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Resumen
En 1902 se inicia la República en Cuba, bajo la 
vigencia de la Constitución de 1901. La repre-
sentación política en el periodo de 1902 a 1906 
no puede entenderse en su justa dimensión sin 
analizar los mecanismos de ejercicio del poder 
de las élites que se establecieron en Cuba, a raíz 
de los primeros procesos electorales. Esta re-
presentación se caracterizaría por la presencia 
de los veteranos de la guerra de independencia 
y de importantes intelectuales y científicos de la 
época en el Congreso de la República, naciendo 
así la clase política de “Generales y Doctores”.

Palabras clave: República, Constitución de 1901, 
Congreso, caudillismo, caciquismo. 

Ideas iniciales
El 20 de mayo de 1902 se inició formalmente 
el periodo republicano en Cuba, poniendo en 
práctica el diseño estatal aprobado en la Asam-
blea Constituyente, que dibujó un nuevo rostro 
para el Estado que se iniciaba con el Congreso 
de la República como órgano representativo. 

Lo anecdótico de esta etapa ha calado en el 
imaginario y en la ficción. La literatura, más allá 
de su indudable valor artístico, es también una 
fuente indispensable para el conocimiento de 
pasajes de la historia, de la política, y del Dere-
cho. El escritor cubano Carlos Loveira –con su 

novela Generales y Doctores (Loveira, 1973), pu-
blicada en 1920–, puso al descubierto las com-
plejidades sociales del tránsito de la colonia a la 
República. Ya desde el sugerente título, Loveira 
refiere la existencia de una clase política que 
se afianzó en los primeros años del siglo xx. 
Su protagonista, –con quien comparte algunos 
aspectos biográficos– sirvió en el Ejército Li-
bertador durante la guerra hispano-cubana y 
describe en primera persona los males de una 
sociedad dominada –como refiere el libro– por 
la plaga funesta de generales y doctores. A una centu-
ria de la primera publicación de esta obra, sirva 
esta novela de adecuado motivo para el estudio 
de la representación y de las élites de poder en 
el Congreso cubano de 1902 a 1906.

Hay que destacar que en los últimos años ha 
tomado mayor relevancia el estudio de las élites 
políticas, como parte de la renovación meto-
dológica de la historiografía contemporánea 
(Carnero Abat, 2011:483-484). La Historia del 
Derecho no escapa a esta realidad a la hora de 
comprender fenómenos como el acceso al po-
der, las élites gobernantes, los grupos represen-
tativos de intereses económicos, los procesos 
electorales, y también otros fenómenos como 
el caudillismo o el caciquismo político.

De tal manera, no puede entenderse el fenó-
meno de la representación en Cuba en su justa 
dimensión sin acercar los estudios jurídicos a 
la realidad social, de una forma transdiscipli-
naria, pues se trata de abordar desde la So-
ciología y las Ciencias Jurídica y Política, un 
fenómeno poco estudiado y necesario para 
hacer una Historia Social del Derecho (Tuñón 
de Lara, 1973). 

* Licenciada en Derecho (2014) y Máster en Derecho Constitu-
cional y Administrativo (2018). Profesora de Historia del Dere-
cho en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. 
Líneas de investigación: representación política, derechos cons-
titucionales, función social de la propiedad, historia constitucio-
nal, autonomía colonial.
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Las bases sociales de la representación indican 
la procedencia de un representante, su origen 
familiar, nivel económico y profesión, lo cual 
permite fundamentar el carácter clasista de la 
representación, al llevar su estudio no sólo a su 
dimensión teórica, sino también a sus efectos 
prácticos. Para lograr este propósito, se requiere 
de un estudio profundo de las biografías de los 
diputados, haciendo uso de la prosopografía 
como técnica (Ferrari, 2010), a fin de poder 
identificar quiénes eran los principales sectores 
que resultaban electos y dónde se concentraba 
el poder político.

La Constitución de 1901 y su modelo 
representativo
La Constitución de 1901 resumió en sí misma 
los principios más importantes del constitu-
cionalismo clásico pues, como explica Ores-
tes Ferrara, en el momento de su redacción la 
concepción política del siglo xix se hallaba en 
plena madurez, ajustándose a las ideas en boga 
(Ferrara, 1945:8-9). 

Gutiérrez Sánchez señala que la Constitución 
se concibió a la luz de las grandes directrices 
del pensamiento constitucional de la época, sin 
comprender la enunciación de los derechos so-
ciales ni el régimen económico nacional que ya 
llevaba más de medio siglo en las luchas doc-
trinales (Gutiérrez Sánchez, 1938). Asimismo, 
Hernández Corujo, haciendo alusión a la de-
mocracia clásica que se refleja en la Constitu-
ción de 1901, plantea que tiene un trasfondo 
más bien político que social, y mucho menos 
de carácter económico, sin desconocer por 
supuesto los avances que hasta ese momento 
había tenido el socialismo (Hernández Corujo, 
1953:8).

Es evidente la influencia francesa y estadouni-
dense en el espíritu y la letra de la Carta Magna, 
como ha sido referido por una parte importante 
de los autores de la doctrina patria como Gu-
tiérrez Sánchez (1938:14), Ferrara (1945:8-9), 
Hernández Corujo (1953:8), Infiesta (1942:333-
336), Lezcano y Mazón (1952:73) y Fernández 
Bulté (2005:78), por mencionar algunos. 

