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DE CONSTANTÍ A LA GUERRA
DE FILIPINAS: JAIME CANALS SOLSONA
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&O BOUFTBMBEFMPTBDPOUFDJNJFOUPTEFM KVOUPDPOFMUFSSJUPSJPQFOJOsular en el continente europeo el Estado español conservaba además de las islas
#BMFBSFTZMBTJTMBT$BOBSJBT jMPT1SFTJEJPTEFMBDPTUBEF«GSJDB DPNP$FVUB .FMJMMB 
$IBGBSJOBT 1F×ØOEFMB(PNFSBZ"MIVDFNBTMBTJTMBTEF'FSOBOEP1ØP "OOPCØO 
$PSJTDP .PTRVJUPT FOFMHPMGPEF(VJOFB BEFNÈTEFVOBQPSDJØOEFUJFSSBmSNFFOFM
DBCPEF4BO+VBO TPCSFMBNJTNBDPTUBBGSJDBOBMBTJTMBTEF$VCBZ1VFSUP3JDPDPO
TVTEFQFOEFODJBTEFMPTJTMPUFTEF1JOPT 1BTBHF $VMFCSFSBZ#JFRVFT FO"NÏSJDB 
NBSEFMBT"OUJMMBTZMBTJTMBT'JMJQJOBT $BSPMJOBTZ.BSJBOBT FOOÞNFSPEFNÈTEF
tres mil, en Oceanía.» 
Todas estas posesiones quedarán reducidas de forma drástica cuando el 10
EFEJDJFNCSFEFZBUSBWÏTEFMEFOPNJOBEP5SBUBEPEF1BSÓT &TQB×BDFEÓBTV
soberanía sobre los territorios de Puerto Rico, sobre el resto de las posesiones espa×PMBTFOFM$BSJCFZFOMBSFHJØOEFM1BDÓmDP1PSFTF5SBUBEP &TQB×B«renuncia <B>
UPEPEFSFDIPEFTPCFSBOÓBZQSPQJFEBETPCSF$VCBx al mismo tiempo que cedía a los
&TUBEPT6OJEPTMBTJTMBTEF1VFSUP3JDPZMBTEFNÈTRVFFTUÈOCBKPTVTPCFSBOÓBFO
MBT*OEJBT0DDJEFOUBMFTZMB*TMBEF(VBNFOFM"SDIJQJÏMBHPEFMBT.BSJBOBT  ZQPS
 1PMJDBSQP.JOHPUFZ5BSB[POB(FPHSBGÓBEF&TQB×BZTVTDPMPOJBT&TUBCMFDJNJFOUP5JQPHSÈmDP
de los Herederos de Miñón. León 1887. Pág. 7
 "SUÓDVMPEFM5SBUBEPEF1B[FOUSF&TQB×BZMPT&TUBEPT6OJEPTEF"NÏSJDBGaceta de Madrid,
OEFEFNBZPEF
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último «España concede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas
'JMJQJOBTyx 
Para llegar a esta situación, el Estado español hubo de pasar diferentes momenUPTBMPMBSHPEFMBÞMUJNBEÏDBEBEFMTJHMP9*9 RVFMFDPOEVKFSPOBMPRVFMBIJTUPSJB
ha recogido como el Desastre del 98. Primero vinieron las luchas contra los nativos
BM[BEPTFOBSNBTFOQPTEFTVJOEFQFOEFODJB $VCBZEFTQVÏT'JMJQJOBT ZmOBMNFOUF
la desigual guerra Hispano-Norteamericana llevada a cabo entre las fechas del 25 de
BCSJMZFMEFBHPTUPEF HVFSSBRVFTVQVTPMBQÏSEJEBEFMBTÞMUJNBTDPMPOJBT
de Ultramar, a la vez que un duro golpe a la tocada conciencia nacional española.
%FOUSPEFMFOHSBOBKFEFM*NQFSJPFTQB×PM MBTJTMBT'JMJQJOBTGVFSPOEFTEFNVZ
BOUJHVPVOBQJF[BBUÓQJDBZQPDPDPOPDJEB'JMJQJOBT VOBSDIJQJÏMBHPGPSNBEPQPSNÈT
de 7.100 islas, muchas de ellas pequeños islotes en los que la soberanía española no
MMFHØOVODBBTFSNÈTRVFVONFSPGPSNBMJTNP ZEPOEFEFTEFBOUJHVPOVODBTFIBCÓB
MMFHBEPBFKFSDFSVOEPNJOJPQMFOP FTFMDMBSPFKFNQMPEFRVFTFQPEÓBBQBSFOUBSMP
que realmente no se era, es decir que gran parte del territorio no estaba sometido a
MPTFTQB×PMFT JOTUBMBEPTQSJODJQBMNFOUFFOMBTGSBOKBTDPTUFSBT-PTFTQB×PMFTOVODB
se sintieron especialmente atraídos por las islas Filipinas, al menos hasta la entrada en
servicio del canal de Suez.
