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Introducción 

Este trabajo está relacionado a la participación de las mujeres en la causa 

revolucionaria de Cuba desde el exilio. Debemos mencionar que las mujeres cubanas 

contribuyeron de diversas maneras. Tanto en el campo de batalla, como enfermeras, 

informantes, entre otras tareas necesarias en la lucha por la independencia de las islas 

de Puerto Rico y Cuba. Algunas de ellas fueron integrantes de los clubes 

revolucionarios femeninos del Partido Revolucionario Cubano. Los clubes femeninos 

existían en Cuba antes de la fundación del PRC. Sin embargo, en este trabajo nos 

enfocaremos en algunos de los clubes de mujeres fundados en el exilio.  

Consultamos fuentes en la Sala Cubana de la Biblioteca Nacional de Cuba José 

Martí, Archivo de la Nación de Cuba, Colección Cubana de la Universidad de Miami 

como los periódicos Patria, Cuba y América, la revista Cayo Hueso, entre otros 

documentos como el Reglamento de Damas del Club Clemencia Báez. Sin olvidar la 

consulta de los libros y artículos relacionados con el tema de autores como Josefina 

Toledo Benedit, Paul Estrade, Damaris Torres Elers, entre otros. Además, 

reconocemos que existen temas relacionados al que abundaremos como el rol de las 

mujeres negras dentro y fuera de la isla de Cuba por la lucha de la independencia. 

Tema importante que ha sido rescatado por la historiadora cubana Damaris Torres 

Elers. Sin olvidar la contribución y aportaciones de las puertorriqueñas en la causa 

revolucionaria de ambas islas caribeñas durante el periodo de lucha independentista. 

Tema que será presentado en el futuro.  

1 Noemí Rivera De Jesús estudio un Bachillerato en Educación Secundaria en Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Tiene una Maestría en Educación en Currículo 
en Historia de la Caribbean University, Recinto de Ponce. Actualmente, es doctoranda en Filosofía y 
Letras en Historia de América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. 
Además, se desempeña como profesora conferenciante de Historia y Humanidades en la Universidad 
Ana G. Méndez de Puerto Rico, Recinto de Carolina y Localidad de Santa Isabel.  

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.823 -

Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén
Jaén 2020
p. 823-860



Breve recorrido de la mujer en la lucha por la independencia de Cuba 

 Son muchas las mujeres conocidas que participaron en la causa revolucionaria. 

Algunas conocidas son Mercedes Varona, Emilia Casanova de Villaverde, Ana 

Betancourt, Marta Abreu, Mariana Grajales, María Cabrales, entre otras. Fueron 

muchas las mujeres que participaron de la causa revolucionaria de Cuba durante el 

siglo XIX. Sin embargo, debemos mencionar que también las puertorriqueñas 

contribuyeron a esta causa y son poco mencionadas en los estudios relacionados a 

este tema. En un futuro cercano, esperamos poder presentar un estudio relacionado a 

la mujer puertorriqueña en la causa revolucionaria de Cuba y Puerto Rico.  

Con relación a mujeres que estuvieron presas en la Casa de Recogidas por la 

causa de la independencia estánː Eva Adán y Betacourt de Rodríguez, Rafaela 

Rodríguez de Rodríguez, Angela Malvina Silva, Caridad Agüero Betancourt, Candelaria 

Cabrera y Calzada, Gabriela de Varona Miranda, Leonor García Iñiguez, Angela 

Malvina Silva, Rosario Morales de los Reyes, María Julia Ortegosa, Isabel Pérez 

Cabrera de García, Rosalía García de Osuna viuda de Lamas, Clotilde Sánchez, 

Josefina Sanduy, Concha Agramonte, María Aguilar Borrero, Ana Cabrera y Calzada 

de Pérez, Manuela Cancino, Concepción García Iñiguez, Pastora González, Francisca 

Marrero, Inés Morillo, Belén Pérez, Cecilia Porras Pita y la conocida Ana Betancourt de 

Mora.2 

 Además, podemos apreciar en los escritos de José Martí publicados en el 

periódico Patria, relacionados a la importancia de la mujer en la causa revolucionaria. 

Nombres de mujeres como Mariana Grajales, Carolina Rodríguez, Bernarda “Mananaˮ 

Toro, Clemencia Gómez Toro, María Cabrales, entre otros aparecen en sus escritos de 

                                                           
2 Teresa Fernández Soneira, Mujeres de la Patria contribución de la mujer a la independencia de Cuba 
Volumen 1, Ediciones Universal, Miami, 2014, págs. 425 y 426. También en Puerto Príncipe 
encarcelaron el 22 de septiembre de 1869 a Francisca Socarras, Carmen Carrillo, Soledad Lescano de 
Vega, María Guerra de Simoni, María Francisca Cisneros, Virginia Chaviano y Tomasa Socarrás de 
Figueredo. Por otra parte, las presas por el batallón Unión a Camaguey fueron Juliana Varona de 
Betancourt, Cecilia Boza Estrada, Rosa Varona Estrada y Matlide Varona y Betancourt. Mientras que 
Nieves Cardoso fue condenada el 2 de noviembre de 1869 a dos años de trabajo forzoso en la cárcel en 
La Habana. Por otra parte, el 5 de octubre de 1869 Eloísa Rivero Brito y Elvira Vera fueron expulsadas 
de sus residencias y confiscados sus bienes. 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.824 -



dicho periódico.3  Pero luego de la muerte de Martí, las mujeres cubanas 

desaparecieron del ojo público, quiere decir que se dejó de escribir de ellas.4  Sin 

embargo, en algunos artículos que apreciamos sobre la mujer cubana en su trabajo por 

la independencia de Cuba, siempre es mencionado que estas mujeres nunca 

descuidaron sus deberes domésticas y las exigencias del hogar.5 Por otra parte, 

debemos mencionar que la sociedad cubana del XIX era jerárquica, patriarcal y 

conservadora.6 Existía prensa compuesta por cubanos y puertorriqueños del exilio que 

se encargaba de divulgar noticias sobre la causa revolucionaria de ambas islas, en 

esos periódicos y revistas publicaron información sobre las mujeres y los clubes 

revolucionarios femeninos. Las esposas de los líderes de la revolución, como Emilia 

Casanova de Villaverde, Gloria de Céspedes,7  Ana Betancourt de Mora8 , Ana 

Quesada de Céspedes, María Cabrales de Maceo, Marta Abreu de Estévez, entre 

otras, también fueron parte de la causa revolucionaria de Cuba. Algunas estuvieron 

como presidentas o miembros de algún club político femenino del PRC. 

En el periódico Cuba y América, se publicaba que rara vez se encontraba a una 

dama desempeñando los deberes del manejo y dirección de un gran negocio. Como es 

el caso de Miss Tyler, directora de la extensa oficina y laboratorio Dental de Boston en 

el núm. 44 Este, calle 14, Nueva York. Se mencionaba que era raro “porque el sexo 

débil y bello se auren las condiciones de aptitud necesaria para tan complicada 

ocupación.”9  No se especifica si Miss Tyler es cubana o si colaboraba con la causa 

revolucionaria de Cuba. Pero no descartamos su colaboración, debido a que algunas 

mujeres estadounidenses ayudaron y trabajaron a favor de la independencia de Cuba. 

La autora Ena Curnow señala que, en Cayo Hueso, había 1,500 mujeres afiliadas al 

                                                           
3 Ena Curnow, “La mujer en la era colonialˮ, La mujer cubana, historia e Infrahistoria, Ediciones 
Universal, 2000, Miami, pág. 25. 
4Ibid.., pág. 25. 
5 Revista Cuba y América, Vol.6, 15 de noviembre de 1897, pág. 14. 
6 Ena Curnow, “La mujer en la era colonialˮ, La mujer cubana, historia e Infrahistoria, Ediciones 
Universal, 2000, Miami, pág.114.  
7   Revista de Cayo Hueso, Vol. 1, Núm. 7, 10 de octubre de 1897, pág.6. En la Revista de Cayo Hueso 
se menciona a Gloria de Céspedes que era de las mujeres que trabajan incansablemente por la 
revolución. Tanto en los clubes como en las reuniones patrióticas se le conocía como la gloria de 
Céspedes. 
8 Patria, 19 de noviembre de 1892, Núm. 37, Nueva York. Ana Betancourt de Mora fue esposa de Ignacio 
Mora. Fue colaboradora de los trabajos de propaganda de su esposo. 
9 Revista Cuba y América, Vol.6, 15 de noviembre de 1897, pág. 16. 
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PRC y en diciembre de1898 al disolverse el partido, las mujeres constituían el 37% de 

su membresía total.10 Definitivamente, las cubanas no estuvieron ajenas a los 

movimientos conspirativos y participaron en la lucha por la independencia.11 Como 

describe la historiadora cubana, la Dra. Damaris A. Torres Elers a las mujeres cubanas 

como “las más humildes, provincianas, mestizas o negras relacionadas con subalternos 

y soldados, permanecen en espera de proyectos que descubran su proceder 

patriótica.”12  

La mujer cubana en la Guerra de 1868 y el rol de las mambisas 

La guerra de 1868 o también conocida como la guerra de los diez años sucedió 

entre 1868 a 1878. Fue la primera de las tres guerras de independencia de Cuba contra 

España. Comenzó el 10 de octubre de 1868 y finalizó con la victoria española, también 

con el Pacto de Zanjón.13  Desde este evento, las mujeres han contribuido a la lucha 

por la independencia de Cuba como leeremos a continuación. 

En 1867 mujeres poco mencionadas como María de Jesús Ortegosa, Martina 

Lorda Ortegosa, Teresa Mendoza y Mercedes Valdés Consuegra estuvieron 

involucradas en el movimiento conspirativo en Villa Clara.14 Otra mujer conocida como 

María Rita Armand fue condenada por el descubrimiento de una conspiración.15 

Lamentablemente, la historiografía tradicional consideró a las mujeres que participaron 

en la guerra como seguidoras de los hombres con el término impedimenta.16 Además, 

de servir su ideal de independencia como enfermeras y cocineras, las mujeres también 

desempeñaron como soldados, espías, recolectoras de fondos para la guerra, entre 

otros trabajos. La historiadora Damaris A. Torres Elers nos ofrece el ejemplo del 

                                                           
10 Ena Curnow, “La mujer en la era colonialˮ, La mujer cubana, historia e Infrahistoria, Ediciones 
Universal, 2000, Miami, págs. 35 y 36.  
11 Damaris A. Torres Elers, María Cabralesː una mujer con historia propia, Editorial Oriente, Santiago de 
Cuba, 2013, pág. 16. 
12 Damaris A. Torres Elers, “Mujeres en las Guerras de Independenciaː siempre a las órdenes de la 
querida patria”, Emergiendo del silencio mujeres negras en la historia de Cuba, pág. 207. 
13 El Pacto de Zanjón es un documento que estableció la capitulación del Ejército Libertador cubano frente a las 
tropas españolas, poniendo fin a la llamada Guerra de los Diez Años. 
14 Damaris A. Torres Elers, María Cabralesː una mujer con historia propia, Editorial Oriente, Santiago de 
Cuba, pág. 17. 
15 Ibid.., pág. 17. 
16 Ibid., pág. 18. El termino impedimenta era utilizado para nombrar el cuerpo de heridos, enfermos y 
familiares que marchaban generalmente caminando en la retaguardia de las fuerzas mambisas. 
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sacrificio que hacían las mujeres cuando menciona a Isabel Vélez, esposa de Calixto 