No obstante, es la influencia estadounidense la 
que de forma más evidente puede observarse 
en la Constitución de 1901, en más de un as-
pecto. En primer lugar, con la tripartición de 
poderes que formó parte de nuestra práctica 
constitucional en el siglo xix (López Civei-
ra, 2017:15-16), aunque los constituyentes de 
1901 se limitaron a imitar ese diseño con muy 
poca originalidad. Esto puede apreciarse, entre 
otras cuestiones, en la adopción del principio 
representativo sobre la base de un diseño del 
Congreso de la República de Cuba, de franco 
sabor norteño.

Al decir de Bravo Correoso, el Congreso se 
convertía en el órgano más importante en un 
régimen democrático al ostentar la función 
legislativa (1928:46). Se articulaba a través de 
dos cámaras (Barreras, 1940:147-149) donde 
se conjugaba el sistema de la representación 
territorial para el Senado (artículo 45) con el 
sistema de la representación proporcional se-
gún la población, respecto a la Cámara de Re-
presentantes (artículo 48). Ambos cuerpos se 
diferenciaban en determinados aspectos como 
los requisitos para ostentar el cargo, el tiempo 
de permanencia, la inmediatez o no en la discu-
sión de los proyectos legislativos. 

La comisión redactora del proyecto Bases para 
la Constitución presentó su informe en la se-
sión del 21 de enero de 1901 (Bravo Correoso, 
1928:17). La primera de las bases estipulaba 
que “el gobierno es representativo, limitado y 
democrático” (Lezcano y Mazón, 1952:69-70). 
Como acertadamente alude López Civeira, el 
tema del carácter representativo no se discutió, 
pues era un principio sobre el cual existía sufi-
ciente consenso (2017:116). 

La Base Original respecto a la composición 
del Senado suscitó grandes debates (Infiesta, 
1942:313). Finalmente, el precepto constitucio-
nal quedó redactado con algunas diferencias, 
pero con la misma esencia, es decir, el Senado 
se compondría de cuatro senadores por pro-
vincia, elegidos para un periodo de ocho años 
por los Consejeros Provinciales y por doble 
número de compromisarios constituidos con 
aquellos en Junta Electoral, por lo cual se es-
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tablecía un sufragio de segundo grado. Igual-
mente, el artículo 45 también determinaba que 
la mitad de los compromisarios fueran mayores 
contribuyentes (Diario de sesiones de la Convención 
Constituyente, 1901:197-300).

La Cámara de Representantes estaría integra-
da por un representante por cada veinticinco 
mil habitantes o fracción de más de doce mil 
quinientos, elegidos para un periodo de cuatro 
años por sufragio directo, renovándose por mi-
tad cada dos años. Lo anterior fue aprobado 
sin dificultad por la Convención, y era la Base 
primera de la Sección Octava la cual se convir-
tió posteriormente en el artículo 48 de la Cons-
titución, sin que se viese afectada su redacción 
(Diario de sesiones de la Convención Constituyente, 
1901:300).

El nudo gordiano en el análisis del modelo repre-
sentativo cubano resultaba ser la bicameralidad 
del Congreso y su viabilidad para Cuba. Un 
exconstituyente como Bravo Correoso defen-
día la utilidad del diseño por la posibilidad de 
discutir las leyes con más serenidad, rectifican-
do cada error en que incurriera una de las dos 
Cámaras o “apaciguando los apasionamientos 
ciegos de la otra” (Bravo Correoso, 1928:46). 
Autores como Infiesta se adentran en la histo-
ria del bicameralismo para demostrar su falta 
de idoneidad para el caso cubano (1942:201) 
que, apartándose de la tradición constitucional 
de la guerra de independencia, copió el modelo 
representativo estadounidense, con un órga-
no bicameral que resultaba ajeno (Aramburo, 
1930:601).

La realidad demostró la inexistencia de diferencias 
entre ambas Cámaras. Como alude De Sola, 
éstas eran elegidas por las mismas personas –los 
partidos políticos–, tenían igual composición, 
igual capacidad, iguales tendencias, por lo que 
consideraba falseado el espíritu de la Consti-
tución (De Sola, 1916:99-100). Algo parecido 
había advertido Giberga cuando en uno de sus 
discursos decía: “la Constitución escrita era 
algo esencialmente distinto de la Constitución 
que se aplicaba” (1930:346). 

Asimismo, es importante hacer referencia 
al sufragio, como elemento indisolublemen-

te ligado al ejercicio de la representación. La 
Constitución de 1901 lo recogió en sección 
independiente dentro de su parte dogmática 
como un derecho político en el artículo 38 
constitucional (Barreras, 1940:145). Para Lan-
cís, su consideración como derecho significaba 
que podía ser renunciable, lo cual podía llevar 
a altos índices de abstencionismo. En su crite-
rio, el sufragio debía manifestarse en su doble 
dimensión: como derecho, pero también como 
deber (Lancís, 1954:38).

Se trataba de un sufragio de carácter universal, 
restringido por el vocablo “varones”; sin embar-
go, tampoco distaba mucho de lo que se había 
regulado en los antecedentes constitucionales 
cubanos ni de lo establecido por la doctrina 
de la época, aunque valga destacar la posición 
favorable del delegado Gener al voto femeni-
no (Bravo Correoso, 1928: 43-44). La consa-
gración constitucional de la universalidad del 
sufragio constituyó una cuestión positiva, si se 
compara con la etapa colonial y con las prime-
ras elecciones municipales de 1900, durante la 
intervención, cuando se exigía estar alfabeti-
zado y poseer bienes para poder votar. En tal 
sentido, Lancís ahonda en las razones de este 
particular y aludía “el hecho de que a la Revolu-
ción Emancipadora habían contribuido indivi-
duos de todas las clases sociales y no era justo 
limitarles, (…) el derecho al sufragio, así como 
para contrarrestar el peso extraordinario que, 
sin su adopción, tendría el elemento extranjero 
en las futuras elecciones” (Lancís, 1954:38).