Un segundo punto crítico es la distancia del archipiélago con la Península, una
distancia de 18.000 kilómetros. Hasta la apertura del canal de Suez en noviembre de
 OPTFFYQFSJNFOUBVODJFSUPJOUFSÏTFOUSFMBDPMPOJBZMBNFUSØQPMJ"OUFTEFMBBQFSUVSBMBDPNVOJDBDJØOFOUSF&TQB×BZ'JMJQJOBTTFIBDÓBBUSBWÏTEFMBBOUJHVBSVUBPSJFOUBM
de la Indias portuguesas, es decir los veleros se veían obligados a rodear el cuerno de
África por el cabo de Buena Esperanza, surcando el Índico con escala en Angor en la
JTMBEF+BWBZ4JOHBQVS-BUSBWFTÓBNFEJBFTUBCBFTUBCMFDJEBFOVOPTEÓBT
&TBEJTUBODJBGÓTJDBZTFOUJNFOUBMQVEPTFS KVOUPDPOPUSBTDBVTBTMBDVMQBCMFEF
que los movimientos independentistas de la América española continental no tuvieron
SFQFSDVTJØO  BM NFOPT BQBSFOUFNFOUF  FO 'JMJQJOBT  RVF DPOUJOVBSPO TJFOEP mFMFT B
&TQB×BBMPMBSHPEFMTJHMP9*9 BVORVFZBFOFMÞMUJNPUFSDJPFNQJF[BBOPUBSTFFMEFTDPOUFOUPEFMBTDMBTFTJMVTUSBEBTmMJQJOBTRVFEFTFBCBOQBSBMBTJTMBTVOBJHVBMEBE
total con las provincias peninsulares e insulares españolas.
El proceso independentista, como todos los procesos, no fue cosa de un día, se
fue labrando poco a poco, de manera que crecerá a medida que crece la sensación
de que la clase política de la Restauración se mostró incapaz de articular una serie
de medidas políticas capaces de dar respuesta a las reivindicaciones reformistas que
MBTPDJFEBEmMJQJOBFNQF[BCBBSFDMBNBS&MEFTFOUFOEJNJFOUPDPORVFMBNFUSØQPMJ
iQSFNJØwBMBDPMPOJBHFOFSØVODPOTUBOUFZDBEBWF[NÈTQSPGVOEPEFTBTPTJFHPFO
el archipiélago con un trasfondo cada vez más independentista. A lo largo de los años
&TQB×BIBCÓBNBOUFOJEPFMBSDIJQJÏMBHPmMJQJOPTVNJEPFOFMBUSBTPZTPNFUJEPBVO
régimen intolerable de explotación. Muchos fueron los desengaños sufridos, desenga×PTRVF QPDPBQPDP DSFBSPOFMBNCJFOUFGBWPSBCMFBMBJOEFQFOEFODJB ZVOQBTP
NVZJNQPSUBOUFFOFTUFDBNJOPGVFMBQÏSEJEBEFMBSFQSFTFOUBDJØOFO$PSUFT CVFOB
muestra de lo que anotábamos líneas atrás.
 Ibidem.

172

"FTUPEFCFSÓBNPTEFVOJSRVFMBDPOKVSBmMJQJOBGVFMBSHBNFOUFFTUJNVMBEBQPS
FMPEJPEFMPTOBUJWPTIBDJBMPTBCVTPTZMBTUSPQFMÓBTEFMBTDPNVOJEBEFTSFMJHJPTBT
El control de Filipinas por parte de las autoridades españolas, se fundamenta desde
FMQSJODJQJPFOVOCJOPNJPJOEJTPMVCMF FM(PCFSOBEPS(FOFSBMZMB*HMFTJB&MQSJNFSP
DPOUSPMBSÈFM&KFSDJUPZMB"SNBEB ZDPNP(PCFSOBEPS(FOFSBMUPEPMPEFNÈT QFSPFM
QPEFSEFMB*HMFTJBZEFTVTPSEFOFTDPNPMPT"HVTUJOPT MPT%PNJOJDPT MPT'SBODJTcanos o los Jesuitas está también presente no sólo por su control sobre bienes rústicos
o urbanos, sino sobre el control exclusivo de la enseñanza. El vehículo que canalizó
Z BHMVUJOØ FTF PEJP QBSB QSPZFDUBSMP GVF FM ,BUJQVOBO  sociedad fundada en 1892
ZDVZPPCKFUJWPOPFSBPUSPRVFDPNCBUJSFMBCVTJWPQPEFSEFMPTGSBJMFTFO'JMJQJOBT
&OZTVDFTJWPTFM,BUJQVOBOJOJDJBVODMBSPBTDFOTPFOTVQPEFSEFJOnVFODJB 
de forma que esta puede decirse que es de suma importancia en el desarrollo de la
sublevación.
1895 no fue sólo el año del alzamiento en Cuba, también fue el año que en el
BSDIJQJÏMBHPmMJQJOPTFWBBWJWJSMBBOUFTBMBEFTVBM[BNJFOUP&MQSPGFTPS-&5PHPSFT
EFMB6OJWFSTJEBE4BO1BCMP$&6 IBSFDPQJMBEPGVFOUFTEPDVNFOUBMFTZCJCMJPHSÈmDBTFYJTUFOUFTFO&TQB×BRVFOPTJOEJDBORVFZBFOBHPTUPEFFYJTUÓBOJOGPSmes, llegados a través de los religiosos españoles que prestaban su ministerio en las
EJGFSFOUFTQSPWJODJBTEF-V[ØO EFMBJNQPSUBODJBRVFUPNBCBFM,BUJQVOBOZEFTV
DPOPDJEBBDUJUVEBOUJFTQB×PMB BTÓDPNPEFMHSBOOÞNFSPEFBmMJBEPTDPORVFDPOtaba. Muchos de estos datos los habían conseguido los religiosos a través de su trato
directo con los feligreses, en muchos casos incluso a través de la confesión.
