independentista, al sofocar el apoyo de los campesinos 
criollos a las fuerzas insurrectas, los cuales eran reconcentrados en las 
ciudades controladas por las fuerzas españolas. El bando prohibía salir 
fuera del sistema defensivo de los poblados so pena de muerte por la 
violación de este si sólo se sospechaba que se era uno de los 
laborantes. Nuestra investigación describe la deplorable calidad de vida 
en la Villa del Undoso, sus causas y consecuencias, así como las 
acciones acometidas por algunos sagüeros ilustres desde sus distintas 
posiciones por atenuar la situación de los reconcentrados 
independientemente de su posición política. Para ello fueron 
consultados múltiples fuentes bibliográficas y documentos de la época, 
con el objetivo de difundir nuestras tradiciones históricas. 
 
Palabras claves: Desastres │Historia │Sagua la Grande │ Valeriano 
Weyler │Reconcentración de Weyler 
 
 
Introducción 
 
La Reconcentración de Weyler, como se le conoce popularmente, 
durante el período de la Guerra de Martí, ordenada por el entonces 
Capitán General de la Isla de Cuba Valeriano Weyler y Nicolau, 
constituye uno de los mayores crímenes en contra de la humanidad 
comparable solamente con los campos de concentración empleados 
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durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi-fascista 
alemán, sólo que este los utilizó casi medio siglo después, tal pareciera 
que fue una obra inspirada en el trabajo anterior de Don Valeriano 
Weyler. La villa de Sagua la Grande fue una de las más golpeadas por 
el criminal bando, dictado con el objetivo de detener el movimiento 
revolucionario independentista, al sofocar el apoyo de los campesinos 
criollos a las fuerzas insurrectas, los cuales eran reconcentrados en las 
ciudades controladas por las fuerzas españolas. El bando prohibía salir 
fuera del sistema defensivo de los poblados so pena de muerte por la 
violación de este si sólo se sospechaba que se era uno de los 
laborantes. El presente Ensayo describe la deplorable calidad de vida 
en la Villa del Undoso, sus causas y consecuencias, así como las 
acciones acometidas por algunos sagüeros ilustres desde sus distintas 
posiciones por atenuar la situación de los  reconcentrados, 
independientemente de su posición política. 
 
Se hace necesario hacer un alto en este pasaje de nuestra historia, 
porque las experiencias acumuladas de esta situación merecen ser 
transmitidas a las generaciones de cubanos que no vivimos aquellos 
terribles momentos. 
 
Objetivo 
 
Difundir las tradiciones históricas de nuestra comunidad. Tradiciones 
que deben enorgullecer todo un pueblo y servirle de guía ante 
situaciones extremas, durante las cuales la lucha por la supervivencia 
se debe centrar en la exaltación de los más nobles valores y no en la 
pérdida de estos. 
 
Material y Métodos 
 
Se realizó una investigación utilizando el método histórico – lógico a 
través de una revisión bibliográfica sobre el periodo de la 
reconcentración durante la guerra de Martí en la ciudad de Sagua la 
grande. Fueron revisados documentos archivados en los museos de la 
ciudad y en manos de coleccionistas privados. Se practicó una consulta 
a los expertos de sociedad de historiadores en la ciudad para validar 
los resultados de la investigación. 
 
Resultados y discusión 
 
El informe se recogió en forma de ensayo histórico – social que ha sido 
expuesto en varios eventos donde ha sido premiado, y actualmente 
opta por premio en el concurso “Pensar a  contracorriente” de la 
Editora Política. Se consultaron 11 especialistas de Historia de la 
localidad: El 54.55 % de los expertos consultados coincidieron en 
catalogar de excelente, el 36.36 % de muy buena la investigación y el 
9.09 % de buena. En el ensayo consta de 29 páginas. La información 
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textual está apoyada con material fotográfico que facilita la formación 
de una imagen más exacta la época; y detalla cifras importantes para 
una mejor comprensión de la crisis vivida. 
 
Conclusiones 
 
La Reconcentración ordenada por el gobierno colonial de la Isla redujo 
la población del país en un 20 % aproximadamente, dejando profundas 
huellas de dolor en miles de familias cubanas. La villa de Sagua la 
Grande convertida en obligado anfitrión de miles de familias 
campesinas en plena invasión epidémica por la viruela, resultó una de 
las más afectadas en todo el territorio nacional con su población 
diezmada en un 34% a consecuencia de males causados por la 
Reconcentración. El cementerio local se amplió al producirse un ritmo 
de 30 a 35 entierros diarios, según los datos que el sepulturero Castillo 
(trabajador del cementerio durante ese período) suministraba a los 
revolucionarios. Un análisis en las cifras de las defunciones registradas 
en la villa corrobora lo anterior al reflejar el brusco ascenso de la 
mortalidad durante tan terrible etapa. 
 
Defunciones en Sagua la Grande:  
 
1893 – 572  1896 – 1 105 
1894 – 643  1897 – 2 436  
1895 – 581  1898 – 2 246 
 
El actuar de muchos sagüeros por nacimiento y por derecho propio de 
quienes se ganan el amor y el respeto de un pueblo, unos buscando 
promoción para sus nombres en flagrante acto de vanidad y otros 
impulsados por un verdadero valor altruista, hicieron posible que la 
hecatombe no fuera total y con sus acciones salvaron miles de vidas: 
personas como Don Francisco de Paula Machado, el Sr. Manuel Seigle, 
el Dr. Abril Letamendi, el Sr. Carlos Alfert y Leiva, el Dr. Alberto S. 
Olivera, Doña Carmen Ribalta, el Dr. Antonio Bustillo, el Sr. Juan de 
Dios Oña, Mister Walter B. Backer, Miss Clara Barton y muchos otros. 
Para tener una idea de lo mucho que marcó la Reconcentración a 
Sagua la Grande, solo se necesita observar cómo varias de las calles 
principales de la ciudad y algunas instituciones deben sus nombres al 
honor que aún rendimos a aquellos que tantos esfuerzos hicieron a 
favor de los reconcentrados y que siempre estarán en nuestros 
corazones, nuestras mentes, y en nuestros labios cada vez que 
mencionamos sus nombres para indicar una dirección a algún visitante.  
 
Recomendaciones 
 
• Generalizar la experiencia a todas aquellas ciudades donde la 
reconcentración impactó tan profundo como una gran catástrofe. 
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• Gestionar la publicación del ensayo. 
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