El principal problema –una vez superado el 
dilema acerca del bicameralismo– fue el he-
cho de que el Senado no se eligiese de manera 
directa por los electores, sino a través de su-
fragio de segundo grado. Al respecto existie-
ron opiniones contrapuestas, destáquese la de 
Portuondo, que defendía la tesis del sufragio 
directo, pues lo contrario era negar el sufragio 
universal. El que parte de los compromisarios 
fuesen mayores contribuyentes podía hacer re-
caer las atribuciones del Senado en españoles 
y en extranjeros naturalizados, dado que mu-
chos cubanos se habían arruinado durante la 
guerra. Igualmente, advertía que podían crearse 
dos Cámaras de tendencias bien distintas, y por 
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tanto existir dificultades para la aprobación de 
las leyes. Finalmente, esta postura tampoco fue 
la que prevaleció en la Constituyente (Infiesta, 
1942:313).

En líneas generales, la Constitución de 1901 
sentó las bases de la representación política y de 
la organización del poder, aunque en algunos 
aspectos fue bastante parca: “(…) solamente 
se refería (…) al derecho al sufragio, a fijar los 
cargos de carácter electivo y la forma genérica 
de cómo cubrirlos, y alguna otra referencia de 
garantía (…)” (Lancís, 1954:19). Por lo demás, 
le atribuía al Congreso las facultades para de-
terminar el régimen a seguir para las elecciones 
generales, provinciales y municipales.

Elecciones y partidos políticos de 1902 
a 1906
Durante la intervención estadounidense se 
empezaron a organizar nuevas agrupaciones 
políticas que muy pronto desbordaron sus ini-
ciales marcos regionales. Como relata Avero-
ff, a pocos meses de la ocupación se fundaron 
en Cuba las primeras organizaciones (Averoff, 
1971:16) que, en opinión de autores como Joel 
James Figarola, no llegaron a constituir verda-
deros partidos (James Figarola, 1974:132). En 
este periodo se dictó la Orden Militar 164 del 
18 de abril de 1900 con el propósito de cele-
brar elecciones municipales (López Civeira, 
2007:10). Este fue el marco propicio para la 
creación de las primeras agrupaciones de corte 
político, ante el vacío de representatividad que 
se había manifestado al iniciar la intervención. 
Asimismo, el 11 de agosto de 1900 fue dictada 
la Orden Militar 316, que disponía la celebra-
ción de elecciones para elegir diputados a una 
Convención Constituyente. Fueron estos los 
primeros procesos electorales que acogieron la 
dinámica de partidos y que sirvieron de antece-
dentes para las primeras elecciones generales al 
finalizar el año 1901.

Ahora bien, hasta 1908, los partidos políticos 
actuaron totalmente al margen de la legislación 
electoral: la Constitución de 1901 los había 
omitido, y las leyes electorales del periodo con-

tinuaron con dicha omisión (Lancís, 1954:66). 
En las elecciones municipales, los candidatos 
fueron propuestos por un número de electores 
y en las boletas figuraban solamente los cargos 
y los nombres de los candidatos, con lo cual 
los partidos, pese a su labor de propaganda, es-
taban fuera del procedimiento electoral oficial. 

En la elección para diputados a la Asamblea 
Constituyente de 1901, el procedimiento esta-
blecido en la Orden Militar 316 hizo referencia 
por primera vez a los partidos políticos, cuan-
do declaró que cualquier persona organizada 
en la provincia “podrá designar sus candidatos 
en número que no exceda del que ha de elegirse 
en la misma” (Lancís, 1954:66). Como refiere 
nuevamente Lancís, salvo esa mención concre-
ta ningún otro derecho se les otorgó, ya que sus 
nombres no figurarían en boleta. Por su parte, 
si bien Santos Jiménez señala los principales 
defectos de esta Orden Militar 316, recono-
ció que era un paso de avance en la legislación 
electoral al reconocer la existencia de partidos 
políticos para la presentación de candidatos, 
elementos claves del diseño representativo cu-
bano (Santos Jiménez, 1946:413). 

No obstante, la Ley Electoral provisional de 
1901 tampoco los reconoció, pues para que 
una persona apareciera en la candidatura oficial 
tenía que ser propuesta por un número deter-
minado de electores de la jurisdicción. “Igua-
les normas a las expuestas –concluye Lancís– 
contenía la primera Ley Electoral cubana, la de 
1903, en la que la propuesta de los candidatos 
seguía haciéndose por un número determinado 
de electores” (Lancís, 1954:67).

Estos partidos nacieron para satisfacer las exi-
gencias en materia política de un grupo de ciu-
dadanos unidos a la figura de un caudillo en 
una determinada región (Riera, 1955:44-46). 
Riera plantea que en la campaña electoral de 
1901 no existieron partidos de carácter nacio-
nal, sino grupos políticos que funcionaban en 
provincias bajo la égida de caciques electora-
les (Riera, 1955:45). En este mismo sentido se 
pronuncia Borjas Martínez (2016:39) cuando 
explica que en sus orígenes estos organismos 
políticos tuvieron gran pluralidad y estaban 
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constituidos por hombres con notoriedad y 
clientela política.