En abril de 1896 se observa como en un amplio número de provincias de la Isla
EF-V[ØOTFUSBCBKBCBFOMPTQSFQBSBUJWPTEFMBTFEJDJØO5BNCJÏOMB(VBSEJB$JWJMMMBmaba la atención sobre el tema, el profesor Togores nos habla de los informes emitidos
QPSFMUFOJFOUF.BOVFM4JUKBS KFGFEFMBTFDDJØOEFFTUFDVFSQPFO1BTJH FOFTPTJOGPSNFTEBUBEPTFMEFKVMJPEFFTFNJTNPB×PFMUFOJFOUFJOGPSNBCBRVFFOBRVFMQVFCMP
FYJTUÓBOFOUSFZNJFNCSPTBmMJBEPTjBVOBBTPDJBDJØOEFCBTFNBTØOJDB QFSP
DVZPTWFSEBEFSPTEFTJHOJPTFSBOBMUBNFOUFQPMÓUJDPTZBOUJFTQB×PMFTx  .
%ÓBTEFTQVÏTWBSJPTNJFNCSPTEFMDMFSPmMJQJOPEBCBOBDPOPDFSNÈTOPUJDJBT
sobre los preparativos de la sublevación. El padre agustino Mariano Gil, párroco de
Tondo, había tratado de poner en guardia al mismo Capitán General del archipiélago,
General Blanco, en abril de 1896. Pero sus denuncias sobre la supuesta rebelión fueron recibidas con gran escepticismo por el general español, que se limitó a ordenar
WBSJBTQFTRVJTBTZBQSBDUJDBSWBSJBTEFUFODJPOFT-BTØSEFOFTSFMJHJPTBTDPOTJEFSBSPO
la actuación de Blanco como de blanda e irresoluta.
:DPOFTUBTMMFHBNPTBMEFBHPTUPEF "OESÏT#POJGBDJP IJKPEFVOB
GBNJMJBQPCSFEF.BOJMB SFVOJØBMPTKFGFTEFM,BUJQVOBO FOMBMPDBMJEBEEF#BMJOUBXBL 
en las inmediaciones de la localidad de Caloocán, arrabales de Manila. Este acon Katipunan (,BUBBTUBBTBO,BHBMBOHHBMBOHOH,BUJQVOBOOHNHB"OBLOH#BZBO – (Venerable
4PDJFEBE4VQSFNBEFMPT)JKPTEFM1VFCMP FSBMBBTPDJBDJØORVFMJEFSBCBMBMVDIBDPOUSBMBQFSNBOFOcia de la soberanía de España en Filipinas.
 5PHPSFT4ÈODIF[ -VJT&i-BSFWVFMUBUBHBMBEF1SJNPEF3JWFSBZMPTBDVFSEPTEF
Biac-na-Batów 3FWJTUB&TQB×PMBEFM1BDÓmDP"TPDJBDJØO&TQB×PMBEF&TUVEJPTEFM1BDÓmDP "&&1 /
6. Año VI. 1996.
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tecimiento está considerado como el punto de partida del proceso independentista
mMJQJOP1FSPIBCSÈRVFFTQFSBSBMBTEFMBOPDIFEFMEFBHPTUPGFDIBFOMBRVF
FTUBMMBCBMBTVCMFWBDJØOFO/PWBMJDIFT 1JOFEBZ$BMPPDÈO FOVOQSJNFSNPNFOUPFT
GSFOBEPQPSVOUFOJFOUF VOTBSHFOUP VODBCPFTQB×PMFTZVOHSVQPEFHVBSEJBTDJWJles indígenas. Aunque la situación en Manila es de un fracaso momentáneo, en Cavite
TJTFMMFHBBVOÏYJUPSFMBUJWP&MBM[BNJFOUPOPTFQSPEVKPEFGPSNBHFOFSBMJ[BEBFO
todo el archipiélago, sería unos días más tarde, el 28, cuando el propio Bonifacio llama
BMBSFWPMVDJØOBUSBWÏTEFVONBOJmFTUPBUPEBTMBTDÏMVMBTMPDBMFTEFM,BUJQVOBOFO
la Isla de Luzón, a partir de ahí se extendió con un éxito desigual.
-BOPUJDJBEFMBDPOKVSBmMJQJOBQSPEVKPHSBODPOTUFSOBDJØOFOMBNFUSØQPMJ&O
BRVFMMPTEÓBTmOBMFTEFBHPTUP MBTOPUJDJBTEF'JMJQJOBTWJOJFSPOBBNBSHBSMBTBMFOUBEPSBTOPUJDJBTRVFMMFHBCBOEFMBPUSBQBSUFEFM"UMÈOUJDP $VCB EPOEFFMHFOFSBM
7BMFSJBOP8FZMFS DBQJUÈOHFOFSBMEFMB*TMBFNQF[BCBBFOEFSF[BSVOBTJUVBDJØODMBramente complicada para las armas españolas. El entusiasmo comedido que dichas
noticias provocaron en la Península pronto se vio turbado por las noticias de los acontecimientos del archipiélago.
