
CONFERENCIA

Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina

           En la tarde del jueves 23 de noviembre de 1871 el primer año de Medicina de la Uni-
versidad de La Habana se encontraba en el Anfiteatro  del cementerio Espada, esperando al 
profesor de Anatomía Pablo de Valencia y García.  Mientras tanto algunos se lanzaron pe-
dradas entre sí, cuatro jugaron con el carro de transportar los cadáveres y uno, el más joven, 
arrancó una flor. 
           El sábado 25 por la mañana fue al aula el gobernador político de la La Habana Dioni-
sio López Robert con un grupo de miembros del Cuerpo de Voluntarios, pero era el aula del 
segundo año, además el profesor que estaba allí el catedrático don José Manuel Sánchez 
Bustamante impidió con su valiente actitud que se llevaran a los jóvenes. 
          López Robert volvió esa tarde por el aula de primer año. Pero ahora  estaba el catedrá-
tico Pablo de Valencia, quien obsequioso colaboró con el Gobernador Político. Este salió del 
aula llevándose al grupo completo esposado. Los acusaba de haber profanado la tumba de 
Gonzalo de Castañón un periodista español dueño de un periódico que para mayor sarcasmo 
se llamaba “La voz de Cuba”, que era en realidad la voz de los voluntarios. Castañón había 
muerto en un duelo con un cubano en Cayo Hueso. La muerte fue provocada por una bala 
que le penetró por la ingle ya que Castañón llevaba una malla de acero que lo protegía. Dice 
un autor: “Ironías del destino un alma cobarde latiendo tras una coraza de acero.” El periodis-
ta español había ofendido en su periódico a los cubanos tratándolos de bandoleros y las cu-
banas de prostitutas. Hacía casi dos años que sus restos reposaban en el cementerio Espa-
da.  Su tumba era un lugar sagrado para los voluntarios.
           ¿Quiénes eran estos voluntarios, que además integraban una institución llamada 
Cuerpo de los Voluntarios?  Esta milicia, creada por el colonialismo español para reprimir 
toda  manifestación  de  rebeldía,  estaba  formada  por  civiles  españoles,  principalmente 
empleados de tiendas, bodegas y comercios y claro está que la oficialidad eran los dueños 
de esos negocios. Ellos mismos se procuraban los sombreros, uniformes y lustrosas botas 
que lucían sonando  con arrogancia  en desfiles y ejecuciones públicas. No  estaban sujetos 
a la misma disciplina del ejército regular. Era una masa violenta siempre lista para el saqueo 
y la agresión a los cubanos ante la más mínima sospecha de simpatía por la causa indepen-
dentista. Se amotinaban incluso contra las más altas autoridades y presionaban ferozmente 
para obtener más represión contra los criollos. Cuando desfilaban lo hacían armados de fusi-
les Remington con sus bayonetas que enseñaban  con altivez. No aceptaban en sus filas ne-
gros ni mestizos, estos formaban un batallón aparte de pardos y morenos y servían como au-
xiliares para trabajar en las fortificaciones o como bomberos,  y usaban alpargatas. El bata-
llón que se destacó en el asesinato de los jóvenes era financiado por el millonario Ramón 
Herrera. Desde Madrid había una orientación a las autoridades coloniales de  sofocar o impe-
dir a toda costa cualquier atisbo de rebeldía o independencia que hubiera en Cuba. Y en ge-
neral los estudiantes universitarios eran mirados con ojeriza y la Universidad de La Habana 
era considerada como un criadero de víboras.  El  rechazo y odio de los Voluntarios a los 
criollos se había acrecentado desde que había comenzado la guerra allá en Bayamo. 
           Es curioso que el Gobernador Político haya ido en persona a buscar a los estudiantes, 
pero se sabe que lo que pretendía era extorsionar monetariamente a los padres de los mu-
chachos ya que olfateó un brillante negocio, por eso no informó del hecho ni a los tribunales 
militares ni civiles y para congraciarse con las autoridades españolas y recuperar su confian-
za, ya que desde el día a los  13 de noviembre lo habían sustituido debido a que ya había ex-
torsionado  en varias ocasiones a meretrices, chinos y a presos. Incluso en cierta ocasión 