En la contienda electoral de 1901 participa-
ron tres partidos: el Republicano Federal, el 
Nacional y el Partido Unión Democrática. El 
primero de ellos surgió a finales de diciembre 
de 1899, en Las Villas. La idea inicial para su 
constitución fue crear un partido de veteranos 
(Rodríguez Muñoz, 2014:205-206). Fue así 
como el Partido Republicano Federal agrupó 
en su mayoría a miembros del Cuarto Cuerpo 
del Ejército Libertador, por los vínculos que 
tenían con Gómez desde la guerra de inde-
pendencia.

El 14 de octubre de 1901 se dictó la Orden 
Militar 218, que estableció que el día 31 de 
diciembre se seleccionarían los compromisa-
rios presidenciales, senatoriales, miembros de 
la Cámara de Representantes, gobernadores 
de provincias y consejeros provinciales, dis-
poniéndose igualmente que el 24 de febrero 
de 1902 se efectuaría otra elección para se-
leccionar a los senadores y al presidente de la 
República (Santos Jiménez, 1946:414). Esta 
orden se basaba en el Proyecto de Ley Electoral 
Provisional, del 26 de julio de 1901.

Por la elección presidencial se enfrentaron 
dos grandes bloques. Por una parte, la Coa-
lición por Masó (Horrego Estuch, 2004:113), 
con la candidatura de los generales Bartolomé 
Masó y Eusebio Hernández para presidente 
y vicepresidente de la República, respectiva-
mente. Por la otra estaba la Coalición Nacio-
nal Republicana, con su binomio Tomás Es-
trada Palma y Luis Estévez Romero para el 
ejecutivo. Los candidatos de la Coalición por 
Masó –salvo los camagüeyanos– acordaron en 
diciembre de 1901 el retraimiento electoral, 
tras el copo de las Juntas de Escrutinio por 
los estradistas, lo que conllevó a la elección 
de Tomás Estrada Palma sin oposición alguna 
(Riera, 1955:48-52). Estas primeras elecciones 
estuvieron reguladas por la mencionada Ley 
Electoral Provisional de 1901 que establecía 
los requisitos para ser representante y senador 
(Diario de sesiones de la Convención Constituyente, 
1901:641-648). 

Llegado el año 1905 volvieron las tensiones en 
torno al proceso electoral, bajo la misma Ley 
de 1903. Correspondía a finales de año la rea-
lización de las segundas elecciones generales, 
por consiguiente, presidenciales, donde ambos 
cuerpos colegisladores se renovarían por mi-
tad. La difícil situación política y los disturbios 
de 1906 llevaron al retraimiento político del 
Partido Liberal, lo que conllevó a la reelección 
sin oposición de Estrada Palma con Méndez 
Capote de vicepresidente, y a que todos los 
electos fuesen del Partido Moderado (Riera, 
1955:94). 

La segunda intervención estadounidense co-
menzó el 29 de septiembre de 1906 por me-
dio del Decreto No. 11 del 12 de octubre de 
1906 el Congreso se declaró en receso. El go-
bernador provisional Charles Edward Magoon 
anuló los comicios realizados el 1 de diciembre 
de 1905 y por medio del Decreto 206 del 3 de 
diciembre se declararon vacantes los cargos de 
congresistas desde octubre de ese año respecto 
a los representantes electos el 1 de diciembre 
de 1905 y los senadores electos el 16 de marzo 
de 1906, no así en cuanto a los representantes 
de 1904 y los senadores de 1902 que continua-
rían por el resto del periodo (Hernández Coru-
jo, 1960:47). 

Análisis de la composición socio-
clasista del Congreso cubano (1902-
1906): los Generales y Doctores
Un análisis a priori de los resultados electorales 
de 1902 a 1906 pone de relieve la importan-
te representación de oficiales mambises en el 
Congreso cubano. Como acertadamente plan-
tea Díaz Castañón, la política hasta la década 
del treinta tuvo como uno de sus rasgos distin-
tivos la sucesión de los veteranos de las guerras 
decimonónicas en la escena política de la na-
ción (Díaz Castañón, 2001:100). En estos pri-
meros tiempos la hegemonía política devino en 
la acción de los “generales y doctores”, tanto desde 
el poder Ejecutivo como desde el Legislativo 
(García Álvarez, 1990:66). Este fenómeno es 
descrito por James Figarola como “el monopo-
lio político del mambisado” (1974:197) y por 
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Ramos que en fecha tan temprana como 1916, 
se refería a esta tendencia dentro de la política 
del país (1916:55-56).

La hegemonía política que el mambisado osten-
tó en las primeras décadas de vida republicana 
se evidenció primigeniamente en la elección 
de los diputados a la Asamblea Constituyente. 
Como analiza López Civeira, los independen-
tistas tuvieron arrolladora mayoría entre los de-
legados electos (López Civeira, 2017:18): para 
la imagen pública sólo Eliseo Giberga no per-
tenecía al independentismo, en cambio el resto 
había estado vinculado de alguna manera. Así 
se pronuncia también Álvarez Tabío (1964:9) 
cuando alude a que la inmensa mayoría de la 
Asamblea estaba integrada por generales de 
gran prestigio e influencia y de juristas de la ca-
lidad de Giberga, Berriel y González Llorente. 