El 30 de agosto se ataca Manila, donde se libran combates de gran intensidad
que fueron positivos para las armas españolas. Ese mismo día la Gaceta de Manila
publica un decreto del gobernador general que en 10 artículos establece el estado de
guerra:
Art. 1: desde la publicación de este bando queda declarado el estado de guerra en el
UFSSJUPSJPRVFDPNQSFOEFMBTQSPWJODJBTEF.BOJMB #VMBDBO 1BNQBOHB /VFWB&DJKB 5BSMBD -B-BHVOB $BWJUFZ#BUBOHBTx 

Poco a poco la rebelión se irá extendiendo a otras provincias sobre todo a la de
$BWJUF BM[BEBQSÈDUJDBNFOUFFONBTB&OQPDPUJFNQPFO.BOJMBZFO$BWJUFMPTFTQBñoles quedaron reducidos al terreno que ocupaban las capitales de estas provincias,
DPNPMBTEF-B-BHVOBZ#BUBOHBTEPOEFMPTSFWFTFTGVFSPOHSBOEFT
La respuesta de Blanco al auge sedicioso fue implacable, de un rigor aplastante,
FODBSDFMBNJFOUPT DPOTFKPTEFHVFSSB GVTJMBNJFOUPT FUD4JMPTQSJNFSPTNPNFOUPT
fueron de gran confusión e incluso condescendencia, en los siguientes Blanco abandonó su supuesta tibieza aplicando una dura represión, hubo más de treinta fusilamientos, así como embargo de los bienes de los rebeldes. Las medidas represivas
fueron una constante, que se vio en un último extremo coronada con la publicación
del decreto de 20 de septiembre en el que se recoge el embargo de los bienes a los
SFCFMEFT DPTBRVFOPTFOUØNVZCJFOFOBMHVOPTTFDUPSFTQFOJOTVMBSFT
En España las noticias que llegaban de Filipinas causaban estupor; nadie conocía la verdadera situación de la colonia. Su máxima autoridad con su actuación a
MB DBCF[B GVFSPO EJTDVUJEPT FO FM $POHSFTP Z TV QSFTUJHJP FO FM BSDIJQJÏMBHP TF GVF
haciendo cada vez menor, llegando hasta el Gobierno peticiones de relevo.
Mientras esto ocurría a 18.000 kilómetros, en la Península se empieza a actuar.
Las primeras unidades militares en recibir instrucciones de traslado son los infantes de
 $BTUFMMBOP&TDVEJFS "MJDJB'JMJQJOBT%FMBJOTVSSFDDJØOBMBJOUFSWFODJØOEF&&66
Madrid, Silex, D.L. 1997 pág.138.
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NBSJOBEFMBTCBTFTEF$ÈEJ[Z'FSSPM FMEFBHPTUPQPSUFMFHSBNBTFMFTJOEJDBRVF
a ellos les ha correspondido formar el primer batallón del primer regimiento de Infantería de Marina que partirá para las Filipinas, serán 915 hombres, tres cuartas partes de
los mismos no han completado su instrucción militar.
&MNJTNPEÓBFMNJOJTUSPEFMB(VFSSBoHFOFSBM"[DÈSSBHBomSNBMBSFBMPSEFO
circular por la que se dispone la organización de un batallón de Infantería con destino
a Filipinas, se le denominará Batallón Expedicionario de Cazadores, núm. 1. Serán
 IPNCSFT RVF TF EJTUSJCVJSÈO FO QMBOB NBZPS Z  DPNQB×ÓBT RVF DPO GFDIB 
de septiembre saldrán del puerto de Barcelona en el vapor Montserrat. Ese mismo
día salía desde Barcelona otra expedición con destino a la isla de Cuba. El personal
EFFTUFCBUBMMØOMMFWBSÈUSBKFTEFSBZBEJMMPFMNÈVTFS DPSSFBKFZQPSUBGVTJMFTMFTFSÈ
entregado en la plaza de Barcelona  . Este primer refuerzo enviado llegará a su desUJOPBmOBMFTEFTFQUJFNCSF ZTFSÈTFHVJEPQPSNÈT NJFOUSBTFMBSDIJQJÏMBHPWFDPNP
poco a poco la rebelión va prendiendo en otros lugares, en otras islas como la de
Mindanao, Joló  ZTPCSFUPEPFO1BSBHVB
Por Real Orden de 7 de septiembre, se dictan las bases para la organización de
dos nuevos batallones, en este caso llevaran por nombre Batallón Cazadores expeEJDJPOBSJPOÞNQBSBFMRVFTFPSHBOJDFFO#BSDFMPOBZ#BUBMMØO$B[BEPSFTFYQFEJDJPOBSJPOÞNQBSBFMRVFTFPSHBOJDFFO(VBEBMBKBSB  "mOBMFTEFTFQUJFNCSF
se produce una tercera etapa organizativa, en concreto la que supone la creación de
MPT#BUBMMPOFTEF$B[BEPSFTFYQFEJDJPOBSJPTO OZO OVFWBNFOUFTFSÈOMBT
QSPWJODJBTEF#BSDFMPOBZ(VBEBMBKBSBMBTFODBSHBEBTEFTVPSHBOJ[BDJØO FOFMDBTP
EFMPTOÞNFSPTZTFMMFWBSBOBDBCPFO#BSDFMPOBZFMOÞNFSPFO(VBEBMBKBSB  .
La segunda gran oleada de envío de tropas se inicia por Real Orden de 9 de
diciembre de 1896 en la que se establece se organicen siete batallones de Infantería
de 1.401 plazas cada uno, con destino al distrito de Filipinas observándose al efecto
las siguientes prescripciones:
"SUJDVMP  &TUBT VOJEBEFT TF EFOPNJOBSÈO #BUBMMØO $B[BEPSFT FYQFEJDJPOBSJP OÞNFSP
     Z SFTQFDUJWBNFOUF ZTFPSHBOJ[BSBOFMOÞNFO4FWJMMBFM
FO $ÈEJ[ FM  Z FM  FO #BSDFMPOB FM  FO 7BMFODJB FM  FO ;BSBHP[B  Z FM  FO
Guadalajara.
"SU$BEBCBUBMMØODPOTUBSÈEFQMBOBNBZPSZPDIPDPNQB×ÓBT  .

 30EFEFBHPTUPEF%JBSJP0mDJBMEFM.JOJTUFSJPEFMB(VFSSB Nº 194, 1 de septiembre de 1896.