García quien parió a uno de sus hijos sobre una cama de cujes cubierta con corona de 

plátanos utilizándola como colchón.17 Sin embargo, líderes de la revolución, reconocían 

el rol de las cubanas en todas las áreas desempeñadas por ella, incluyendo el de la 

batalla. Como es el caso de Carlos Manuel de Céspedes quien le comunica a su 

esposa18 lo siguienteː “Las mujeres son belicosas, no quieren sino marchar con las 

columnas y llevar armas, que algunas saben manejar. Una llamada Isabel Vega, ha 

recibido dos balazos de los españoles.ˮ19 

Otra mujer fue Inés Morillo Sánchez quien fue confidente del mayor general 

Carlos Roloff, esta mujer también suministraba información valiosa para las 

operaciones del Ejército Libertador. Por otra parte, Inés Morillo fue capturada y 

condenada a pena de muerte, que le fue conmutada por la reclusión en la Casa de 

Recogidas.20 La historiadora Torres Elers menciona también a Clementina Céspedes, 

Altagracia Piña, Irene Figueredo, Mercedes Yero, Lucrecia de Palma, Antonia Soler y 

Agueda de Castro, quienes fueron confiscadas sus propiedades. Por otra parte, 

también algunas esclavas fueron separadas de sus hijos y familiares. Todas estas 

mujeres realizaron actividades a favor de la independencia de Cuba.21 

Una mambisa conocida fue Ana Betancourt y Agramonte22  quien en 1854 

contrajo matrimonio con Ignacio Mora. El matrimonio compartía sueños patrióticos que 

precedieron al levantamiento de noviembre de 1868 en Las Clavellinas.23 También fue 

mambisa Mariana Grajales, mujer conocida en la revolución cubana por ser la madre 

de los Maceo, de ella enfatizaremos más adelante en la sesión de la mujer negra. El 

                                                           
17 Ibid., pág. 19. 
18 Ibid., pág. 21. La esposa de Carlos Manuel de Céspedes es Ana de Quesada. 
19Ibid., pág. 21. 
20 Ibid., pág. 22. Inés Morillo Sánchez estuvo en la Casa de Recogidas hasta el inicio de las actividades 
pacifistas del general Arsenio Martínez Campos. 
21Ibid., pág. 23. 
22 Armando O. Caballero, La mujer en el 68, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1978, pág. 15. Ana 
Betancourt y Agramonte era la sexta hija de Diego Alonso Betancourt y Gutiérrez y Angela Agramonte y 
Aróstegui. 
23 Ibid., pág. 15. 
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autor cubano Armando O. Caballero menciona a las mujeres conocidas en la guerra de 

1868 como a Juana de la Torre y la mambisa María de Mármol.24 

Otra mujer fue Juana de la Torre natural de Holguín que fue hecha prisionera en 

su ciudad natal y sometida a extensos interrogatorios en altas horas de la noche, pero 

nunca obtuvieron información por ella.25  Esta mujer fue enviada a la cárcel de la ciudad 

y puesta en una celda de 65 presos comunes.26  Sin olvidar a la conocida mártir 

Mercedes Varona27  quien trazó el plano de Las Tunas para el ataque que a ese mismo 

pueblo llevó el general Manuel de Quesada para el 16 de agosto de 1869.28  Existían 

sospechas de las autoridades españolas de que Mercedes Varona tenía vínculos 

insurreccionales. Por esa razón, las autoridades españolas decidieron confinarla a ella 

y a sus padres fuera de la ciudad Las Tunas y vigilar todos sus movimientos.29  

Mercedes era una luchadora clandestina.30 El día que salían custodiados de la ciudad, 

se acercaba un convoy a poco más de un kilómetro.31  Cuando iban por el Paso de las 

Arenas, saliendo de las Tunas, tirotearon y este evento obligo a los españoles a 

detener la caravana. Mercedes iba en un caballo y tomaron la decisión de ponerla a 

ella primero que la caravana. Para que los insurrectos dejaran de disparar. Nos 

referimos a la guerrilla mambisa reforzada por las tropas del coronel Francisco de 

Varona, quien desconocía que en esa caravana iban sus padres y hermana.32 Pero los 

                                                           
24 Ibid., pág. 75. María de Mármol era hermana del general Donato Mármol quien puso como condición 
para aceptar los requerimientos amorosos del joven Luis de Varona que se uniera a la insurrección. En 
noviembre de 1870 este joven fue prisionero y fusilado en Santiago de Cuba. Véase también Josefina 
Toledo Benedit, Sotero Figueroa, editor de Patria apuntes para una biografía, Editorial Letras Cubanas, 
La Habana, Cuba, 1985, págs. 152 y 153. La autora menciona que los padres de Mercedes Varona eran 
el camagüeyano Estaban Ignacio Varona, quien fue capitán de milicias, regidor del Ayuntamiento y 
diputado de la Junta de Fomento. Su madre fue la tunera Catalina Ezequiela González Diez proveniente 
de una familia rica de hacendados. Los hermanos de Mercedes fueron Francisco Dolores, Catalina y 
Tomasa. Toda la familia estuvo vinculada a trabajos conspirativos. 
25Ibid., pág. 27. 
26 Ibid., 27 – 28. 
27 Ibid., pág.31. La joven Mercedes Varona era hija del camagüeyano Esteban de Varona y Socarrás. Su 
hermano era el coronel Francisco de Varona y su primo el general Vicente García. También era cunada 
del general y poeta Francisco Muñoz Rubalcaba. Miembros de su familia eran parte del ejército 
revolucionario y ella simpatizada con la lucha por la independencia de Cuba. 
28 Ibid., pág. 31. 
29 Ibid., pág. 31. 
30 Josefina Toledo Benedit, Sotero Figueroa, editor de Patria apuntes para una biografía, Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, Cuba, 1985, pág. 161. 
31 Armando O. Caballero, La mujer en el 68, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1978, pág. 32. 
32 Ibid., pág. 32. 
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insurrectos vieron a la mujer antes de la caravana y contuvieron los disparos. Mercedes 

al percatarse que la estaban utilizando para cesar los disparos, gritóː “¡Tiren! ¡Tiren! 

¡Que no pase el convoy!... ¡Viva Cuba! … Fuego cubanos!ˮ33  Sin embargo, la 

historiadora Josefina Toledo Benedit argumenta que Mercedes Varona gritóː “¡Fuego, 

cubanos, poco me importa la vida! ¡Viva Cuba Libre!”34 

El jefe de la columna española hizo una señal a su comandante para que otro 

oficial español de apellido García disparara su revolver por la espalda y la matara. Acto 

que sucedió y la joven Mercedes fue sepultada en ese mismo lugar y sobre su tumba 

dejaron un pedazo de papel que leíaː Aquí yace Mercedes Varona. Es la única baja que 

hemos tenido.35  Mercedes solo tenía 18 años cuando fue asesinada por su ideal de 

independencia. Esta joven mujer se convirtió en una mártir de los ideales de revolución 

en Cuba. El primer club revolucionario femenino del PRC lleva su nombre.36  Una mujer 

muy conocida que laboró con la causa revolucionaria antes de 1868 y continuo su labor 

con los clubes revolucionarios femeninos fue Emilia Casanova de Villaverde. 

Fundadora del primer club de mujeres cubanas que laboraron por la independencia de 

Cuba. Nació en 1832 y trabajó por la independencia de Cuba por 44 años.37 Sus 

padres fueron Don Inocencio Casanova y de Rodríguez, rico hacendado de Cuba.38  En 

1852 fue con su padre a EEUU pero regresó a Cuba por que su madre no quería estar 

lejos de ella.39  En 1854 la familia de Emilia tuvo que emigrar a Filadelfia por que el 

gobierno español tenía evidencia de la conspiración del hermano mayor de Emilia.40  

Es en Filadelfia donde Emilia contrae matrimonio con Cirilo Villaverde y es en 1855 
                                                           
33 Ibid., pág. 33. 
34 Josefina Toledo Benedit, Sotero Figueroa, editor de Patria apuntes para una biografía, Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, Cuba, 1985, pág. 159. 
35 Armando O. Caballero, La mujer en el 68, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1978, pág. 33. La muerte 
de Mercedes Varona fue conocida por el pueblo de Madrid a causa del diario El Universal que redacto la 
noticiaː “Sabed que en Cuba ha sido colocada como parapeto, delante de una columna, una joven, 
Mercedes Varona, y esta joven al gritar a los suyos que se hallaban en un bosqueː İfuego, cubanos, poco 
me importa la vida!, fue muerta por el jefe de la columna, que de aquella manera pensaba burlar las 
balas de sus contrarios.ˮ 
36 El club se llama Mercedes Varona y fue fundado por la puertorriqueña Inocencia Martínez de 
Santaella.  
37 Teresa Fernández Soneira, Mujeres de la Patria Contribución de la mujer a la independencia de Cuba 
Volumen 1, Ediciones Universal, Miami, 2014, pág. 370. 
38 Emilia Casanova de Villaverde, Apuntes biográficos de Emilia Casanova de Villaverde…, pág.7. 
39 José A. Rodríguez García, De la revolución y de las cubanas de la época revolucionaria, Imprenta El 
siglo XX, La Habana, 1930, pág. 115. 
40 Emilia Casanova de Villaverde, Apuntes biográficos de Emilia Casanova de Villaverde…, pág. 12. 
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donde se traslada a vivir con su esposo a Nueva York.41  Cuando sucedió el Grito de 

Yara, Emilia se encontraba cenando con toda su familia en la residencia familiar en 

Nueva York, cuando recibieron el telégrafo informando del evento en Cuba. Emilia se 

puso en pie y dijoː“He ahí la revolución, bienvenida sea!ˮ Abrazó a su padre y a su 

madre, besó a sus hermanas y dió la mano a sus amigos y dijoː“Ya somos libres! Viva 

la independencia!ˮ42   

En 1866 ayudó a fundar la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico.43 