En la Constituyente también se mostró otro fe-
nómeno interesante que sirvió de antecedente 
para la futura composición congresional, y es 
lo referido a la calificación de sus integrantes. 
Resulta notorio el gran número de profesiona-
les que había: abogados, médicos, periodistas 
e ingenieros, que representaban el 70% de la 
Convención (López Civeira, 2017:19). Esto no 
resulta extraño, pues Álvarez Pitaluga (2012:87) 
explica, citando a Pérez Guzmán, que fue una 
tendencia en la política de otorgamiento de gra-
dos militares, tomar como patrón la formación 
y el nivel intelectual del sujeto. Por ello, no es 
desacertado ver esa correspondencia entre nivel 
intelectual y rango militar. En cierta forma, el 
otorgamiento de grados por niveles intelectua-
les reprodujo el sistema colonial del saber y la 
cultura como privilegio de la clase dominante 
en el poder (Álvarez Pitaluga, 2012:98).

Entre los veteranos que ocuparon un lugar en 
el Congreso de 1902 a 1906 (36 en total), 69.4% 
por ciento era profesional,1 y en sentido gene-
ral, del total de los congresistas identificados 
en el periodo indicado (93), 81.72% por ciento 
eran profesionales, y 21.50% eran grandes pro-
pietarios (Álvarez Pitaluga, 2012:178).

1   Datos elaborados a partir del Índice según profesiones, del 
Diccionario Enciclopédico de Historia Militar de Cuba, Primera Parte 
(1510-1898) (Colectivo de Autores, 2014:19-25).

En la Cámara Alta la oficialidad mambisa ocu-
pó una gran parte de los puestos senatoriales, 
algunos de ellos además del rango militar eran 
profesionales, en su mayoría médicos o abo-
gados (Álvarez Pitaluga, 2012:168). En la Cá-
mara de Representantes sucedió un fenómeno 
similar: los representantes que asumieron sus 
cargos eran miembros de la élite social cuba-
na y desde la cumbre de la intelectualidad o de 
la jerarquía militar, ascendieron políticamente 
gracias a la recién inaugurada estructura esta-
tal. Muchos de estos profesionales eran aboga-
dos, lo cual pone de relieve que el tradicional 
binomio Derecho/política no dejó de estar en 
el tránsito de la colonia a la República. En tal 
sentido, destacan en el periodo de 1902-1906 
las eminentes figuras de Domingo Méndez Ca-
pote, Ricardo Dolz, Antonio Sánchez de Bus-
tamante, Antonio Bravo Correoso, entre otros 
ilustres juristas. 

En el tránsito de colonia a República se produ-
ce en Cuba un cambio notable respecto a las 
bases sociales de la representación: desapare-
cen casi en su totalidad aquellos que poseían un 
título nobiliario, lo que resultaba frecuente en-
tre los diputados por Cuba a las Cortes durante 
el último tercio del siglo xix. Bajo la República 
se evidencia que la nobleza dejó de constituir 
un elemento clave para la elección de represen-
tantes, como lo fue durante la etapa colonial 
(Portela Miguélez, 2018:74-80).

Con la estructura republicana, también desa-
parece el hecho de que aproximadamente la 
mitad de los representantes fueran españoles, 
como sucedió con frecuencia en el siglo xix. 
La Constitución no dejaba lugar a dudas, pues 
los requisitos que se establecían para acceder al 
Senado eran claros: de acuerdo al artículo 46 
sólo podían ser senadores los cubanos por na-
cimiento, y representantes, señalaba el artículo 
49, los cubanos por nacimiento  o  por  natu-
ralización (Barreras, 1940:147-149).

Otro sector que se hizo sentir tanto en la etapa 
colonial como en la República fue el militar, si 
bien tenían orígenes totalmente distintos: en el 
siglo xix, los oficiales que representan los inte-
reses metropolitanos son figuras de confianza, 
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los llamados “militares de carrera” (Moreno 
Fraginals, 1995:140); por su parte, el origen de 
los oficiales del Ejército Libertador es diferente: 
muchos de ellos ya tenían otras profesiones libe-
rales o un origen rural. Cabe señalar que algunos 
de ellos tenían experiencia militar por haber par-
ticipado en las guerras de independencia, siendo 
más bien resultado de su accionar combativo, 
sin haber hecho propiamente carrera militar. 
Lo anterior permite entender por qué muchos 
cuando se licencian, vuelven a sus antiguas pro-
fesiones o a actividades agrícolas.

La participación de estos dirigentes en la vida 
política de las primeras décadas republicanas 
respondió fundamentalmente a factores socio-
lógicos y psicológicos entendibles: el fin de la 
guerra significó la consagración definitiva de 
los hombres que sacrificaron mucho o todo 
por el futuro de la patria, y a los ojos de las 
masas populares tales sacrificios les deba auto-
ridad para ostentar cargos públicos en la Cuba 
independiente. De esta manera, explica James 
Figarola (1974:198) que: “el pueblo cubano se 
siente en deuda con la dirigencia libertadora y 
no hay moneda de agradecimiento suficiente 
con qué saldarla”.

En la etapa republicana se desarrollaron fenó-
menos como el caudillismo, el caciquismo y el 
clientelismo político, estableciendo una pirámi-
de de dependencias y de relaciones que tuvo al 
Congreso como cima de ese entramado. Como 
alude Núñez Vega, del mismo modo que en va-
rios lugares hispanoamericanos, la política en 
Cuba se organizó no a partir de ideas, sino de 
lealtades a los diferentes jefes políticos a par-
tir del control de los municipios y provincias 
(Núñez Vega, 2002:9).