 -BTJTMBTEF.JOEBOBPZ+PMØOPMMFHBSPOOVODBBTFSQMFOBNFOUFQBDJmDBEBTFOMBDBNQB×B
anterior. El último cuarto de siglo de la presencia española en Filipinas fue bastante agitado. Comenzaron a surgir las rebeliones de carácter nacionalista, como la de Cavite de 1872. Pero el principal
QSPCMFNBGVFTJFNQSFFMUFOFSCBKPDPOUSPMMPTMMBNBEPTNPSPTEF+PMØZ.JOEBOBP4FQVFEFEFDJSRVF
fueron una pesadilla constante. Contra ellos se organizaron varias expediciones punitivas entre los años
Z
 30EFEFTFQUJFNCSFEF%JBSJP0mDJBMEFM.JOJTUFSJPEFMB(VFSSB, Nº 200, 8 de septiembre de 1896.
 &MEFTBSSPMMPMFHJTMBUJWPEFMBGPSNBDJØOEFM#BUBMMØOEF$B[BEPSFT&YQFEJDJPOBSJP/ MP
encontramos en la R. O. de 3 de Octubre. D. O. M.G. Nº 222.
 30EFEFEJDJFNCSFEF%JBSJP0mDJBMEFM.JOJTUFSJPEFMB(VFSSB, Nº 278, 10 de
diciembre de 1896.
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En lo que respecta al personal de tropa decir que este «será designado por
sorteo sino hubiere voluntarios, comprendiendo en él á todos los individuos que pertenezcan al cuerpo respectivo. Del sorteo se exceptuaran los que en los anteriores
hubieran permutado con otro que se halle en situación por la cual no le correspondiese
ahora ser sorteado.  x
Resumiendo lo anotado en líneas anteriores, podemos apuntar la siguiente cronología en el envío de tropas:
%FTEF$ÈEJ[FOFMWBQPS$BUBMV×B+FGFT 0mDJBMFTZTPMEBEPTEF
Infantería de Marina.
%FTEF#BSDFMPOB WBQPS.POUTFSSBU+FGFT 0mDJBMFTZTPMEBEPT
%FTEF$BSUBHFOBZ#BSDFMPOBWBQPS"OUPOJP-ØQF[+FGFT 0mDJBMFTZ
785 Soldados de Infantería de Marina en Cartagena. 401 soldados de Artillería
en Barcelona.
%FTEF#BSDFMPOB WBQPS*TMBEF-V[ØO+FGFT 0mDJBMFTZEFUSPQB
%FTEF#BSDFMPOB WBQPS$PMPO+FGFT 0mDJBMFTZEF5SPQB
%FTEF#BSDFMPOBWBQPS$PWBEPOHB+FGFT 0mDJBMFTZ5SPQB
%FTEF#BSDFMPOB WBQPS"MGPOTP9**(FOFSBMFT +FGFT 0mDJBMFTZ
1.058 de Tropa.
%FTEF#BSDFMPOB WBQPS-FØO9***+FGFT 0mDJBMFTZEF5SPQB
%FTEF$BSUBHFOBZ#BSDFMPOB WBQPS4BO'FSOBOEP+FGFT 0mDJBMFTZ
2.028 de Tropa.
%FTEF#BSDFMPOB WBQPS*TMBEF.JOEBOBP+FGFT 0mDJBMFTZEF
Tropa.
%FTEF#BSDFMPOB WBQPS*TMBEF-V[ØO+FGFT0mDJBMFTZ5SPQB
%FTEF#BSDFMPOB WBQPS"OUPOJP-ØQF[+FGFT 0mDJBMFTZ5SPQB
%FTEF7BMFODJB WBQPS.POUFWJEFP+FGFT 0mDJBMFTZ5SPQB
%FTEF$ÈEJ[ WBQPS.BHBMMBOFT KFGFT 0mDJBMFTZ5SPQB
%FTEF#BSDFMPOB WBQPS$PMPOKFGFT 0mDJBMFTZ5SPQB 
Total quince expediciones de fuerzas con destino a Filipinas. Los buques que
las componen parten con sus bodegas repletas, con sus camarotes completos, con
MBTDVCJFSUBTMMFOBT&OFTUBTFYQFEJDJPOFTSFCPTBOUFTEFNP[PTRVFTFBMFKBOEFTVT
casas, de sus familias, de sus novias, de sus modestos planes de futuro, para avenUVSBSTFFOVOWJBKFQPSNBSRVFEVSBSÈBQSPYJNBEBNFOUFVONFTZRVFBEFNÈTQBSB
muchos supone su primera experiencia con el líquido elemento. Soldados que sufrirán
MPTBUBRVFTEFMNBSFPRVFQSPEVDFFMDPOUJOVPBKFUSFPEFMWBQPSFOTVMFOUPDBNJOBS
IBDJBTVEFTUJOP2VFDPOUFNQMBSBONVOEPTFYØUJDPT NVMUJDPMPSFTZEFTDPOPDJEPT 
FO UPEP DBTP TP×BEP  Z RVF OJ FO TVT NFKPSFT NPNFOUPT QFOTBSPO RVF MMFHBSÓBO B
conocer. Verían otras culturas otras razas, aunque esto mismo lo vivirían no sólo el
QFSTPOBMEFUSPQB UBNCJÏONVDIPTTVCPmDJBMFT PmDJBMFTFJODMVTPNÈTEFVOKFGF
 $PMFDDJØO-FHJTMBUJWBEFM&KÏSDJUP .JOJTUFSJPEFMB(VFSSB*NQSFOUBZ-JUPHSBGÓBEFM
EFQØTJUPEF(VFSSB.BESJEQÈHZTJHVJFOUFT
  &TUBEPT EF MBT GVFS[BT Z NBUFSJBM TVDFTJWBNFOUF FOWJBEPT DPO NPUJWP EF MBT BDUVBMFT DBNpañas a los distritos de Ultramar en las fechas que se expresan. Imprenta del Depósito de la Guerra,
Madrid 1897. págs. 67-69
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JAIME CANALS SOLSONA, UNA BAJA DE CONSTANTÍ EN FILIPINAS
El inicio
&M  EF KVMJP EF  FM .JOJTUSP EF )BDJFOEB TBDB B MB MV[ QÞCMJDB VOB -FZ
TPCSF MB MJRVJEBDJØO Z QBHP EF MBT PCMJHBDJPOFT QSPDFEFOUFT EF MBT DBNQB×BT EF
$VCB  1VFSUP 3JDP Z 'JMJQJOBT " USBWÏT EF FTUB -FZ Z TV EFTBSSPMMP DPO MB *OTUSVDDJØOQSPWJTJPOBMQBSBTVDVNQMJNJFOUP TFQSFUFOEÓBDFSSBSVOBIJTUPSJBRVFZBEVSBCB
más de 6 años, como era el pagar los atrasos a miles de soldados, algunos muerUPTEVSBOUFFMDPOnJDUP PUSPTEFTQVÏTZMPTSFTUBOUFT TVQFSWJWJFOUFTEFMESBNBRVF
DFSSBCBFMTJHMP9*9EFM&TUBEPFTQB×PM
$POFTUB-FZTFQSFUFOEÓBTBMEBSVOBEFVEBDPOMPTJOUFSFTBEPTPFOTVEFGFDUP
sus herederos legales.