Durante el invierno de 1868 a 1869 iba Emilia a Nueva York a tratar asuntos 

relacionados con Cuba. Mientras que en enero de 1869 fundó la primera sociedad de 

carácter político formado por mujeres de Cuba. Con el objetivo de recaudar fondos para 

los heridos y enfermos del ejército libertador.  Emilia fue la fundadora de la primera 

sociedad de carácter político que tuvieron las mujeres cubanas conocida como La Liga 

de las Hijas de Cuba que estuvo dedicada a socorrer a los heridos y enfermos, también 

a recaudar recursos para la guerra.  Emilia tuvo las funciones de secretaria, pero fue el 

todo de esta liga de mujeres.44 

El 6 de abril de 1869 se presentó en la Casa Blanca, solicitó y obtuvo audiencia 

del presidente Grant. El presidente Grant le dijo a Emilia al ver sus lágrimas que se 

fuera tranquila y que no temiera por la vida de su padre. Que los españoles no la 

tocarían y no se atreverían a desafiar la colera de EE. UU.45  En las visitas de Emilia al 

contra- almirante Porter y al presidente Grant, recaló de éste la promesa de poner un 

buque de la marina de guerra a la disposición de la Liga de las Hijas de Cuba para 

transportar a Sur América las familias cubanas pobres que quisiesen emigrar. El 

proyecto no se realizó al cabo, porque no se presentó jamás el número de emigrantes 

que hiciera posible los gastos del equipo del buque – transporte.46   

                                                           
41 Ibid., pág. 13. 
42 Ibid., págs. 14 y 15. 
43 Ibid., pág.372. En 1866 estuvo embarazada y a la vez participaba de las actividades a favor de la 
causa revolucionaria. En 1867 nació su tercer hijo llamado Enrique. 
44 José A. Rodríguez García, De la revolución y de las cubanas de la época revolucionaria, Imprenta El 
siglo XX, La Habana, 1930, pág. 116. 
45 Emilia Casanova de Villaverde, Apuntes biográficos de Emilia Casanova de Villaverde…, pág. 16. 
46 Ibid., pág. 16. 
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Por otra parte, a mediados de diciembre de 1871 fue Emilia a Washington por tercera 

vez en comisión de la sociedad de señoras de que era secretaria, para pedir, en 

nombre de las madres cubanas, la intervención del gobierno americano, a quienes 

había condenado a presidio, en la Habana, un tribunal revolucionario compuesto de 

españoles voluntarios.47 

Emilia fue una mujer adelantada a su época, un evento que evidencia su 

conducta adelantada fue en la conmemoración del Grito de Yara el 10 de octubre de 

1884 en Nueva York. Cuando vistió para la conmemoración ropa militar, utilizando 

uniforme semi militar con falda.48 Emilia49  recibió educación en su hogar y en los 

EEUU aprendió el idioma inglés, idioma que hablaba mejor que la lengua española.50  

Tuvo comunicación con líderes de la revolución como Tomás Estrada Palma.  También 

fue una mujer que expresaba sus ideas sin miedo. En 1897 escribió a Estrada Palma 

mencionando que consideraba la autonomía una farsa.51  Emilia estuvo muchos años 

ayudando en la revolución, preparando primero la revolución y luego desde el Grito de 

Yara.52  

                                                           
47 Ibid., pág. 16. 
48 Teresa Fernández Soneira, Mujeres de la Patria contribución de la mujer a la independencia de Cuba 
Volumen 1, Ediciones Universal, Miami, 2014, págs. 383 y 384. El uniforme utilizado por Emilia 
Casanova de Villaverde fue uniforme semi militar que consistía en una levita con golilla fruncida, mangas 
anchas, y dos banderas azules del hombro a la cintura, una a la derecha y otra a la izquierda, con ocho 
estrellas de cinco puntas. También utilizó una falda color azul. 
49 Emilia Casanova de Villaverde, Apuntes biográficos de Emilia Casanova de Villaverde…, pág. 18. 
Emilia fue descrita físicamente de la siguiente maneraː “Era una mujer con boca pequeña y bien puesta, 
indicativa de la firmeza de su carácter, la nariz perfecta, ni chica ni grande, que parte en línea recta de 
una frente ancha y majestuosa, interrumpida en su desarrollo por dos cejas en simétrico arco, los ojos 
negros y rasgados, que despiden rayos de inteligencia bajo luengas y espesas pestanas, todo esto 
encuadrado en un ovalo exacto que corona una cabellera copiosa y de color de ébano bruñido.ˮ 
50 Ibid., pág. 18. 
51 José A. Rodríguez García, De la revolución y de las cubanas de la época revolucionaria, Imprenta El 
siglo XX, La Habana, 1930, pág. 117. En 1895 Emilia escribió y envío una carta a Tomas Estrada Palma 
desde Nueva York fechada el 22 de agosto de 1895. Donde comunicaba que enviaba dos mil capsulas 
de calibre 44 y dos hamacas, una para el presidente Massó y otra para el General Gómez. También 
indicaba a Estrada Palma que cada vez que fuera posible, pondría a sus órdenes un numero más 
crecido de carabinas para sostener la guerrilla. 
  José A. Rodríguez García, De la revolución y de las cubanas de la época revolucionaria, Imprenta El 
siglo XX, La Habana, 1930, pág. 118. La carta está fechada el 22 de enero de 1897. En esta carta 
aparecen las firmas del club Hijas de Cuba quienes las integrantes eran Angela Q. de Embil, C.C. de 
Orta, I.C. de Valdés, M de Izquierdo. En representación de M.J. de Moya, de Ana de Castillo de Callejas, 
la señora Concepción de Orta. 
52 Ibid., pág. 115. 
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De esta mujer escribieron una biografía titulada Apuntes biográficos de la ilustre 

cubana Emilia de Villaverde, quien muchas personas piensan que fue escrito por su 

esposo Cirilo Villaverde.53 Emilia fue llamada por los españoles como suripanta54  y 

hasta caricaturas de burla en periódicos dibujaron de ella. Como realizaba y participaba 

en tareas de la revolución activamente desde Nueva York, provocaba reacciones 

negativas de la prensa española.55  Sin embargo, Emilia contestaba a los periódicos 

que realizaban burlas hacia ella, como el diario español El Moro Muza. Donde Emilia 

contesta de la siguiente maneraː “Harto se conoce que no son criollos, paisanos míos, 

los que escriben y publican tales indecencias en las barbas de vuestra excelencia. Ellos 

tienen en Cuba sus madres, hermanas y esposas, y temerían que cayesen en sus 

manos y que leyéndolas se cubriesen de rubor. Como sucede en un país donde no hay 

libertad de imprenta, la prensa ultraje el pudor de la mujer con las chocarrerías 

groseras y las alusiones indecentes de que están llenos, según me dicen, un día como 

otro con vuestro Juan Palomo y Moros Muza.ˮ56  

Sin embargo, debemos mencionar que a los españoles no solamente les molestaban 

las banderas que realizaba Emilia y las que pagaba por hacer, el evento que más 

molesto a los españoles fue que una mujer se atreviera a visitar al presidente de EE. 

UU. para dialogar sobre la situación de Cuba con España.57 Pero Emilia era fuerte de 

                                                           
53 Ibid., pág.114. El autor José A. Rodríguez García menciona que fue Cirilo Villaverde quien escribió los 
apuntes biográficos de Emilia y firmo como “escrito por un contemporáneo “. También menciona que 
tiene dos fechasː en la cubierta aparece 1890 y en la portada interior aparece 1874. Tampoco tiene 
imprenta, pero se entiende que pudo ser imprenta El Espejo, donde se imprimió el periódico que Cirilo 
Villaverde redactaba. 
54 Ibid., pág. 141. Fueron muchos los insultos a los cubanos revolucionarios de parte de españoles. 
Emilia Casanova de Villaverde no fue la excepción. 
55 Teresa Fernández Soneira, Mujeres de la Patria contribución de la mujer a la independencia de Cuba 
Volumen 1, Ediciones Universal, Miami, 2014, págs. 379 y 380. Periódicos españoles como Juan Palomo 
y El Moro Muza realizaron una campaña de difamación contra Emilia Casanova de Villaverde. Estos 
periódicos españoles tenían caricaturas relacionadas a Emilia y las banderas cubanas. Burlándose de 
Emilia y su trabajo para financiar las banderas cubanas. Ejemploː En el periódico El Moro Muza 
publicaron en una caricatura y un artículo que indicaba lo siguienteː “Ay Sra., no extraño que esté V. tan 
flaca, es mucho el trabajo que le dan a V.  los muchachos.ˮ Esta caricatura se puede encontrar en el 
periódico El Moro Muza del 30 de mayo de 1869. En dicha caricatura aparece Emilia y unos letreros que 
indicanː“Emilia Casanova Villaverde Gran fábrica de banderas insurrectas por Mayor y Menor.ˮ 
56 Ibid., pág. 381. 
57 Ibid., pág. 382. 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.832 -



carácter y firme en sus ideales independentistas. Emilia decíaː “Cuba no solo es 

posible, y es probable, sino que es seguro que alcanzará la libertad.ˮ58   

La mujer cubana en la Guerra de 1895 

La guerra de 1895 fue la última guerra de independencia cubana frente a los 

soldados españoles.59 Muchas de las mujeres que participaron en la guerra de 1895 o 

como otros mencionan la guerra del 95, fueron exiliadas a EE. UU. Pero debemos 

mencionar que la experiencia obtenida en la Guerra del 68 y en la Tregua Fecunda fue 

de preparación para las cubanas en las próximas luchas.60  Como la Guerra del 95 y el 

rol de las cubanas en el exilio trabajando fuertemente por la independencia de Cuba. Al 

suceder el estallido del 24 de febrero de 1895, fueron muchas las que estuvieron en los 

hospitales de sangre y prefecturas mambisas. Torres Elers menciona algunas de estas 

mujeres como Rosa la Bayamesa y Dominga Moncada, que sin importar su avanzada 

edad regresaron a la manigua.61 También Mercedes Sirvén, quien fue comandante, 

otras féminas fueron Elvira Cape, Inocencia Araújo y otras mujeres negras y mestizas, 

de las que se ha investigado muy poco.62 

                                                           
58 Emilia Casanova de Villaverde, Apuntes biográficos de Emilia Casanova de Villaverde…, págs. 166 – 
175. 
59 La guerra de 1895 comenzó el 24 de febrero de 1895 y finalizó el 10 de diciembre de 1898. 
60 Damaris A. Torres Elers, María Cabralesː una mujer con historia propia, Editorial Oriente, Santiago de 
Cuba, pág. 32. 
61 Ibid., pág. 32. 
62 Ibid., pág. 33. 
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La historiadora cubana Damaris A. Torres 

Elers señala que fueron muchas las mujeres que 

estuvieron en prisión y varias fueron recluidas en 

la Casa de Recogidas.63 Resulta interesante 

saber que el número de reclusas creció durante 

la guerra. Entre el 17 y 21 de enero de1897, 

ingresaron 35 mujeres a la cárcel de la ciudad de 

Santiago de Cuba, sujetas a la jurisdicción de 

guerra, por el delito de subversión.  También 

algunas mujeres ayudaron con otros trabajos 

para recaudar fondos. Como las hermanas 

Concha y Tomasa Figueredo Antúnez quienes 

impartieron clases nocturnas de piano para los 

fondos de la causa revolucionaria.64 Algunas 

mujeres ayudaron con otros trabajos para recaudar fondos. Como las hermanas 

Concha y Tomasa Figueredo Antúnez quienes impartieron clases nocturnas de piano 

para los fondos de la causa revolucionaria.65 Otra mujer fue Elvira Cape quien tuvo que 

emigrar a Kingston, Jamaica, donde continúo con su rol revolucionario. Esta mujer 

redactó y divulgó una Proclama en Kingston con el objetivo engrosar las arcas de la 

emigración.66 

El autor cubano Armando O. Caballero en su libro La mujer en el 95 menciona a 

muchas mujeres que realizaron funciones de soldados y enfermeras por la causa 

revolucionaria. Mujeres como Magdalena, Luz Noriega, Adela Azcuy, Rosa la 

Bayamesa, Luz Palomares, Isabel Rubio Díaz, entre otras. Queremos destacar a las 

cubanas que desde el exilio. José Martí siempre sintió admiración por el trabajo de las 

cubanas emigradas, por las cubanas que siguieron a sus esposos, padres y a sus hijos 