López Mir explica los orígenes del caudillismo 
en las guerras de emancipación en América La-
tina, donde el vocablo apareció ligado a la jefa-
tura militar (López Mir, 210:1). Fue a partir de 
las guerras independentistas de 1868 y 1895 que 
comenzó a desarrollarse el caudillismo en Cuba, 
ligado a la alta jerarquía del Ejército Libertador 
y propiciado por el regionalismo. En tal sentido, 
como alude Rodríguez Muñoz, las guerras pro-
piciaron la formación de una nueva generación 

que se fue fortaleciendo al calor de la Guerra 
Necesaria (Rodríguez Muñoz, 2014:195). A este 
grupo de hombres se refería también Guiral 
Moreno, definiéndolos como aquellos que, naci-
dos a mediados del siglo xix, tomaron parte ac-
tiva para lograr la independencia de Cuba. Ello 
les permitió actuar como los principales actores 
en los primeros quince años de la República 
(Guiral Moreno, 1916:86), principalmente como 
senadores y representantes.

Con respecto a las causas del surgimiento del 
caudillismo, Rodríguez Muñoz alude a la exis-
tencia de un valor político absoluto y por consi-
guiente de un monopolio político ejercido por 
los portadores de ese valor absoluto, además de 
la ausencia de una clase obrera importante y de 
una burguesía nacional en proceso de forma-
ción (Rodríguez Muñoz, 2014:213). 

Como señala Ibarra Cuesta, el fin de la guerra 
significó la ruina de los grandes hacendados y 
de la clase media cubana, situación que con-
dujo a que muchos se vieran forzados a ven-
der sus propiedades (Ibarra Cuesta, 1997:67). 
En las dos primeras décadas del siglo xx se fue 
reconstruyendo un núcleo de propietarios cu-
banos de ingenios y grandes colonias de caña. 
Una de las vías de formación de la burguesía 
en Cuba fue la conversión de altos oficiales 
del Ejército Libertador en grandes colonos 
de caña, fenómeno que tuvo su origen en la 
paga otorgada tras su licenciamiento, y los ba-
jos precios de las tierras sin producir. También 
alude Ibarra Cuesta (1997:67) que fue política 
de las plantaciones imperialistas y de muchos 
hacendados cubanos y españoles, entregar, en 
virtud de un acto de gracia, colonias de caña a 
los dirigentes políticos que se destacaran en la 
región. Se trata de la paulatina formación de 
una burguesía agraria que tiene su origen en la 
política, y que en lo sucesivo tomaría posesión 
de una buena parte de los escaños en el Senado 
y la Cámara. 

La formación de una clase agrícola devenida 
del sector independentista, la formación de la 
burguesía cubana, unida al fenómeno del cau-
dillismo antes descrito, propició el pleno de-
sarrollo del caciquismo político, si bien tenía 
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sus orígenes en las últimas décadas de la Cuba 
colonial por influencia española (Costa, 1901). 
La práctica caciquil se introdujo como eco del 
sistema desplegado en la metrópoli, propiciado 
por el establecimiento de los primeros partidos 
políticos coloniales. Los antiguos caciques de 
la etapa canovista tuvieron que cederles el paso 
a los nuevos caciques procedentes de las filas 
del Ejército Libertador, con gran prestigio y 
propiedades rurales, lo que les garantizó el po-
der político a nivel de provincias o municipios 
(Ibarra Cuesta, 1999:161). 

El caudillo proveniente de la guerra indepen-
dentista se convierte en cacique como resulta-
do de su asentamiento en una región determi-
nada y el respaldo que obtiene por su carisma 
y prestigio. La paga del Ejército les permitió 
establecerse como colonos en zonas donde 
conservaban fuertes vínculos desde los años de 
la guerra, es así que a partir de esas relaciones 
personales se fue tejiendo todo un entramado 
de dependencias.

Como alude James Figarola, a los políticos no 
mambises no les quedaba otra alternativa que in-
tegrarse a la clientela política de algún jefe de la 
guerra, no porque la alta oficialidad compitiera 
con otros grupos sociales, sino por el total res-
paldo que le otorgó la sociedad a la alta dirigen-
cia política (James Figarola, 1974:199). Incluso, 
la incorporación de las viejas figuras del auto-
nomismo del siglo xix a las filas partidistas de 
los caudillos no significó el enfrentamiento entre 
estos dos grupos (García Álvarez, 1990:68), sino 
una alianza de los primeros con el mambisado 
en la construcción de la República.

El clientelismo, a su vez, se basa en relaciones 
informales, no reguladas mediante contrato, 
distinto del orden institucional y de carácter 
instrumental. Moreno Luzón se refiere a la 
importancia que tuvo el patronazgo político, 
convirtiéndose incluso en la manera domi-
nante de vinculación, llegando a determinar 
la eficacia de la administración, los partidos 
y los mecanismos de representación (Moreno 
Luzón, 1995:192). 

Los veteranos de la guerra independentista 
también tejieron sus propias redes clientelares, 

lo cual les garantizó el apoyo electoral. En tal 
sentido nos ilustra Ibarra cuando se refiere a las 
clientelas políticas urbanas, base del poder de 
los partidos en las ciudades, los que actuaban 
a través de la clase media y el proletariado. Al 
respecto, Ibarra explica que: “En las ciudades, 
los oficiales del Ejército Libertador y las perso-
nalidades civiles del independentismo, enrique-
cidas, habían pasado a formar parte del capital 
burocrático o bien habían hecho cuantiosas 
inversiones en edificios o casas, transformán-
dose en burguesía rentista. Con los altos ingre-
sos obtenidos (…), financiaban sus campañas 
electorales” (Ibarra Cuesta, 1997:207). 