En la Gaceta de MadridEFEFNBZPEF FODPOUSBNPTRVFDPOGFDIB
EFPDUVCSFEFIBFOUSBEPFOPmDJOBTEFQFOEJFOUFTEFMBBENJOJTUSBDJØOPmDJP
reclamando los haberes adeudados al soldado de infantería Jaime Canals Solsona,
perteneciente al Batallón de Cazadores expedicionario nº 4. El hecho de aparecer en la
relación de créditos que por obligaciones de la última guerra de Ultramar emitía la Junta
DMBTJmDBEPSB FSBTJOØOJNPEFSFDPOPDJNJFOUPEFMBEFVEBZBQBSUJSEFTVQVCMJDBDJØO
en la Gaceta, el interesado disponía de cinco años para reclamar el cobro de la cantiEBESFDPOPDJEB FOFMDBTPEF+BJNF$BOBMT4PMTPOB MBDBOUJEBEFSBEFQFTFUBTZ
DÏOUJNPT DBOUJEBERVFTFSFmFSFBMQFSJPEPDPNQSFOEJEPFOUSF/PWJFNCSFEF
Z"CSJMEF$POFMDPCSPEFFTFEJOFSPBDBCBCBUPEPMPRVFQPEÓBEBSEFTÓFM
QBTPEF+BJNFQPSFMFKÏSDJUPZTVQBSUJDJQBDJØOBDUJWBFOMBÞMUJNBHVFSSBEFMTJHMP9*9
Antecedentes
El 21 de agosto de 1905, el general gobernador militar de la provincia de TarraHPOB USBOTNJUFBUSBWÏTEFMDPNVOJDBEPOÞNFSPEF&TUBEP.BZPS MBTJOTUSVDDJPOFT
necesarias para hacer llegar a los padres del soldado que fue del Batallón de Cazadores número 4, Jaime Canals Solsona, destinado en el Archipiélago de Filipinas, el monUBOUFEFQFTFUBTZDÏOUJNPT JNQPSUFEFMPTBMDBODFTRVFTFBEFVEBCBOBTV
IJKPDPONPUJWPEFTVQBSUJDJQBDJØOFOMBDBNQB×BEF'JMJQJOBT%JDIBTJOTUSVDDJPOFTMF
TPOUSBOTNJUJEBTQPSFMDPSPOFMEFM3FHJNJFOUPEF*OGBOUFSÓBEFMB-FBMUBEOÞNFSP Z
FSBSFRVJTJUPJNQSFTDJOEJCMFmSNBSFMBKVTUFEBOEPMBDPOGPSNJEBEBMJNQPSUFZFMBDVTF
de recibo como que se recibe dicho importe.
"×PT BOUFT Z QSFWJBNFOUF B UPEP FTUF USÈNJUF  MPT QBESFT EFM TPMEBEP  +BJNF
$BOBMT 4PMÏ Z 5FSFTB 4PMTPOB 3VMM  IBCÓBO UFOJEP RVF JOTUSVJS FYQFEJFOUF EF SFDMBNBDJØOEFMPTBMDBODFTRVFQFSUFOFDÓBOBTVIJKPFMTPMEBEP+BJNF$BOBMT4PMTPOB 
GBMMFDJEPFOMBT*TMBT'JMJQJOBT ZQBSBFMMPEFCFSÈOEFNPTUSBSTFSMPTÞOJDPTIFSFEFSPT
MFHBMFTEFTVIJKPGBMMFDJEP
El 6 de octubre de 1901 se presenta la demanda siendo aceptada por el Sr.
+VF[  mKBOEP ÏTUF MB WJTUB QBSB FM EÓB  EF PDUVCSF B MBT  EF MB NB×BOB  FM MVHBS
EPOEF UFOESÈ MVHBS TFSÈ MBT EFQFOEFODJBT EFM KV[HBEP VCJDBEP FO MPT CBKPT EF MB
Casa Consistorial.
&OUSF MPT EPDVNFOUPT JEFOUJmDBUJWPT RVF QSFTFOUBO FM NBUSJNPOJP DPNQVFTUP
QPS +BJNF Z 5FSFTB FODPOUSBNPT FM DFSUJmDBEP EF SFTJEFODJB  FNJUJEP QPS FM NJTNP
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Juez municipal, Simón Roig Mestre, que da fe de que los demandantes Jaime Canals
4PMÏZ5FSFTB4PMTPOB3VMMTPODPOTPSUFTZSFTJEFOFOBRVFMMBTGFDIBTFOMBWJMMBEF
$POTUBOUÓ DBMMF.BZPSOÞNFSP BTÓDPNPFMDFSUJmDBEPEFNBUSJNPOJPFNJUJEPQPSFM
cura párroco de la villa de El Catllar, Manuel Arés.