                                                           
63 Ibid., pág. 33. 
64Ibid., pág. 34. 
65 Ibid., pág. 34. 
66 Ibid., pág. 34. 
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al extranjero y ayudaron a la causa revolucionaria.67 La mayoría de los emigrados en 

EE. UU. residieron en Cayo Hueso, Tampa y Nueva York, que fueron los tres centros 

principales de concentración de cubanos. Sin embargo, algunos cubanos residieron en 

Filadelfia, Boston, Chicago, Jacksonville y países como Santiago Domingo, Jamaica, 

México, Costa Rica, entre otros.68  

 La mayoría de estas mujeres estuvieron en el exilio hasta la finalización de la 

Guerra de Independencia en 1898. A continuación, conoceremos las aportaciones de 

muchas féminas comprometidas por la lucha independentista de Cuba, sin olvidar la 

lucha por Puerto Rico. Pues como menciona la autora Onilda A. Jimenez “la mujer 

cubana fue una gran aliada del hombre en la lucha por la independencia, tanto en Cuba 

como en el extranjero.ˮ69  Muchas mujeres fueron integrantes de los clubes 

revolucionarios femeninos a favor de la lucha por la independencia tanto de Cuba como 

de Puerto Rico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Onilda A. Jimenez, La muerte en Martí en su pensamiento, obra y vida, Ediciones Universal, Miami, 
1999, pág. 146. 
68Ibid., pág. 146. 
69 Ibid.,  
pág. 146. 
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Clubes femeninos desde el exilio apoyando la causa revolucionaria de Cuba  

La Liga de las Hijas de Cuba 

El club de cubanas emigradas conocido como Liga de las Hijas de Cuba fue 

fundado en enero de 1869 por la distinguida Sra. Emilia Casanova de Villaverde.70 Sus 

integrantes fueron Emilia Casanova como fundadora y presidenta, Ana de Quesada, 

Angela Quesada Embil, María Josefa de Moya, Francisca Fernández, Rosalía 

Hernández, Caridad Quesada, Magdalena Mayorga y Concepción de Orta.71 Es 

considerado uno de los primeros clubes de cubanas antes de los clubes femeninos del 

Partido Revolucionario Femenino. El objetivo de esta liga fue socorrer a los heridos y 

enfermos, incluyendo el rol de buscar recursos económicos para la guerra.72 La sra. 

Emilia Casanova de Villaverde fue también la secretaria de esta liga de mujeres 

cubanas.73 En marzo de 1869 La Liga de las Hijas de Cuba pudieron realizar una obra 

de teatro y recaudaron $4,000 y fueron entregados al representante del gobierno 

revolucionario de Cuba.74 

                                                           
70 José A. Rodríguez García, De la revolución y de las cubanas de la época revolucionaria, Imprenta El 
siglo XX, La Habana, 1930, págs. 115 y 116. Es considerado la primera sociedad de carácter político 
formado por mujeres de Cuba. 
71 Concepción Teresa Alzola, Trayectoria de la mujer cubana, Ediciones Universal, Miami, 2009, pág. 63. 
72 José A. Rodríguez García, De la revolución y de las cubanas de la época revolucionaria, Imprenta El 
siglo XX, La Habana, 1930, págs. 115 y 116. 
73 Ibid., pág. 116. 
74 Emilia Casanova de Villaverde, Apuntes biográficos de Emilia Casanova de Villaverde…, pág.15. 
Véase también Teresa Fernández Soneira, Mujeres de la Patria contribución de la mujer a la 
independencia de Cuba Volumen1, Ediciones Universal, Miami, 2014, pág. 374. Donde se explica la Liga 
de las Hijas de Cuba realizaron el 9 de marzo de 1869 un concierto que tuvo gran éxito y recaudaron 
$3,288.47, que depositaron en la cuenta del banco del comité cubano. Además, entregaron a Morales 
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Sin embargo, la historiadora cubana Damaris A. Torres Elers argumenta que antes del 

club La Liga de las Hijas de Cuba, existió La Junta Patriótica de Cubanas en Nueva 

York y Las Hijas del Pueblo en Nueva Orleans.75  Hasta el momento, La Junta 

Patriótica de Cubanas, Las Hijas del Pueblo y la Liga de las Hijas de Cuba serían las 

primeras organizaciones compuestas por cubanas por la causa de la independencia.  

También Emilia Casanova junto con la liga femenina cubana expresaban su 

deseo de otras mujeres latinoamericanas que residían en EE. UU. se unieran a su 

llamado de constituir sociedades políticas como la Liga de las Hijas de Cuba para 

continuar la lucha contra el gobierno español.76  Ayudaron con fondos por centenares 

de pesos para armas y equipar la expedición del Fanny y el batallón de la Cruz que 

estuvo compuesto por 50 jóvenes.77  El 4 de marzo de 1872 presentan al Congreso de 

EE. UU. una muestra de sus trabajos. Presentando un documento firmado por Emilia 

Casanova y la presidenta Rosalía Hernández.78 Por otra parte, la Liga ayudó para una 

expedición que salió de Nueva York el 26 de marzo de 1889 rumbo a Cuba en medio 

de grandes expectativas.79 

Mientras que en 1897 tenemos una fotografía de la Liga de las Hijas de Cuba 

reproducida de la revista Bohemia en la Revista Cuba y América donde aparecen 

identificadasː Angelina Miranda de Quesada presidenta, Laura de Zayas Bazán como 

vice presidenta, Carmen Miyares de Mantilla como secretaria, Ubaldina Barranco de 

                                                                                                                                                                                           
Lemus$2,000 para medicinas, vendajes, hilas y para artículos necesarios para aliviar enfermos y heridos 
de Ejército Libertador. Entendemos que la actividad del teatro y el concierto fueran la misma actividad. 
 
75 Damaris A. Torres Elers, María Cabralesː una mujer con historia propia, Bronce Colección, Editorial 
Oriente, Santiago de Cuba, 2013, pág. 23. 
76 Emilia Casanova de Villaverde, Apuntes biográficos de Emilia Casanova de Villaverde…, pág.375. 
77 Teresa Fernández Foneira, Mujeres de la Patria contribución de la mujer a la independencia de Cuba 
Volumen 1, Ediciones Universal, La Habana, pág. 376. La Liga de las Hijas de Cuba también ayudaron a 
una goleta para sacar una expedición de Puerto Plata. Sin embargo, aunque ayudaron la goleta no pudo 
salir al mar. 
78 Ibid., pág.377. Se entiende que fue Emilia Casanova de Villaverde quien redacto el documento. En 
dicho documento exponeː “Lo que en Cuba existe no es una sedición pasajera, provocada por causa 
fortuita y sostenida por intereses personales, ni mucho menos es un alzamiento de populacho, movido 
por malas pasiones y dirigido por agentes extranjeros, como dicen los partidarios de España. Lo que hay 
en Cuba es una revolución popular, política y social, preparada muy de antemano, que ha pasado y está 
pasando por todos los tramites porque han pasado y pasan y precisamente tienen que pasar semejantes 
revoluciones.ˮ 
79 Teresa Fernández Foneira, Mujeres de la Patria contribución de la mujer a la independencia de Cuba 
Volumen 1, Ediciones Universal, La Habana, pág.383. 
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Guerra como tesorera y las vocales Manuela Agramonte, Sra. de J. Trujillo, Srta. M. 

Carbonell y Francisca Molina.80 

Club Hijas de Cuba 

En el mes de marzo de 1895 se forma el club Hijas de Cuba integrado por 

señoras y señoritas. El propósito del club fue trabajar con perseverancia y celo por 

mantener inagotable el tesoro de la patria. Se esperaba que estas féminas trabajasen 

con patriótico empeño. Además, dentro de sus trabajos estaría crear objetos para 

rifarse, fomentar toda clase de espectáculos y fiestas para producir grandes 

rendimientos, acudir a domicilios en busca del óbolo remiso para la causa de Cuba. 

Además, se obtuvo de todas las señoras un donativo que fue ingresado en tesorería.81 

Desconocemos el año, pero este club realizaba grandes actividades como evidencia un 

bazar en el salón de recepciones Masonic Temple, durando una semana. Donde rifaron 

objetos de valor como una lampara de bomba azul y pie de plata. También rifaron el 

escudo marcial y vendían helados donados por las casas de Hortons, Mazetti, Maressi 

y Hossil. Además, vendieron café cubano, mientras cantantes como Ramiro Mazorra 

Cantaba la Salva dimora.82   

En el periódico Patria señalaban “Hicieran los hombres lo que las mujeres están 

haciendo, y no faltaría a la guerra ni armas, ni municiones, ni barcos. Las mujeres 

hacen más que los hombres. Y los hombres hacen mucho.ˮ83 Las hijas de Cuba 

ingresaron una buena suma de dinero a la causa revolucionaria de Cuba con un 

concierto. Pero el concierto no pudo superar la Feria realizada por ellas a beneficio de 

los heridos de nuestra campana, que tuvo lugar en Fifth Avenue Hall. Este evento 

sucedió el 23 de abril de 1895. El periódico Patria comunico que los periódicos de la 

localidad mencionaban lo siguienteː “nunca hemos visto tanta mujer encantadora, los 

artículos artísticosˮ, “los adornos tricolores, la multitud que apenas conseguía 

moverseˮ, “tal era la concurrencia, presentaba un espectáculo inolvidableˮ, “lo más 

grande de la colonia cubaba e hispanoamericana se encontraba allí y mucho 
                                                           
80 Revista Cuba y América, 1 de mayo de 1897. 
81 Patria, New York, 11 de marzo de 1895. 
82 Yoel Cordoví Núñez, La emigración cubana en los Estados Unidosː estructuras directivas y corrientes 
de pensamientos 1895 – 1898, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2012, págs. 32 y 33. 
83 Patria, New York, 1 de mayo de 1895. 
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simpatizador norteamericanoˮ, “se realizó considerable provecho el éxito fue 

completo.ˮ84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de integrantes del Club Hijas de Cuba,  

Periódico Cuba y América, mayo 1, 1897  

 

El club Hijas de Cuba realizaron el Bazar de las Hijas de Cuba con la tarea de 

recaudar recursos para enviar medicinas, aparatos e instrumentos quirúrgicos a los 

bravos soldados del Ejército Libertador. El bazar estaba planificado para el 2 de 

diciembre de 1895 en el Masonic Hall y seria conocido como un gran bazar que duraría 

seis días. El Partido Revolucionario Cubano consideraba que este bazar de las Hijas de 

Cuba seria a la par una obra patriótica y una obra eminentemente benéfica.85 También 

el club Hijas de Cuba trabajaron para arreglar un quiosco del club.  Este club envío 

públicamente en el periódico Patria las gracias a la distinguida socia Sra. May de Diaz 

Albertini, por la suma de $168. 40 que le ha remitido como producto del magnífico 

                                                           
84 Patria, New York, 1 de mayo de 1895. 
85 Patria, Núm. 200, New York, 30 de noviembre de 1895. 
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concierto que organizando por ella y bajo su dirección tuvo efecto en la ciudad de 

Cobourg, Ontario, Canadá, el 30 de agosto de 1896.86 

Este club realizó una rifa de un cuadro regalado por el notable pintor americano 

Sr. R. Lagrand Johnston. La persona que obtuvo el premio fue el número 475. El 

cuadro se titula “Una tarde en Normandía, y la persona ganadora debía pasar a recoger 

el cuándo en la casa de la presidenta del Club, la Sra. Angelina Miranda de Quesada.87  

El 2 de marzo de 1897 se realizó una junta general de este club, para aumentar a 

cuatro el número de las vocales. La directiva quedo constituida con la presidenta Sra. 