Resulta evidente que tanto el caciquismo como 
el clientelismo constituyeron relaciones de de-
pendencia que garantizaron a determinadas 
figuras una posición políticamente privilegiada 
en una demarcación o administración local, lo 
cual explica que muchos cargos públicos a ni-
vel provincial fuesen ocupados por veteranos. 
Estas relaciones podían garantizar, además, la 
carrera política de un caudillo a nivel nacional, 
por el apoyo de su región. Esta relación entre 
los niveles local, regional y nacional es muy 
bien descrita por Zeuske, quien plantea que 
se pueden distinguir dos niveles de clientelas: 
uno, dentro de las unidades militares, del que 
se nutren los niveles local y regional, y otro ni-
vel formado por altos oficiales de mando, que 
constituyó el nivel provincial de las clientelas. 
“Básicamente estos dos niveles se interrelacio-
naban a través de los coroneles, comandantes y 
capitanes del Ejército Libertador, convertidos 
posteriormente en caciques políticos locales y 
regionales (…)” (Zeuske, 2001:221).

Conclusiones
La Constitución de 1901 sentó las bases del nue-
vo diseño representativo a través de un Congre-
so de carácter bicameral, con elección directa 
para la Cámara de Representantes e indirecta 
para el Senado, no obstante ello no significó a 
la postre una diferenciación real en cuanto a su 
composición y tendencias sociopolíticas.

Los veteranos de la guerra se consolidaron tras 
la independencia como clase política emergen-



Giselle Jordán Fernández

CARICEN 21 |  PÁG. 59

te y se auxiliaron de los primeros partidos crea-
dos en la Cuba republicana como mecanismo 
de legitimación para acceder al poder, reprodu-
ciendo mecanismos caciquistas y clientelistas a 
nivel local, que permitieron la estructuración 
de una pirámide de dependencias y jerarquías 
que tuvo al Congreso como cima, lo que con-
llevó al monopolio de este sector de una parte 
sustancial del órgano representativo. A nivel 
nacional se hallaban los más prominentes cau-
dillos convertidos en caciques, respaldados por 
sus respectivas regiones, aupados por los parti-
dos políticos, y devenidos en definitiva en clase 
económica en franco desarrollo. 

Bibliografía

Álvarez pitaluga, Antonio (2012), Revolución, 

hegemonía y poder, La Habana, Fundación 

Fernando Ortiz. 

Álvarez tabío, Fernando (1964), Teoría e 

historia de la Constitución cubana. La Convención 

Constituyente de 1901, La Habana, e. p. u. h 

Humanidades. 

aramburo, Mario (1930), “Juicio sobre su dis-

curso sobre el parlamentarismo”, en Eliseo 

giberga, Obras. Discursos Políticos, La Habana, 

Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Ca, 

tomo 1.

averoff purón, Mario (1971), Los primeros par-

tidos políticos, La Habana, Editorial de Ciencias 

Sociales. 

barreras, Antonio (1940), Textos de las 

Constituciones de Cuba, La Habana, Editorial 

Minerva. 

borjas martínez, José Ángel (2014), “Elecciones 

y sistema electoral en Cuba entre 1900 y 1908. 

Un análisis científico político”, en Revista de la 

Universidad de La Habana, La Habana, núm. 278.

borjas martínez, José Ángel (2016), “Los par-

tidos políticos cubanos entre 1899 y 1908”, 

en Horizontes y Raíces. Revista de Pensamiento So-

cial, La Habana, Facultad de Filosofía, Histo-

ria y Sociología, Universidad de La Habana, 

vol. 4, núm. 1.

bravo correoso, Antonio (1928), Cómo se hizo 

la Constitución de 1901, La Habana, Imprenta y 

Papelería de Rambla, Bouza y Ca.

carnero abat, Teresa (2011), “Élites gober-

nantes y democratización inacabada (1890-

1923)”, en Historia Contemporánea, Universi-

dad del País Vasco, núm. 23. 

castro, Pedro (2007), “El caudillismo en 

América Latina, ayer y hoy”, en Política y Cul-

tura, México, uam, núm. 27. 

colectivo de autores (2014), Diccionario Enci-

clopédico de Historia Militar de Cuba, Primera Par-

te (1510-1898) Tomo I, Biografías, La Habana, 

Casa Editorial Verde Olivo. 

costa, Joaquín (1901), Oligarquía y caciquismo: 

naturaleza, causas, remedios. Urgencia de ellos, Es-

paña, Imprenta y Encuadernación Salaman-

ticenses. 

de sola, José Sixto (1916), “El Congreso cu-

bano”, en Cuba Contemporánea, La Habana, 

año iv, tomo xi, núm. 2. 

díaz castañón, María del Pilar (2001), Ideología 

y Revolución. Cuba, 1959-1962, La Habana, 

Editorial de Ciencias Sociales. 

fernÁndez bulté, Julio (2005), Historia del Es-

tado y el Derecho en Cuba, La Habana, Editorial 

Félix Varela. 



 Historia La representación política en Cuba al comienzo de la República (1902-1906): 
las élites de poder

CARICEN 21 |  PÁG. 60

ferrara, Orestes (1945), Las ideas jurídico-socia-

les en las Constituciones Cubanas, Talleres Gráfi-

cos Marsiega, Madrid.

ferrari, Marcela (2010), “Prosopografía e his-

toria política, algunas aproximaciones”, en 

Antíteses, Brasil, Universidade Estadual de 

Londrina, vol. 3, núm. 5.

garcía Álvarez, Alejandro (1990), La gran bur-

guesía comercial en Cuba 1899-1920, La Habana, 

Editorial de Ciencias Sociales. 

giberga, Eliseo (1930), Obras. Discursos Políti-

cos, La Habana, Imprenta y Papelería de Ram-

bla, Bouza y Ca., tomo 1.