Los acontecimientos del día 9 de octubre vendrán marcados por la declaración
UFTUJmDBM EF %PO 3BNØO 'FSSF 'JHVFSB  WFDJOP EF $POTUBOUÓ  Z EF QSPGFTJØO JOEVTtrial  5SBTMPTKVSBNFOUPTEFDPTUVNCSFEFEFDJSMBWFSEBEZOBEBNÈTRVFMBWFSEBE 
3BNØOBmSNBRVFFTDJFSUPRVFjMPTDPOTPSUFT+BJNF$BOBMTZ5FSFTB4PMTPOB y 
TPOMPTÞOJDPTIFSFEFSPTEJSFDUPTTFTVIJKP+BJNF$BOBMT4PMTPOB RVFGBMMFDJØTJFOEP
TPMEBEPFOFM)PTQJUBM.JMJUBSEF.BOJMBFMB×Px
El segundo testigo Don Joaquín Panadés Ferré maestro de instrucción pública
ZWFDJOPEF$POTUBOUÓFOBRVFMMPTB×PT EFDMBSBBMJHVBMRVF%PO3BNØO'FSSFRVF
MPT DPOTPSUFT +BJNF Z 5FSFTB TPO MPT IFSFEFSPT MFHBMFT EFM TPMEBEP +BJNF $BOBMT
Solsona.
El tercer testigo será Juan Valles Vidal, de 63 años de edad, de profesión IndusUSJBM OBUVSBMEF7JMBMMPOHBZWFDJOPEF$POTUBOUÓ%PO+VBO7BMMÏTSFDPOPDJØ DPNPMP
IJDJFSBOTVTBOUFDFTPSFT TFSDJFSUPRVFMPTFTQPTPT+BJNF$BOBMTZ5FSFTB4PMTPOB
son los únicos herederos legales del soldado.
7JTUPTMPTUFTUJHPTZFTDVDIBEPTTVTQBSFDFSFT FMEFPDUVCSFFMmTDBMEFM
DBTP  FYQPOF TVT EFMJCFSBDJPOFT Z DPODMVTJPOFT  FO MBT RVF FYQSFTB RVF USBT MP
BDUVBEPZEFMPTJOGPSNFTBERVJSJEPTDSFFRVF«los testigos son personas verídicas
ZEFUPEBIPOSBEF[TJOUBDIBMFHBMBMHVOBZFOTVDPOTFDVFODJBEFCFEJDUBSTFBVUP
BQSPCBOEPMBJOGPSNBDJØOUBMDVBMIBTJEPTPMJDJUBEBx4JCJFOEFKBFONBOPTEFMKV[gado acordar lo que proceda en derecho.
&MNJTNPEÓBEFPDUVCSFZUSBTMMFHBSBMKV[HBEPFMBVUPEFM'JTDBM FM4S+VF[
EJDUBiTFOUFODJBw FOMBRVFTPTUFOESÈRVFOPSFTVMUBOEPOBEBFODPOUSBSJPEFCFBDDFEFSTFBMPTPMJDJUBEP ZEJDUBSTFBVUPEFBQSPCBDJØOEFRVFMPTDPOTPSUFT+BJNF$BOBMT
Z5FSFTB4PMTPOBTPOMPTIFSFEFSPTÞOJDPTEFMTPMEBEPGBMMFDJEP
La historia estaba a punto de concluir, pero antes hagamos un poco de memoria.

JAIME CANALS SOLSONA, UN SOLDADO DE CONSTANTÍ EN FILIPINAS
&MEFNBS[PEF QPSVOMBEP+VBO$BOBMTEFQSPGFTJØOMBCSBEPSZOBUVSBM
EFMBWJMMBEF&M$BUMMBS ZQBESFEF+BJNF$BOBMT TPMUFSPEFB×PTEFFEBEZQSPGFTJØOTJMMFSPZQPSFMPUSP+PTÏ4PMTPOBEFQSPGFTJØOMBCSBEPSZOBUVSBMEF"MUBGVMMB Z
padre de Teresa Solsona, soltera de 21 años de edad, aceptan ante el reverendo cura
QÈSSPDP EF &M $BUMMBS  *HOBTJ .BSUÓ  FM NBUSJNPOJP EF TVT IJKPT +BJNF $BOBMT 4PMÏ  Z
Teresa Solsona Brull.  .
 4FHÞOEBUPTEFM$FOTPFMFDUPSBMEFM"ZVOUBNJFOUPEF$POTUBOUÓQBSBFMB×P FTUFUFTUJHP
aparece citado como de profesión cubero. 4VQMFNFOUPBM#PMFUÓO0mDJBMEFMBQSPWJODJBEF5BSSBHPOB
WJFSOFTEFKVMJPEF"ZVOUBNJFOUPEF$POTUBOUÓ
 -JCSPEFMPTDPOTFOUJNJFOUPTZDPOTFKPTGBWPSBCMFTEBEPTQPSMPTQBESFTBMPTIJKPT FNQF[BOEP
FOFOFSPEFMB×P Fons 6.41 El Catllar, Parròquia de Sant Joan Baptista. Unitat de catalogació n. 91
capsa 25, cronologia 20.01.1867 - 09.07.1892, página 15.