vendió un secreto diplomático. Los voluntarios se enteraron por el propio López Robert de la 
detención que había hecho de los estudiantes sin pensar que después la situación se le iría 
de las manos.
           A los estudiantes los denunció el celador del Cementerio el español Vicente Cuevas. 
Así el grupo de primer año  de Medicina con  41 muchachos presentes ese día, ingresa a la 
cárcel el sábado 25 de noviembre a las 8 de la noche.  Al día siguiente el domingo 26 hay un 
desfile militar  de 10 mil hombres que gritaban ¡Viva España! ¡Mueran los estudiantes, insu-
rrectos y traidores!  Al anochecer  3 mil voluntarios ocupaban la Plaza de Armas ubicada 
frente a la cárcel. Estaban convencidos de que los muchachos habían profanado la tumba de 
Castañón y sospechaban de que el gobernador López Robert no los juzgaría para poder así 
chantajear a sus padres. Por eso no abandonaron los contornos de la cárcel.
           Se formó un Consejo de Guerra de 5 jueces  que duró tres horas de 9 a 12 de la no-
che. El profesor Domingo Fernández  Cuevas declaró a favor de los estudiantes  y fueron de-
fendidos por el Capitán español Federico Capdevila Miñano quien después de entrevistarlos 
concluyó que eran inocentes. Se conserva su defensa escrita donde en un fragmento se 
lee ...”es inadmisible que se les juzgue como hombres, ¿dónde está la acusación?  ¿dónde 
consta el delito? ”  Defensa que fue leída en la madrugada. Según el testimonio de Fermín 
Valdés Domínguez  la sentencia fue ajustada a las leyes que imponía la época para ese deli-
to con una sanción  que consistía en una prisión correcional.
            El dictamen del Consejo de Guerra se leyó ante el silencio de los Voluntarios. Pero en 
cuanto escucharon la sentencia creció el vocerío y demostraron su inconformidad con violen-
tos gritos porque no había pena de muerte para ningún joven. La turba era ya incontrolable, 
mientras esperaban habían bebido y los gritos eran cada vez más amenazadores: ¡Mueran 
los estudiantes! E incluso se oían ya los gritos de ¡Muera el Consejo! La situación se hizo 
amenazadora ya que los insubordinados voluntarios trataron de penetrar a la fuerza en la 
cárcel para lincharlos sin más juicio.
             Como gobernador interino se encontraba el general Romualdo Crespo ya que el go-
bernador oficial  Blas de Villate, conde de Valmaseda se encontraba en Las Tunas tratando 
de sofocar el incendio independentista iniciado en octubre del 68 por Carlos Manuel de Cés-
pedes.  Crespo actuó de manera imprudente al no suspender el desfile de los Voluntarios , 
no les era simpático además no estaba capacitado para controlar a esa turba de individuos 
violentos,  exaltados y armados . Los gritos enardecidos continuaban pidiendo la pena de 

muerte para algunos de los estudiantes y deportación a la Isla de Pinos para el resto.
             Ante la gritería y la violencia de la “legión de hienas” como les llamó Martí se formó 
un nuevo Consejo de Guerra, al que se le incorporaron 9 miembros del Cuerpo de Volunta-
rios para garantizar mayoría en la decisión. Este empezó a  funcionar a las 5 de la mañana, 
bajo los gritos de ¡Muera el Consejo! De nuevo los muchachos prestaron declaración  ante el 
Tribunal uno a uno lo que duró hasta el mediodía del lunes. Esta vez no tuvieron defensor. 
Fue una farsa jurídica.  No es difícil imaginarse cómo se encontraban esos muchachos sin 
comer, sin dormir, sin visitas de sus familias que estaban tan desesperados como ellos ante 
la situación absolutamente injusta y desconocida. Los jóvenes se encontraban  indefensos en 
manos de los voluntarios .
             El tribunal sesionó una hora y finalmente la sentencia fue : fusilamiento a 8 estudian-
tes, prisión de 6 años a los mayores de 20, once en total y prisión de 4 años a los menores 
de 20, veinte y a 4 los condenaron a 6 meses de prisión. Dos quedaron libres, uno porque 
fue reclamado por el Cónsul de los EEUU y el Rector del Colegio de Belén y otro por ser es-
pañol y pertenecer al Cuerpo de Voluntarios. Habían decidido fusilar uno por cada cinco, el 
grupo contaba con 47 estudiantes pero ese día habían ido 41, por eso fusilaron a 8 , si hubie-
ra habido asistencia completa los fusilados habrían sido 9.