guiral moreno, Mario (1916), “El Régimen 

Parlamentario y la Reforma Constitucional”, 

en Cuba Contemporánea, La Habana, año vi, 

tomo xvi.

gutiérrez sÁnchez, Gustavo (1938), Historia 

del Derecho Constitucional cubano, La Habana, 

Editorial Cultura s.a. 

hernÁndez corujo, Enrique (1953), Los fun-

damentos históricos y filosóficos de la Constitución de 

1901, La Habana, Editorial Lex.

hernÁndez corujo, Enrique (1957), 

“Evolución constitucional del sufragio 

en Cuba”, en Revista Cubana de Derecho, La 

Habana, año xxix (nueva serie), núm. iv 

(105), octubre-diciembre.

hernÁndez corujo, Enrique (1960), Historia 

Constitucional de Cuba, La Habana, Compañía 

Editora de Libros y Folletos. 

horrego estuch, Leopoldo (2004), Juan 

Gualberto Gómez: un gran inconforme, La Habana, 

Editorial de Ciencias Sociales. 

ibarra cuesta, Jorge (1997), Cuba: 1898-1958. 

Estructura y procesos sociales, La Habana, Edito-

rial de Ciencias Sociales. 

ibarra cuesta, Jorge (1999), “Caciquismo, 

racismo y actitudes ante el estatus político fu-

turo de la isla en las provincias occidentales 

de Cuba, 1906-1909”, en Illes i Imperis, Barce-

lona, Universitat Pompeu Fabra, núm. 2.

infiesta, Ramón (1942), Historia Constitucional 

de Cuba, La Habana, Editorial Selecta. 

james figarola, Joel (1974), Cuba 1900-1928: 

la República dividida contra sí misma, La Habana, 

Editorial Arte y Literatura. 

lancís y sÁnchez, Antonio (1954), Elemen-

tos del Derecho Electoral desarrollados conforme al 

programa y explicaciones del Profesor Titular de la 

Asignatura de la Universidad de la Habana, La 

Habana. 

lezcano y mazón, Andrés Ma. (1952), Las 

Constituciones de Cuba, Madrid, Ediciones Cul-

tura Hispánica. 

lópez civeira, Francisca (2007), Cuba entre 

1899 y 1959: seis décadas de historia, La Habana, 

Editorial Pueblo y Educación.

lópez civeira, Francisca (2017), Siglo xx cuba-

no: apuntes en el camino 1899-1959, La Habana, 

Editorial de Ciencias Sociales. 

lópez mir, Elizabeth (2010), “Caudillismo, ca-

ciquismo y clientelismo, ¿un problema con-

ceptual?”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 

Servicios Académicos Intercontinentales s. l.

loveira, Carlos (1973), Generales y Doctores, La 

Habana, Cuba, Instituto del Libro. 



Giselle Jordán Fernández

CARICEN 21 |  PÁG. 61

moreno fraginals, Manuel (1995), Cuba/Es-

paña, España/Cuba. Historia Común, Barcelo-

na, Editorial Grijalbo Mondadori. 

moreno luzón, Javier (1995), “Teoría del 

clientelismo y estudio de la política caciquil”, 

en Revista de Estudios Políticos, núm.89, julio-

septiembre, nueva época.

núñez vega, Jorge (2002), “La República 

ambigua. Soberanía, caudillismo y ciudadanía 

en la construcción de la i República cubana”, 

en wp, Barcelona, Institut de Ciències 

Polítiques i Socials, núm. 204.

pichardo, Hortensia (1969), Documentos para 

la Historia de Cuba, La Habana, Editorial de 

Ciencias Sociales, tomo ii.

portela miguélez, María José (2000), “Una 

aproximación al grupo nobiliario en el seno 

del Partido Unión Constitucional”, en Baluarte, 

España, Universidad de Cádiz, núm. 2.

ramos, José A. (1916), El manual del perfecto fu-

lanista. Apuntes para el estudio de nuestra dinámica 

político-social, La Habana, Imprenta Artística 

Sáez y Hermanos.

riera hernÁndez, Mario (1955), Cuba política 

(1899-1955), La Habana, Impresora Modelo 

S. A. 

rodríguez muñoz, Yeney (2014), “Un primer 

acercamiento a la actuación política y militar 

del caudillo liberal cubano José Miguel Gó-

mez, en el periodo comprendido entre 1898 

y 1901”, en Revista de El Colegio de San Luis, 

nueva época, año iv, núm. 8, julio-diciembre. 

s/a (1901), Diario de Sesiones de la Convención 

Constituyente, La Habana, miércoles 31 de 

enero, núm. 21.

s/a (1903), “Ley Electoral”, en Gaceta Oficial de 

la República de Cuba, La Habana, Edición Ex-

traordinaria, 25 de diciembre.

santos jiménez, Rafael (1946), Tratado de Dere-

cho Electoral, La Habana, Editorial Lex. 

tuñón de lara, Manuel (1973), Metodología de 

la Historia Social de España, España, Siglo xxi. 

whitney, Robert (2010), Estado y Revolución en 

Cuba, La Habana, Editorial de Ciencias So-

ciales. 

zeusKe, Michael (2001), “Los negros hicimos 

la independencia: aspectos de la movilización 

afrocubana en el hinterland cubano. Cien-

fuegos: entre colonia y república”, en Fer-

nando Martínez Heredia, Orlando García y 

Rebecca Scott (coordinadores) Espacios, silen-

cios y los sentidos de la libertad: Cuba entre 1878 y 

1912, La Habana, Ediciones Unión. 