A. M de Quesada quien fue reelecta, Sra. L.G. de Zayas Bazán como vicepresidenta 

reelecta, Sra. UB. De Louerra como tesorera reelecta, la Srta. Carmen Mantilla fue 

reelecta como secretaria, y las vocales reelectas fueron la Srta. Francisca Molina, Sra. 

E. Agramonte, Jr., Sra. E. Trujillo y la Srta. Matilde Carbonell quien fue electa y se 

convirtió en la cuarta vocal del club.88 

Para el 10 de mayo de 1897 las Hijas de Cuba tendrían en el Carnegie Lyceum 

una velada organizada por ellas mismas que esperaban que fuera un completo éxito. 

Dicha fiesta constaba de dos piezas en inglés y una en castellano. Además, se 

presentarían lindos cuadros.89 En 1897 la directiva del Club Hijas de Cuba estuvo 

compuesta ocho féminas. La presidenta fue la Sra. Adelina Miranda de Quesada, la 

vicepresidenta era la Sra. Laura de Zayas Bazán, la secretaria fue la Srta. Carmen 

Mantilla, la tesorera fue la Sra. Benjamín Guerra, y las vocales fueron la Sra. Emilia 

Agramonte, Sra. J. Trujillo, Srta. M. Carbonell y la Srta. Francisca Molina.90 Este club 

femenino organizaba actividades como festivales para recaudar fondos para la causa 

revolucionaria. Habían planificado para el 12 de mayo de 1897 el Festival del Club 

Hijas de Cuba. El programa del festival consistía en un Breezy Morn por la Sra. De 

Zayas Bazán y el Sr. Charles de Lima. También incluía el programa una comedia en 

español y tableaux vivants.91 

                                                           
86 Patria, Núm. 284, New York, 19 de septiembre de 1896. 
87 Patria, Núm. 314, New York, 2 de enero de 1897. 
88 Patria, Núm. 332, New York, 6 de marzo de 1897. 
89 Patria, Núm. 344, New York, 17 de abril de 1897. 
90 Periódico Cuba y América, mayo 1, 1897, Vol. 1. No.3, pág. 13. 
91 Periódico Cuba y América, mayo 1, 1897, Vol. 1. No.3, pág. 17. 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.840 -



Además, organizaron una fiesta nocturna el 10 de mayo de 1897 con talento 

artístico.92  Este club femenino vendía un tapete en el mes de abril de abril y comunico 

al periódico Patria que dicho tapete fue adjudicado a la Sra. de Cayro.93  En otra 

ocasión, el club estuvo preparando un Bazar esplendido, que se abriría al público el 

24,25 y 26 de marzo de 1898. El salón donde se realizaría en bazar era el elegante 

Salón Tuxedo en la calle 59 esquina a Madison.94 

Club Hijas de la Libertad 

Otro de los primeros clubes de cubanas fue el club Hijas de la Libertad, que 

según el autor Paul Estrade, fue fundado el 16 de diciembre de 1878.95  Sin embargo, 

en la Invitación del Comité Revolucionario Cubano a las señoras que simpatizan con la 

causa de la independencia de Cuba aparece la fecha de fundación en el mes de 

octubre de 1878 en Nueva York.96  Sus integrantes utilizaron seudónimos de Policarpa 

como presidenta, Lara como tesorera y Carolina como secretaria. Mientras que las 

vocales fueron Safo y Medea. Ernestina Agüero de Sánchez formó parte de este club 

en Cayo Hueso para la fecha del 16 de diciembre de 1878.97  El club tuvo filiales tanto 

en Cuba como en EE. UU.98 

                                                           
92 Patria, Núm. 352, New York, 15 de mayo de 1897. 
93 Patria, Núm. 366, New York, 3 de julio de 1897. 
94 Revista de Cayo Hueso, Vol.II, Núm.17,13 de marzo de 1898, pág.12. 
95 Paul Estrade, Los clubes femeninos en el Partido Revolucionario Cubano (1892 - 1898), Anuario del 
Centro de Estudios Martianos, pág. 177. Véase también Teresa Fernández Soneira, Mujeres de la Patria 
contribución de la mujer a la independencia de Cuba Tomo I, Ediciones Universal, Miami, 2014, pág. 
430. Sin embargo, no existe un consenso de la fecha exacta de la fundación del Club Hijas de la 
Libertad. El autor Paul Estrade indica que la fecha fue el 16 de diciembre de 1878. Mientras que la autora 
Teresa Fernández Soneira señala que fue el 16 de diciembre de 1879. Por otra parte, encontramos la 
siguiente fuente en Cubaː Invitación del Comité Revolucionario Cubano a las señoras que simpatizan con 
la causa de la independencia de Cuba, octubre 1878, Reproducido por Vidal Morales Morales, 
Iniciadores y primeros mártires de la revolución cubana, Tomo III, Colección de Libros Cubanos, Vol. 
XXVI, Cultural, S.A., La Habana, 1931, pág. 264. Donde se indica que el Club Hijas de la Libertad fue 
fundado en octubre de 1878. 
96 Invitación del Comité Revolucionario Cubano a las señoras que simpatizan con la causa de la 
independencia de Cuba, octubre 1878, Reproducido por Vidal Morales Morales, Iniciadores y primeros 
mártires de la revolución cubana, Tomo III, Colección de Libros Cubanos, Vol. XXVI, Cultural, S.A., La 
Habana, 1931, pág. 264. Donde se indica que el Club Hijas de la Libertad fue fundado en octubre de 
1878. 
97 Teresa Fernández Soneira, Mujeres de la Patria contribución de la mujer a la independencia de Cuba 
Volumen I, Ediciones Universal, Miami, 2014, pág. 430. 
98 Ibid., pág. 430. 
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Este club tuvo dos periodos distintosː de 1878 a 1886 y el otro de 1892 a 1898. En 

el periodo de 1878 a 1886 tenemos las figuras de Rosario Lamadriz y la despalilladora 

Carolina Rodríguez quienes hicieron del club un foco de profunda conciencia 

revolucionaria. Mientras que en el periodo de 1892 a 1898 está la figura de Celia Poyo 

de Delgado, hija de José D. Poyo quien fue director del periódico El Yara.99 En las 

Bases del club Hijas de la Libertad se estipuló que el objetivo de estos clubes era 

trabajar por todos los medios conducentes al logro de la independencia cubana. 

Además, el Comité Revolucionario Cubano de Nueva York era el centro de la 

organización general, aunque el club fuera establecido en Cuba o en el extranjero. 

Todas las señoras que pertenecieran algún club, en este caso Hijas de la Libertad, 

debían tener un seudónimo.100 A continuación, apreciemos las Bases para los clubes 

revolucionarios femeninos, en este caso el Club Hijas de la Libertadː 

 “1. En todos los pueblos de la isla o del extranjero donde existan partidarios de 

la independencia de Cuba y deseen trabajar por ella, se organizarán 

agrupaciones patrióticas secretas con el nombre general de Clubs Hijas de la 

Libertad. 

 2. Estos clubs observaran las presentes bases constitucionales, sin prejuicio de 

que cada uno forme su reglamento particular adecuado a la localidad y a otras 

circunstancias que fuese necesario tener en cuenta. 

 3. El objeto de estos clubs será trabajar por todos los medios conducentes al 

logro de la independencia de Cuba, arbitrando y reuniendo recursos pecuniarios 

y elementos de guerra, o por medio de la propaganda, generalizando y 

unificándola en el pueblo o conquistando nuevos prosélitos y simpatizadores que 

coadyuven al mismo fin. 

 4. El Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, es el centro de la 

organización general, con el cual estarán relacionados todos los clubs que se 

organicen en Cuba o el extranjero. 
                                                           
99 Paul Estrade, Los clubes femeninos en el Partido Revolucionario Cubano (1892 - 1898), Anuario del 
Centro de Estudios Martianos, pág. 177. 
100 Invitación del Comité Revolucionario Cubano a las señoras que simpatizan con la causa de la 
independencia de Cuba, octubre 1878, Reproducido por Vidal Morales Morales, Iniciadores y primeros 
mártires de la revolución cubana, Tomo III, Colección de Libros Cubanos, Vol. XXVI, Cultural, S.A., La 
Habana, 1931, págs. 263 – 264. 
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 5. Tan luego como en cada localidad se reúnen cinco o más señoras dispuestas 

a trabajar por la independencia de Cuba, por medio de la revolucion armada, se 

organizara el club, eligiendo una directiva compuesta de tres de ellas en la cual 

radicaran los cargos de presidenta, tesorera y secretaria, participando lo 

inmediatamente al Comité de Nueva York para que este le expida el 

correspondiente diploma y el número de orden que a dicho club corresponde, así 

como un diploma especial a cada una de sus fundadoras que las acredite como 

tales. 

 6. En cada localidad se podrán organizar uno o más clubs con arreglo a la 

magnitud de la población. 

 7. Los clubs se compondrán de miembros activos y pasivos. Miembros activos 

son aquellos que además de contribuir con sus recursos pecuniarios presten 

servicios activos al club. Pasivos son aquellos que simplemente contribuyen con 

recursos pecunarios o elementos de guerra. No será inconveniente para ser 

miembro, de esta clase, no residir en el lugar en que tenga su asiento el Club 

Revolucionario. 

 8. Los trabajos de cada club serán secretos y solo deberán ser conocidos del 

Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, a quien darán cuenta del estado 

de ellos cada quince días, haciéndole además todas las observaciones y 

proposiciones que crean convenientes. Recomendando a las directivas de los 

clubs, que, en todos sus actos, la más estricta e impenetrable reserva es la base 

de los resultados que se esperan de esta organización. 

 9. Todas las señoras asociadas tendrán un seudónimo que será al que se aluda 

en todas las comunicaciones de sentido revolucionario, así como en los 

diplomas que expida este Comité, a menos que la interesada no quiera que se 

expida con su nombre verdadero.”101 

 

                                                           
101 Invitación del Comité Revolucionario Cubano a las señoras que simpatizan con la causa de la 
independencia de Cuba, octubre 1878, Reproducido por Vidal Morales Morales, Iniciadores y primeros 
mártires de la revolución cubana, Tomo III, Colección de Libros Cubanos, Vol. XXVI, Cultural, S.A., La 
Habana, 1931, págs. 262 – 264. 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.843 -



Para la fecha del 27 de diciembre de 1885 este club explicaba en un comunicado 

que era un club subordinado y que fue creado única y exclusivamente para el servicio 

de la Revolución cubana y deseaba establecer relaciones fraternales con otros clubes 

subordinados.102 Sin embargo, fue establecido el club de señoras en Brooklyn, Nueva 

York, bajo el nombre Hijas de la Libertad, fundado el 24 de febrero de 1895.103 Según 

el Reglamento del club cubano Hijas de La Libertad, el único objetivo de este club era 

allegar recursos con que contribuir al auxilio del Tesorero del Partido Revolucionario 

Cubano.104 Para esta fecha la directiva fue compuesta por Marta M. de Losa como 

presidenta, María Teresa González como vice presidenta, Josefa de Fernández como 

secretaria, Elvira C. de Rodríguez como tesorera y las vocales fueron Beatriz de Diaz, 

Teresa de (sic), Cristina de Moma y Concepción de Siena.105 

Por otra parte, en el periódico Patria se menciona que se realizó una reunión 

celebrada el 12 de marzo de 1895 donde quedó establecido el club Hijas de la Libertad 

con la siguiente directivaː Sra. Natividad R. de Gallo como presidenta, Sra. María Luisa 

de Lineras como vicepresidenta, Señora F. S. como secretaria y la tesorera fue E.C. 