              Los 8 habían sido elegidos de la siguiente manera: los 4 que jugaron con el carro de  
trasladar los cadáveres: Ángel, Anacleto, José y Pascual, más el que cortó la flor: Alonso. 
Sumaban 5. Los 3 restantes los quintaron: Carlos de la Torre, quien había ripostado valiente-
mente al Gobernador Político cuando los  acusó en el aula.  El séptimo resultó ser  Esteban 
Bermúdez hermano de Anacleto , el Tribunal entendió que fusilar a dos hermanos era dema-
siado castigo para los padres, así que volvieron a echar suerte y la designación cayó en Ela-
dio González.  El octavo fue Carlos Verdugo, cuyo asesinato fue un crimen más horrendo 
aún si cabe, puesto que el día de los hechos del Cementerio, él se encontraba en Matanzas 
con sus padres.  El Consejo sabía este detalle y sin embargo lo fusilaron sin piedad. Esta 
monstruosidad da una medida de la calaña de los seudohombres que integraron este segun-
do consejo. Se les había juzgado con sanciones militares por un supuesto delito civil.
                Mientras tanto las calles estaban desiertas, todos los comercios cerrados, la ciudad 
se encontraba en manos de los Voluntarios que habían estado sobre las armas  todo el tiem-
po y bebiendo aguardiente y ginebra como solían hacerlo después de sus desfiles.  Cuando 
llegó López Robert de un bayonetazo mataron a un caballo de su coche y le hundieron el 
sombrero hasta los hombros  y lo  tomaron de rehén  ya que temían que fuera a pactar con 
los familiares.  La situación era tan tensa  que fue una preocupación de los cónsules de La 
Habana. El Cónsul de Inglaterra contó en una carta que los jefes militares estaban perdiendo 
el control sobre los Voluntarios ya que en su mayoría eran gente baja y grosera. También 
contaba que varios hombres pudientes de la capital llegaron a los consulados pidiendo pro-
tección, temían una masacre y el saqueo de sus  hogares. Decía que él mismo había pedido 
al Comodoro de Jamaica otro buque ya que en la rada había uno solo, era inglés. También 
contaba que el Cónsul de Francia lo había contactado en dos ocasiones y que el de EEUU 
pidió urgente al gobierno de Washington barcos para asegurar la vida de sus ciudadanos re-
sidentes. Incluso se le restringió el crédito comercial a Cuba temiendo lo que pudieran hacer 
los Voluntarios. Este cónsul había enviado a uno de sus subordinados   a verificar la supues-
ta profanación de la tumba de Castañón por los estudiantes concluyendo que no había habi-
do daño alguno. Lo tenso de la situación impidió seguramente que alguien pudiera intervenir 
en  defensa de los estudiantes.
               Los jóvenes que fusilaron fueron:

     Alonso Álvarez de la Campa (16 años, único hijo varón, su padre que había  sido 
voluntario era tan rico que prometió dar el peso de su 
hijo en onzas oro si era liberado, lo que fue rechaza-
do.)

     Carlos Verdugo Martínez (17 años , el de Matanzas)
     Ángel Laborde Perera (18 años,uno de los que empujó el carro,hijo de USA)
     Eladio González Toledo (20 años, el que sustituyó al hermano de Anacleto)  
     Anacleto Bermúdez González (20 años, el del segundo del carro)
     José de Marcos Medina (20 años, el  del tercero del carro )
     Carlos de la Torre Madrigal (21 años, el que se enfrentó al Gobernador)
     Pascual Rodríguez Pérez (21 años, el 4º del carro de trasladar los cadáveres)
 
               A la 1 se dictó sentencia. La comisión presidida por el capitán José Gener y Batet 
llevó la sentencia a casa del General Romualdo Crespo que la firmó. La sentencia tenía aho-
ra fuerza ejecutiva oficializada por España. Se les comunicó a los estudiantes que 8 serán fu-
silados. Se produjo una intensa consternación, dolor e impotencia. Los jóvenes se abrazaban 
emocionados y muy tristes despidiéndose. Los 8 condenados entraron en capilla y se les per-
mitió escribir cartas a sus familiares y novias, encargar sus pertenencias: leontinas, relojes, 



yugos,  pañuelos,  etc.  Finalmente se confesaron con sacerdotes  católicos que fueron los 
últimos  que  oyeron  sus  pensamientos.  Todo  se  efectuó  con  rapidez  sin  dar  tiempo  a 
apelación ni despedida de familiares.
               Eran las 4 y 20 minutos. El fusilamiento estuvo al mando del capitán de Voluntarios, 
Ramón López de Ayala que fungía como administrador del Correos, se dice que más tarde 
perdió la razón y fue ingresado en un manicomio de Burdeos, Francia. El crimen se realizó 
en la explanada de la punta ante la aterrada ciudad. 
               Al sonar el redoble de un tambor caminaron los jóvenes, esposados, al cadalso. En-
cabezaba la hilera el más joven Alonso Álvarez de la Campa. Dice Martí en sus discurso Los 
Pinos Nuevos: “El niño de 16 años iba delante, sonriendo, ceñido como de luz, volviendo 
atrás la cabeza, por si alguien se le acobardaba...”El tambor calló y se oyó una descarga que 
se repitió tres veces sobre los estudiantes, no todos se mantuvieron arrodillados, de  espal-
das y vendados los ojos.
               Los 8 cadáveres fueron conducidos a un lugar de extramuros -hoy Cementerio Co-
lón- acompañados por una compañía de Voluntarios armados que proferían gritos de  ¡Viva y 
muera!.  No se les permitió a los familiares reclamar a sus muertos para darles cristiana se-
pultura. Fueron arrojados a una fosa común de unos 4 metros cuadrados. Cuatro colocados 
en un sentido y los otros cuatro en otro. Solo dos meses y medio después fue asentada la 
inhumación en el cementerio, como de limosna. Allí permanecieron 16 años hasta que los 
exhumó su condiscípulo y noble reinvicador Fermín Valdés Domínguez el 9 de marzo de 
1887.
            Aquel 27 de noviembre el resto de los estudiantes marcharon de 2 en 2 rumbo a la 
cárcel, al pasar les gritaban: ¡A las canteras!  A las 8 de la noche todos estaban vestidos de 
presidiarios. Ante  el escándalo, España se vio presionada a ordenar una investigación y fue-
ron separados de su cargo el Capitán General de Cuba Blas Viñate de la Hera y su segundo 
Romualdo Crespo  y días  después se hizo efectivo el relevo del gobernador político Dionisio 
López Robert. 
          Seis meses después y debido a presiones de los padres con las autoridades monárqui-
cas españoles las penas fueron conmutadas por destierros a la metrópoli y fueron sacados 
de la cárcel de  madugada, de manera clandestina ante el temor  y la furia de los Voluntarios. 
Casi todos estudiaron Medicina, el mismo Fermín Valdés Domínguez, quien aunque después 
de graduado se dedicó en cuerpo y alma al rescate de la inocencia de sus compañeros, en el 
95 se incorporó a la guerra bajo las órdenes de José Maceo, como Jefe de Sanidad. Al año 
siguiente, en Madrid en compañía de Martí y de otro compañero clavaron en las puertas ma-
drileñas una hoja escrita por el Apóstol donde se condenaba el horrendo crimen  lo que la 
ciudad leyó espantada. Más tarde, Martí continuó escribiendo en los aniversarios, textos don-
de rinde homenaje a los jóvenes, uno de los más conocidos es su discurso  ya mencionado 
Los Pinos Nuevos, expresado en Tampa el 27 de noviembre de 1891.
                Se dice que hubo un intento de impedir el crimen  protagonizado por cinco negros 
esclavos de la familia Álvarez de la Campa,  hecho del que casi nunca se habla, pero  fueron 
masacrados por los voluntarios. Este hecho demuestra que las causas justas no entienden 
de razas o grupos sociales diferentes. 
               Catorce años más tarde, el 14 de enero de 1887, vino a Cuba el hijo del periodista 
Castañón para llevarse los restos de su padre de la tumba que usaron para acusar injusta-
mente de profanar a los estudiantes. Allí estuvo Fermín Valdés Domínguez para que el joven 
Fernando de Castañón le firmara una carta donde hiciese constar que la tumba de su padre 
estaba intacta. Asistió también el Alcalde de La Habana y un periodista el del Diario de la Ma-
rina, quien años antes había llamado a los muchachos “asquerosas hienas” y ahora estaba 
sumamente arrepentido. También estaba allí un médico y el dueño del tren funerario que lle-