Mientras que las vocales fueron las señoras Genoveva Sánchez y Francisca A. de 

Rivero.106 Además, ya esta directiva había dado algunos fondos para la causa 

revolucionaria de Cuba. Para la fecha del 26 de marzo de 1895 ya habían celebrado 

varias reuniones.107 Pero según el reglamento de este club, ya existía desde el 24 de 

febrero de 1895 con otra directiva.108 

La señora presidenta de este club ha dirigido al Sr. Fraga, presidente del Cuerpo 

de Consejo de Nueva York una carta que enaltecía los sentimientos patrióticos del 

club.109  El Partido Revolucionario Cubano sentía satisfacción por el resultado de la 

Feria llevada a cabo por las Hijas de la Libertad. Aparecía en el periódico Patria la nota 

                                                           
102 Archivo de la Nación de Cuba, Fondo Gobierno de la Revolución, Exp. 5, Legajo 1. 
103 Rolando Álvarez Estévez, “Apuntes históricos Los clubs femeninos a la emigración”, Revista Mujeres, 
2 de febrero de 1970. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Patria, New York, 8 de marzo de 1895. 
107 Patria, New York, 26 de marzo de 1895. 
108 Rolando Álvarez Estévez, “Apuntes históricos Los clubs femeninos a la emigración”, Revista Mujeres, 
2 de febrero de 1970. 
109 Patria, Núm. 175, New York, 17 de agosto de 1895. 
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suelta de satisfacción del PRC por la labor de la presidenta, secretaria y cooperadoras 

irresistibles, así como al Rdo. Moya quien cedió el local para la Feria.110 Por otra parte, 

el 31 de octubre de 1896 el Sr. Mariano Rodríguez y Zayas pedía por el club Hijas de la 

Libertad para que la mujer cubana que fuera mayor de 21 años y supiera leer y escribir 

pudiera votar como el hombre. Suplicaba a los señores presidentes del Consejo Local 

de Cayo Hueso que la mujer cubana fuera electora y elegible, teniendo los mismos 

derechos por que tenían casi iguales deberes. Sin embargo, la respuesta a esta suplica 

fue la siguienteː 

“Nombrados los que suscriben para emitir su parecer sobre la proposición que el Sor 
Mariano Rodríguez y Zayas, digno representante del Club Hijas de la Libertad hace al 
Consejo local de presidentes, tiene el honor de informar. Que la proposición del Sor. 
Rodríguez tiende a recabar para la mujer cubana el derecho de ser electora y elegible, es 
tan justa y de tan alta conveniencia para el provenir de nuestra Republica, que no creen 
que haya un solo cubano que deje de estar de acuerdo con ello y estima por lo tanto 
que sí en las atribuciones del Cuerpo de Consejo estuviera el recomendarla, debiera este 
hacerlo así inmediatamente. Más al mismo tiempo creen que no son los Cuerpos de 
Consejo los llamados a prohijar proposiciones como la de que se trata, pues estos, según 
los Estatutos por que se rigen son los intermediarios entre los Clubs y el Delegado del 
Partido Revolucionario Cubano y sabido es que la misión de nuestra agrupación, tal 
como está organizada, no es otra que tratar de mantener la más estrecha entre los 
elementos revolucionarios y allegar la mayor suma posible de recursos para el triunfo de 
nuestra revolución. Son, pues los cuerpos del Consejo entidades transitorias cuyas 
obligaciones están reglamentadas y fuera de las cuales no pueden ni pueden ni deben 
funcionar. Entienden los que suscriben que la proposición del Sor. Rodríguez, una vez 
hecha en forma de exposición, no tiene otro conducto legal, que dirigirla al ministro 
plenipotecnciario de nuestra Republica en este país, para que este envié al Gobierno 
Provisional de Cuba, el cual, sin atribuciones para legislar, la pondrá disposición de la 
Asamblea Constituyente cuando esta se reúna que no podrá ser hasta cumplidos dos 
años de su elección.”111 

 

Mientras que el 29 de junio de 1896, sucedió el fallecimiento de la presidenta del 

club, Natividad Rivero de Gallo. El club femenino Hijas de la Libertad tuvo que 

reorganizarse y nombrar una nueva Directiva, cuyo acto sucedió en la residencia de los 

señores esposos Fonseca, 115 Pacific Street, Brooklyn. El club femenino quedo 

organizado de la siguiente maneraː la presidenta Sra. Marta M. de Losa, vicepresidenta 

Sra. María Teresa González, la secretaria Sra. Josefina V. de Fernández, la tesorera 

                                                           
110 Patria, Núm. 180, New York, 21 de septiembre de 1895. 
111 Archivo de la Nación de Cuba, Fondo Gobierno de la Revolución de 1895, Exp. 6548, Legajo 047. 
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Sra. Elvira C. de Rodríguez y las vocales Sras. Beatriz N. de Dia, Cristina R. de Mora, 

Teresa R. de Hanoyvega y Concepción F. de Serra.112 La noche del 22 de noviembre 

de 1896 se realizó el nombramiento del presidente honorario que representara al Club 

Hijas de la Libertad ante el consejo que fue el Sr. Agapito Losa. Debemos mencionar 

que fue seleccionado por unanimidad.113 Este club femenino preparaba una fiesta a 

beneficio de los heridos cubanos que se realizaría el 29 de abril de 1897 en el Decorion 

Hall, 877 881 Gates Ave. Cerca de Read St., Brooklyn.  

En el periódico Patria no solo promocionaban dicha actividad, si no que también 

argumentaban que “La mujer cubana es cada día más merecedora del aplauso de los 

que aman la infortunada patria. Continúe, pues, en su empresa bienhechora. Su obra 

es sublime.ˮ114 El 23 de mayo de 1897, este club femenino realizó una reunión para 

hacer entrega del obsequio que fue a beneficio de los fondos del Partido 

Revolucionario Cubano. El obsequio consistía en un abanico de nácar, y fue entregado 

a la persona que presento el número 101.115 Mientras que el 13 de junio de 1897 

celebraron una reunión para recordar el primer aniversario del fallecimiento de la 

fundadora y primera presidenta del club, la Sra. Natividad Rivero de Gallo. En la 

reunión exhibieron un retrato de la fallecida.116  

Este club estaba organizando un Bazar para obtener fondos para la causa 

revolucionaria de Cuba y esperaban regalos y donativos que serían enviados o 

entregados a la secretaria, la Sra. Elvira C. de Rivereau.117 Por otra parte, el l 7 de 

diciembre de 1897 se llevó a cabo la última morada de la Sra. Francisca Coca, viuda de 

Valerio, donde se presentaron miembros de clubes y la Sra. Cecilia M. de González 

habló muy bien, en nombre del club Hijas de la Libertad.118 En la revista de Cayo 

Hueso se informaba del fallecimiento de la Srta. María Teresa González, vicepresidenta 

                                                           
112 Patria, Núm. 277, New York, 26 de agosto de 1896. 
113 Patria, Núm. 247, New York, 3 de noviembre de 1896. 
114 Patria, Núm. 344, New York, 17 de abril de 1897. 
115 Patria, Núm. 355, New York, 26 de mayo de 1897. 
116 Patria, Núm. 362, New York, 19 de junio de 1897. 
117 Revista de Cayo Hueso, Vol.1, Núm.8, 24 de octubre de 1897, pág.20. 
118 Revista de Cayo Hueso, Vol.2, Núm. 13, 9 de enero de 1898. 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.846 -



del Club Hijas de la Libertad de Brooklyn y secretaria del club Calixto García de la 

ciudad de Nueva York.119  

Club Mercedes Varona, primer club revolucionario femenino del PRC 

El Club Mercedes Varona fue fundado en Nueva York durante 1892 por la 

puertorriqueña Inocencia Martínez de Santaella, esposa del editor puertorriqueño 

Sotero Figueroa. Este club femenino se convierte en el primer club integrado por 

mujeres dentro del Partido Revolucionario Cubano.120 La historiadora cubana Josefina 

Toledo Benedit argumenta que el club Mercedes Varona fue el único club de mujeres 

que participó en las elecciones de la organización partidista martiana.121 Toledo Benedit 

indica que en el Acta de Constitución del Cuerpo de Consejo de Nueva York, 

específicamente, el 10 de abril de 1892, se realizó la votación de los diferentes clubes 

para elegir al delegado y al tesorero del partido. En este evento, el Club Mercedes 

Varona estuvo presente y realizaron un total de 15 votos, que eran todos los miembros 

del club femenino. Todas votaron por José Martí para delegado y el mismo número de 

votos para Benjamín J. Guerra como tesorero.122 Sin embargo, debemos mencionar 

que existieron dos clubes femeninos conocidos como Mercedes Varona. El club 

fundado por Inocencia Martínez de Santaella fue conocido como club Mercedes Varona 

num.1123  y el otro club localizado en Cayo Hueso fue conocido como Mercedes Varona 

núm.2. Pero del Mercedes Varona núm.2 abundaremos más adelante. 

En el periódico Patria aparecen identificadas las integrantes del Mercedes 

Varona. Describiendo que presidía en ese momento el club, la compañera de Sotero 

Figueroa, refiriéndose a Inocencia Martínez. La vicepresidenta era la entusiasta 

Laudelina Sosa, la tesorera fue la esposa del médico cubano José Álvarez, no 

mencionan el nombre de la tesorera. La secretaria fue María Acosta y las vocales 

                                                           
119 Revista de Cayo Hueso, Vol.3, Núm. 27, 28 de agosto de 1898, pág.20. 
120 Patria, Núm. 5, New York, 10 de abril de 1892. 
121 Josefina Toledo Benedit, Sotero Figueroa, editor de Patria Apuntes para una biografía, Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, Cuba, 1985, págs.125. 
122 Ibid., págs.125. 
123 Patria, New York, 26 de marzo de 1895. Este club tiene la gloria de haber sido el primero de señoras 
que se estableció en New York durante este periodo de reconcentración metódica, ha entregado en la 
Tesorería general del Partido todos los fondos que tenía depositados en un Banco de ahorros con 
destino a la guerra. En este periódico, se menciona que este club femenino volverá a ponerse en servicio 
activo muy en breve.  
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fueron Eva Betancort, Adelina Sánchez, Dominga Muriel, Dolores y Quirina Martínez.124 

El Sr. Leopoldo Acosta celebró una reunión del club Mercedes Varona. La sesión de la 

reunión fue comenzada por la vicepresidenta la Sra. De Sosa, que, en ausencia de la 

presidenta, Sra. De Figueroa, diese lectura al acta temándose seguidamente en 

consideración asuntos de suma importancia para los intereses del Club, que son 

también intereses de la patria. Terminada la parte oficial de la reunión, la Sra. 

presidenta concedió el uso de la palabra a la secretaria, quien tenía de compañero a 

Leopoldo Acosta, la secretaria mencionó lo siguienteː  

“Poco o nada podre decir del Partido Revolucionario Cubano, a cuyo engrandecimiento 
presentamos nuestro débil, pero entusiasta concurso, de ese Partido que dirige con fe 
inquebrantable, con sin igual constancia el apóstol de nuestra causa. Sr. José Martí. Ese partido 
nació a la vida politica para llenar la necesidad suprema de trabajar sin (sic) de las Antillas para 
el logro del ideal de sus hijos todos, y no para medro de determinadas individuales, como se 
permiten decir inicuamente los que quisieran ver en eterna esclavitud las dos hermosas 
hermanas del Mar Caribe, que, aherrojadas a odioso pedestal de servidumbre, claman por el 
esfuerzo de sus hijos todos para ver brillar sobre sus frentes al sol de libertad que ansían. En el 
seno del Partido Revolucionario Cubano no hay explotados ni explotadores, no hay más que 
personas ligadas por los mismos sentimientos y aspiraciones, trabajan sin descanso y luchan a 
veces con la miseria, para dar el fruto de sus economías, el fruto de sus privaciones en tierra 
extranjera al logro de la redención de Cuba y Puerto Rico. Así nuestro deber nos manda seguir el 
noble ejemplo de nuestras amadas compatriotas de Tampa y Key West, para quienes el sacrificio 
en aras de la patria es placer y deben al mismo tiempo. Organicemos fiestas que, aunque no 
tengan verdadero valor por nuestra deficiencia, serán de resultados positivos para los fondos de 
nuestro Club.ˮ125 

 

En dicha reunión, la Srta. Betancourt recito con entonación y gusto una poesía 

llena de imágenes patrióticas que el periódico Patria no pudo publicar ni el poema y 

tampoco las imágenes. Inocencia Martínez de Santaella como presidenta fue quien 

cerro la reunión. El Club Mercedes Varona informaba que tenían depositados con las 

mejores garantías 180 pesos a la disposición de cualquier jefe cubano que vaya a la 

revolución bajo los auspicios del H. delegado Sr. José Martí. Esta información fue 

comunicada por el Club Mercedes Varona el 4 de febrero de 1893 al periódico Patria. 

La información fue publicada por dicho periódico el 14 de febrero de 1893.126En 1895 

cesa temporalmente el club y hacen entrega del dinero acumulado con destino a la 
                                                           
124 Patria, Núm. 5, New York, 10 de abril de 1892. 
125 Patria, Núm. 30, 1 de octubre de 1982. 
126 Patria, Núm. 49, 14 de febrero de 1893. 
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guerra al tesorero del partido. Que serían $60.00 que tenían cotizados en la fecha del 

21 de marzo de 1895.127  

Para la fecha del 17 de enero de 1896 la Junta Directiva del club Mercedes 

Varona estaba compuesta por la presidenta, la Sra. Inocencia M. de Figueroa, la 

tesorera, Sra. Luisa de Arteaga, la secretaria, Srta. Gloria de Céspedes y las vocales, 

señoritas Estella Rodríguez, Mercedes Martínez y Teresa Bernard. Mientras que el 

representante cerca de la Delegación y en el Cuerpo de Consejo fue el doctor 

Buenaventura H. Portuando, quien había hecho un donativo al club por una lujosa 

bandera de seda, que era parte de una rifa con el propósito de aumentar los fondos 

que estaban colectando. La señora de Manuel Barranco había declinado el puesto de 

presidenta activa. Pero fue elegida presidenta honoraria. El ilustre mártir Dos Ríos 

después de sus viajes a Santo Domingo y Haití, prometió visitar al club Mercedes 

Varona y así lo hizo y quedo evidenciado en una carta que fue publicado en Patria.128 

Mientras que el delegado José Martí escribió una carta a este club, que fue publicada 

en el periódico Patriaː 

  “Delegación del Partido Revolucionario Cubano 
                 New York, 24 de abril de 1893 
    Mi distinguida compatriotaː 

Me llega la noticia de la junta del Club de esta noche en los momentos en que 
emprendo     un viaje que espero no sea inútil para nuestra patria. Y no sé, mis 
hermanos del club, si mi salud será bastante vigorosa para hacer frente a todos los 
deberes de mi viaje. Si el Club Mercedes Varona pudieses morir, si pudiese faltarnos a la 
salud. Y la conservare, si en mis trabajos arduos me llega la noticia de que el club existe. 
Hay mucha maldad en el mundo, y mucho obstáculo a la libertad verdaderaː y no hay 
mayor consuelo y fuerza que el conocimiento de que la beldad moral resplandece en 
aquellas a quienes nos dio la naturaleza generosa por compañeras y premios de la vida. 
Al Club Mercedes Varona vendré, antes que, a ningún otro, a dar cuenta de mis trabajos 
y mis tentativas. Orgulloso saludo, en su día de elecciones, a mis hermanas del Club. 

  El delegado, José Martí129  
 

Informaban que el Club Mercedes Varona había vuelto a reorganizarse. “Vuelve 

a ocupar su puesto de honor en momento glorioso para nuestras armas libertadoras, y 

                                                           
127 Patria, 26 de marzo de 1895. 
128 Patria, 25 de enero de 1896, Núm.216. 
129 Patria, Núm. 216, 25 de enero de 1896. 
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en que el concurso efectivo de todo buen patriota es reclamado, y es un deber no 

escatimar, para apresurar el triunfo definitivo.ˮ130 En el Periódico Patria aparece con la 

fecha de 1893 un comunicado de José Martí sobre el Club Mercedes Varonaː  

  Delegación del Partido Revolucionario Cubano 
  New York, 24 de abril de 1893 
  Señora presidenta del Club “Mercedes Varonaˮ 
  Mi distinguida compatriotaː 

Me llega la noticia de la junta del Club de esta noche en los momentos en que 
emprendo un viaje que espero no sea inútil para nuestra patria. Y no sé, mis hermanas 
del club, si mi salud será bastante vigorosa para hacer frente a todos los deberes de mi 
viaje. Si el club Mercedes Varona pudiese morir, si pudiese faltarnos se ejemplo y su 
espíritu, de seguro que me faltaría la salud. Y la conservare, si en mis trabajos arduos me 
llega la noticia de que el Club existe. Hay mucha maldad en el mundo, y mucho 
obstáculo a la libertad verdaderaː y no hay mayor consuelo y fuerza que el conocimiento 
de que, la beldad moral resplandece en aquellas a quienes nos dio la naturaleza 
generosa por compañeras y premio de la vida. Al Club Mercedes Varona vendré, antes 
que, a ningún otro, a dar cuenta de mis trabajos y mis tentativos. Orgulloso saludo, en 
su día de elecciones, a mis hermanas del Club, El delegado, José Martí131 

 

La edición de Patria del 9 de mayo de 1896 indica que las integrantes del club 

Mercedes Varona estaban trabajando en silencio para el gran bazar sé que se llevaría 

a cabo en el Madison Square Garden.132 Para el 14 de junio de 1896 las integrantes del 

Mercedes Varona eran: 

 Mercedes F. de Barranco, presidenta. 

 Emilia C. de Villaverde, presidenta electa por unanimidad. 

 La señora del doctor Portuando fue electa como vicepresidenta. 

 Emma Betancourt, secretaria.  

 La señora de Balmaseda, vocal 

 La señorita Rodríguez, vocal. 

 La señorita Martínez y Bernat, vocal.133 

 

                                                           
130 Patria, Núm. 274, 15 de agosto de 1896. 
131 Patria, Núm. 217, 29 de enero de 1896. 
132 Patria, Núm. 246, 9 de mayo de 1896.  
133 Patria, Núm. 258, 20 de junio de 1896.  
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Se evidencia en el periódico Patria el aprecio al trabajo por recaudar fondos de 

los clubes femeninos, en especial del club Mercedes Varona quien, en 1896, el club 

regaló una papeleta para un hermoso cuadro de José María Ramos a todas las 

personas que contribuyeron con un peso para los Hospitales de Sangre de Cuba.134 Se 

informaba en Patria que el club Mercedes Varona aumentaba el número de asociadas. 

Líderes como el Sr. Estrada Palma reconocían el desempeño de las integrantes del 

club Mercedes Varona.135 El club Mercedes Varona se encontraba trabajando a favor 

del gran bazar que abrirá en el Madison Squarde Garden.136 Reunidas las integrantes 

de este club en la casa de la presidenta honoraria, Mercedes F. de Barranco y bajo la 

presidencia interina del doctor B.H. Portuando, se procedió a la elección de presidenta, 

vicepresidenta y vocales para ocupar las dichas vacantes. Fue electa por unamidad 

como presidenta la patriota Emilia C. de Villaverde. Mientras que la vicepresidenta fue 

la señora del doctor Portuando y las vocales fueron la señora de Balmaseda y las 

señoritas Rodríguez Martínez Bernart. Estas elecciones sucedieron el 14 de junio de 

1896. Sin embargo, siempre se recordaba que el Club Mercedes Varona surgió el 21 

de febrero de 1892.137 

Para febrero de 1897 el resultado de las elecciones reglamentarias de la 

Directiva del Mercedes Varona fue celebrada el 29 de enero del mismo año y quedo 

compuesto el club por la presidenta Sra. María de Balmaseda, la vicepresidenta Sra. 

Manuela A. de Agramonte, la secretaria, Srta. Emma Betancourt, la tesorera, Sra. Luisa 

B. de Arteaga y las vocalesː Sra. L. de Gálvez, Sra. Q. de Rivero, Srta. J. Bernat y Srta. 

C. Bosch.138 El 26 de abril de 1897 se celebró en el Webster Hall la velada y baile anual 

del benemérito club Mercedes Varona.139 En la velada se realizaron varias 

presentaciones, como la de los dos distinguidos amateurs, los señores Agramonte y 

Krunz, acompañados al piano por el maestro Sr. Emilio Agramonte. También una niña 

conocida Edna Heine apareció vestida de jugador de football cantando una satírica 

                                                           
134 Patria, Núm. 274, 15 de agosto de 1896. 
135 Patria, Núm. 228, 7 de marzo de 1896.  
136 Patria, Núm. 246, 9 de marzo de 1896. 
137 Patria, Núm. 258, 20 de junio de 1896. 
138 Patria, Núm. 327, 17 de febrero de 1897. 
139 Patria, Núm. 348, 1 de mayo de 1897. También se puede encontrar la noticia de que el club estaba 
organizando esta actividad en Patria, New York, 1 de marzo de 1897. 
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canción en contra de ese deporte. Hubo presentación de violín del Sr. Peñalver, 

presentaciones de María González en unas difíciles variaciones de Proch, recitación de 

Nina Agramonte y la participación de María L. Brackman. Mientras que el Cuban Flad 

Dirll fue un sucess.  