varía el sarcófago. Con unas líneas al final de la carta de solicitud de Fermín el joven Casta-
ñón expuso que la tumba estaba intacta. Esto salió publicado en “La lucha” periódico haba-
nero, lo que constituyó la más fehaciente reivindicación, y para siempre, de la memoria de los 
estudiantes sacrificados, así como del resto de los compañeros condenados injustamente.
                Los Voluntarios españoles habían fusilados a 8 jóvenes inocentes.
               Tres meses después en marzo del 89 Fermín Valdés Domínguez y algunos de sus 
excompañeros consiguieron la autorización para trasladar los restos de los jóvenes fusilados. 
Dice José Martí que el sol lucía en el cielo cuando sacó en sus brazos, de la fosa, los huesos 
venerados. Iniciada la excavación solo fueron encontrados después que extrajeron varios 
restos de otras personas, ya que estaban en una fosa común. Identificados los 8 restos fue-
ron puestos en una caja de plomo y depositados provisionalmente en el Panteón de la familia 
Álvarez de la Campa mientras se procedía  a la construcción  de un mausoleo donde reposa-
rían definitivamente. 
               Se procedió a una suscripción pública que contendría los fondos para la obra. Fer-
mín publicó una nueva versión de su folleto hecho en Madrid titulado El 27 de noviembre de 
1871, que se agotó rápidamente y editó otro con la adición de sus nuevos capítulos para la 
recaudación de fondos.
               Se adoptó finalmente el proyecto del escultor cubano José Villalta. Para todas las 
gestiones Valdés Domínguez recibió el  asesoramiento de Martí.  Cuando estuvo hecha la 
base se depositó la caja con los restos de los estudiantes y encima la artística terminación 
del mausoleo, así se tendría la seguridad de que nadie jamás profanaría este reposo definiti-
vo. Era el 27 de noviembre de 1889. Desde Italia llegó el conjunto escultórico de mármol 
blanco y se bendecía en el cementerio de Colón el 27 de noviembre de 1890. Es una muda y 
permamente acusación contra aquella parte de españoles que de un modo cohonestó el fusi-
lamiento de los jóvenes. Junto con ellos descansan también sus defensores: el capitán espa-
ñol Federico de Capdevila, el profesor Domingo Fernández Cubas y su compañero y reivindi-
cador Fermín Valdés Domínguez.
               No siempre se conmemoró en Cuba el fusilamiento de los 8 estudiantes pero fue 
creciendo de manera gradual donde participaron principalmente los estudiantes universitarios 
destacándose los de Medicina. Se sabe que ninguna ceremonia, misa o conmemoración dis-
minuirá el dolor inefable que sufrieron las familias de los afectados tanto por la pérdida de 
sus hijos como la ofensa a su honor.
               Y desde el triunfo de la Revolución nuestro pueblo y especialmente sus futuros mé-
dicos conmemoran este horrendo crimen cometido por esta bochornosa institución paramili-
tar formada por individuos soeces, que se ensañaron con esos jóvenes que representaban a 
los que combatían en las tierras orientales, estudiantes de Medicina como ustedes que sim-
bolizan lo virtuoso de nuestra patria cuando entregan su talento y su amor en otras tierras del 
mundo.
               Ante hechos como estos,  de intolerancia, odio ciego y  fuerza brutal,  los patriotas  
cubanos no tenían otro camino que independizar a la Isla y liberarla del yugo colonial opre-
sor. Conmovido Martí los recuerda cuando dice: “Cantemos hoy ante la tumba inolvidable el 
himno de la vida...”
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