Al parecer la presentación más impactante fue cuando aparecieron un grupo de 

mujeres vestidas de banderas cubanas, con los clásicos sombreros de yarey, 

empuñando la diestra la tricolor. Fueron recibidas por el público con una triple salva de 

aplausos. Luego se escuchó la entonación del himno de Bayamo. Después de la 

velada que fue compuesta por todas las actividades anteriormente mencionadas, fue el 

baile que duró hasta las tres de la mañana. El periódico Patria felicito al club Mercedes 

Varona quienes organizaron esta actividad y a la vez envió felicitaciones a las 

distinguidas niñas en su mayoría extranjeras del Cuban Flag Drill.140  

Otros clubes revolucionarios femeninos fueron Mercedes Varona no. 2, Obreras 

de la Independencia, Club Hijas de Cuba, Club José Martí, Club Gómez y Maceo, Club 

Hijas de Martí, Hermanas de María Maceo, Cuba y Costa Rica, Cubanas y Nicoyanas, 

Estrella Solitaria, Chamarreta club mixto, Hermanas de Martí, República de Cuba, 

Gonzalo Quesada, Discípulas de Martí de Tampa, Mariana Grajales de Maceo, José 

Maceo, Hospitalarias Cubanas, Liga Cubana – americana, entre otros. Estos nos 

fueron los únicos clubes femeninos fundados en el exilio. 

También en México estaban los clubes femeninos Club Yucatán y Cuba, Club Cuba 

Libre, Mixto Poesía, Club Josefa Ortiz de Domínguez y Club Hijas de Baire. El club 

Josefa Ortiz de Domínguez estuvo localizado en la Ciudad de México y su nombre es 

en honor a la corregidora.141 

En la República Dominicana existieron los clubes femeninos Hijas de las Tres 

Antillas, Club Agramonte, Club Estrellas de Cuba y el Club Clemencia Báez.142  El club 

Hijas de las Tres Antillas estuvo compuesto por Concepción de Zayas Bazán y fue 

                                                           
140 Patria, Núm. 348, 1 de mayo de 1897. 
141 Armando O. Caballero, La mujer en el 95, pág. 119. 
142 Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Colección Cubana, Folleto del Reglamento del Club de 
Damas Clemencia Báez, 1897. Véase también Armando O. Caballero, La mujer en el 95, pág.119.  
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integrado por cubanas, dominicanas y puertorriqueñas.143  Mientras que el Club 

Agramonte fue fundado y presidido por Josefa del Monte de Grullón y el Club 

Clemencia Báez.144 

Fotografía de la portada del folleto de 

Reglamento del club revolucionario 

de damas Clemencia Báez, Imagen 

de la autora.  

 

 

 

 

 

 

 

Este club de mujeres estuvo localizado en la Ciudad de Santo Domingo. Pude 

encontrar el Folleto de su reglamento titulado Reglamento del Club de Damas 

“Clemencia Baezˮ de 1897.145 En este reglamento se especifica que el club femenino 

Clemencia Báez fue instalado en la Ciudad de Santo Domingo el 15 de septiembre de 

1897.146  Con este reglamento, podemos entender la organización de los clubes 

femeninos y su rol en la causa revolucionaria de Cuba y Puerto Rico. El artículo 1 de 

dicho reglamento estipulaba que el único objetivo del club era la independencia de 

Cuba.147 Aspectos interesantes del reglamento, es que cualquier señora o señorita de 

cualquier nacionalidad podía ser miembro de esta asociación. Además, las mujeres que 

eran parte de los clubes femeninos o mixtos debían pagar una cuota de 25 centavos 
                                                           
143 Armando O. Caballero, La mujer en el 95, pág.119. 
144 Ibid., pág.119. 
145 Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Colección Cubana, Folleto del Reglamento del Club de 
Damas Clemencia Báez, 1897. 
146 Ibid.  
147 Ibid.  
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mensualmente. Era necesario de que los clubes tuvieran presidenta, vicepresidenta, 

tesorera y secretaria. La directiva era elegida por un periodo anual, en sesión 

expresamente convocada para dicho evento. También se estipula en el reglamento que 

el día inaugural para el periodo anual sería en la primera quincena del mes de agosto. 

Se permitía la reelección de las funcionarias del club y las elecciones serían por voto 

secreto.  La mayoría de la mitad más uno determinaría la elección para cada caso.148 

En el reglamento se realiza una explicación de las funciones de la presidenta, 

vicepresidenta, tesorera y secretaria. Desconocemos si todos los clubes se reunían los 

mismos días, pero el Clemencia Báez es reunía en sesión ordinaria, el segundo viernes 

de cada mes. Ninguna sesión podrá celebrarse con menos de seis socias. Sin 

embargo, los miembros honorarios estaban exentos de cuotas, pero no podían votar en 

las elecciones.  Podían participar de las reuniones los miembros de cualquier sociedad 

análoga que trabajara el mismo objetivo de la independencia a Cuba. En el caso del 

club Clemencia Báez, en su reglamento quedó estipulado la prohibición de 

comprometer el club ante el gobierno dominicano.  

La presidenta del club fue la Sra. Elvira C. de Bertor, la vicepresidenta fue la 

Srta. Mercedes Angulo, la tesorera fue la Sra. Caridad V. de Valdés y la secretaria fue 

Herminia Alomá. Mientras que las socias fundadoras fueronː Juana Toro de Calás, 

Consuelo Caiñas de Figueredo, Belén Alomá de Sabas, Candelaria Calás y Toro, 

Margarita Sta. María de Calás, Caridad Valdés de Valdés, Caridad Somodevilla de 

Ardébol, Margarita Labrada de Condis, Rafaela Sabrás y Alomá, Josefa Somodevilla, 

Angela Ciarlos de Alomá, Dolores Valdés y Valdés, Elvira C. de Bertot , Irene 

Somodevilla, Petrona Diaz de Zambrano, Mercedes Angulo, Herminia Alomá y Ciarlos, 

Clotilde Caiñas, Caridad Angulo, Encarnación Roca, Manuela Tellez de Bertor, Teresa 

Fernández, Genoveva León, Georgia Sánchez, Guillermina Sánchez.149 

También existieron clubes revolucionarios de niñas como el club Las dos 

banderas o The Two Flags y el club Emilio Núñez. En mayo de 1897 se fijó la 

                                                           
148 Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Colección Cubana, Folleto del Reglamento del Club de 
Damas Clemencia Báez, 1897. 
149 Ibid.  

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.854 -



inauguración del club The two flags150  en Nueva York.151  Las niñas Baralt, Castillo y 

Elola presentaran una comedia de la Sra. Belén de Miranda titulada El rosario perdido. 

Habrá recitaciones, música y tableaux.152  Este club infantil de niñas abrió la actividad 

con un coro que entonó el himno cubano.153  En junio de 1897 este club de niñas 

estuvo compuesto por la presidenta María Álvarez, la vicepresidenta Lillian Lucile 

Ferguson, la tesorera Dolores Castillo Garzón, la secretaria Leopoldina Trujillo y las 

vocales May Rose Collins, Blanca Baralt, Isabel Cabrera Sánchez y Paulina Castillo 

Pokorny.154  Este club estaba preparando para el mes de enero de 1898 una función 

dramática. El tema de la función dramática estaría basado en la vida de la Srta. 

Evangelina Cisneros, obra de un talento físicamente cautivo.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del club de niñas The two Flags o también conocido en español como Las dos 

banderas, Periódico Cuba y América, abril 15, 1897, Vol. 1. No.2, pág. 15. 

Otro club de niñas fue el club Porvenir de Cuba del cual se recuerda una carta escrita 

por Jose Marti sobre dicho club.  

                                                           
150 Periódico Cuba y América, abril 15, 1897, Vol. 1. No.2, pág. 15.   
151 Revista de Cayo Hueso, Vol.1, Núm.8, 24 de octubre de 1897, pág. 20. 
152 Periódico Cuba y América, abril 15, 1897, Vol. 1. No.2, pág. 15. 
153 Patria, Núm. 355, New York, 26 de mayo de 1897. 
154 Periódico Cuba y América, junio 1, 1897, Vol. 1. No. 5, pág. 11. 
155 Periódico Cuba y América, diciembre 1, 1897, Vol. 2, No. 17, pág. 16. 
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“A.M. Azpeitia, presidenta del Club “Porvenir de Cubaˮ 
Niña queridaː Martín Herrera pone en mis manos $31.25 como contribución de 
ese club de niñas a la obra de dar independencia a su tierra, honor a sus 
hombres y felicidad a sus mujeres. 
Jamás me pareció el dinero hermoso, hasta esta vez. El, que mueve a los 
hombres a tantas vilezas, viene hoy a fortalecer mi voluntad, y a restañar 
heridas. ¿Quién sabe, niñas del Club, que herida se curará con ese bálsamo, 
qué bandera se comprará con esa ofrenda? No yo, sino mi patria, besa a Uds. La 
mano. 
José Martí156 

 

Otro club de niñas fue el club La Joven Cuba, este club político estuvo 

compuesto por niñas y su presidenta fue Chon Tejera.157 También el club Emilio Núñez 

era un club de niñas y su directiva se componía de María Isabel G. Carrillo como 

presidenta, Emilia L. Carrillo como vicepresidenta, Laura Pla como tesorera, Armida 

Rousseau como vicetesorera, Lilly Sánchez como secretaria, Margarita Creci como 

vicesecretaria, Enriqueta L. Carrillo como secretaria – contadora y las vocales Caridad 

Valdés, Hortensia Morales, Conecha G. Carrillo y Lourdes Urrutia.158  

                                                           
156 Revista de Cayo Hueso, Vol.1, Núm.3, 18 de julio de 1897, pág.3. 
157 Revista La Mujer, La Habana, 10 de octubre de 1930, pág. 10. 
158 Revista de Cayo Hueso, Vol.1, Núm.3, 18 de julio de 1897, pág.3. 
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Foto del club Gonzalo Quesada, Periódico Cuba y América, julio,1,1897.  
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Foto del club Discípulas de Martí, Periódico Cuba y América, septiembre, 15, 

1897.  
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Foto del club Cuba Libre, Periódico Cuba y América, agosto, 1898.  
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Conclusión 

Definitivamente, se ha escrito bastante sobre la participación de las mujeres a la 

causa revolucionaria. Son muchos los autores e historiadores que han investigado y 

publicado sus investigaciones relacionadas a este tema tan importante en la historia del 

Caribe. Sin embargo, todavía existen subtemas dentro del tema de la contribución 

femenina a la lucha por la independencia de Cuba que deben continuar investigando. 

Como la participación de las mujeres negras en dicha lucha, el rol de las niñas dentro 

de esta causa revolucionaria, la participación de las puertorriqueñas, reconstruir la 

historia de algunos clubes revolucionarios femeninos, entre otros.  

Pues observamos que la mayoría de las veces que se profundiza en las 

aportaciones de las mujeres letradas a la causa revolucionaria durante el siglo XIX. 

También a las esposas de los principales líderes de la revolución. Sin embargo, es 

necesario recordar a las mujeres pobres, mujeres de clases sociales menos 

privilegiadas las mujeres negras y las niñas. En un futuro ponderamos realizar un 

estudio mas profundo sobre los clubes revolucionarios femeninos compuestos por 

puertorriqueñas y analizar el rol de las niñas dentro de los clubes del PRC.  
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