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"NCPTDØOZVHFTDPOUSBFOGPSNBMNFOUFNBUSJNPOJPFOMB*HMFTJBQBSSPRVJBMEF
4BO+VBO#BVUJTUBEFMBWJMMBEF&M$BUMMBSFMEFNBS[PEF PmDJBFMFWFOUPFM
cura párroco Ignacio Martí. Como nota anecdótica diremos que es el tercer matrimonio
del año 1869 en El Catllar.
.FTFTEFTQVÏTEFTVNBUSJNPOJPMBQBSFKBEJSJHJSÈTVTQBTPTIBDJBMBWJMMBEF
$POTUBOUÓ EPOEFMBDPTFDIBEFTVNBUSJNPOJPUFOESÈDPNPGSVUPUSFTIJKPT&MNBZPS
+VBO0MFHBSJP%PNJOHPOBDJEPBMBTDVBUSPZNFEJBEFMBUBSEFEFMEÓBEFNBS[PEF
1870  . Una chica, la mediana, Teresa María Luisa Canals Solsona que ve las primeras
luces de la tarde al nacer a la 1 del medio día del 26 de febrero de 1873  ZEPTB×PT
EFTQVÏTTVTFHVOEPIJKPWBSØO +BJNF+PTÏ-VJT$BOBMT4PMTPOBRVFOBDFBMBTEF
MBOPDIFEFMEFBCSJMEF ZTJFOEPCBVUJ[BEPDVBUSPEÓBTEFTQVÏT FOWÓTQFSBT
de Sant Jordi, el 22 de abril  .
%FMBJOGBODJBZKVWFOUVEEF+BJNFQPDPFTMPRVFTBCFNPT 4VTQSJNFSPTB×PT
debieron ser poco más o menos como los de cualquier niño de su edad. José ocupa
cronológicamente, según el libro de registros de nacimientos el número 35 sobre un
UPUBMEF ZIFNPTEFQFOTBSRVFNVDIPTEFFTUPTOBDJEPTDPSSFSÓBOZUSPUBSÓBOQPS
MBTDBMMFTEF$POTUBOUÓDPOOVFTUSPKPWFONP[PIBDJFOEPDVBOUBTUSBTUBEBTFTUVWJFran a su alcance. Juegos, peleas, amores, desamores, cuantas cosas en tan pocos
años.
%JFDJOVFWF B×PT EFTQVÏT  Z DPNP FO B×PT BOUFSJPSFT   DPNFO[BCB FO
Constantí con el tradicional Bando del Alcalde de la villa, llamando al alistamiento a los
KØWFOFTRVFFTFB×PJCBOBDVNQMJSMPTB×PTEFFEBE PRVFBÞOTJFOEPNBZPSFT
EFFTUBZTJOFYDFEFSEFOPIBCÓBOTJEPJODMVJEPTFOBMHÞOBMJTUBNJFOUPBOUFSJPS&T
el momento en el que la burocracia de la quinta inicia sus trámites. En esos días Jaime
SFTJEFKVOUPDPOTVGBNJMJBFOMBDBMMF.FEJPOÞNFSP EF$POTUBOUÓ
En el alistamiento de dicho año Jaime, aparecerá en la posición número 7 como
+BJNF$BOBMT4PMTPOB OBDJEPFMEFBCSJMEF OBUVSBMEF$POTUBOUÓFIJKPEF
+BJNF Z EF 5FSFTB &O MB SFDUJmDBDJØO EFM BMJTUBNJFOUP   EF FOFSP EF   +BJNF
mantiene la posición sétima, aunque aquí aparece domiciliado en la calle el Medio
OÞNFSP'JOBMNFOUF FMEFGFCSFSPFOMBTBDUBTEFSFDUJmDBDJØOEFmOJUJWBZDJFSSF
del alistamiento Jaime sigue manteniendo el número 7. Un día después, en la celebraDJØOEFMBDUPEFMBDMBTJmDBDJØOZEFDMBSBDJØOEFTPMEBEPT MPTEBUPTRVFBQBSFDFOEF
Jaime son como siguen:
+BJNF$BOBMT4PMTPOB IJKPEF+BJNFZEF5FSFTB OBUVSBMEF$POTUBOUÓ1SPGFTJØO
$BSQJOUFSP  TBCF MFFS Z FTDSJCJS 5BMMBEP SFTVMUØ DPO VO NFUSP  NN 1SFHVOUBEP
TJ UFOÓB BMHP RVF BMFHBS  DPOUFTUØ RVF OBEB UJFOF RVF SFDMBNBS &M BZVOUBNJFOUP MP
declaró en consecuencia Soldado sorteable. 
 -JCSPEFCBVUJTNPT7**EFMBQBSSPRVJBEF4BO'FMJV NÈSUJSEFMBWJMMBEF$POTUBOUÓEFB
. Fons 6.46 Constantí. Parròquia de Sant Feliu, màrtir. Unitat de catalogació n. 196 capsa 48, cronologia 09.01.1867 - 31.12.1876, página 83 vuelta.
 -JCSPEFCBVUJTNPT7**EFMBQBSSPRVJBEF4BO'FMJV 0Q$JU pág. 160 vuelta.
 Idem, pág. 222 vuelta.
 &YQFEJFOUFHFOFSBMRVFGPSNBFM"ZVOUBNJFOUPDPOTUJUVDJPOBMEFFTUBWJMMBQBSBFMBMJTUBNJFOUP
EFMPTNP[PTEFMBNJTNBQBSBFM3FFNQMB[PEFM&KÏSDJUPEFMQSFTFOUFB×PDPOBSSFHMPBMB-FZEF
EFKVMJPEF1SPWJODJBZQBSUJEPEF5BSSBHPOB WJMMBEF$POTUBOUÓ B×P"DUBEF$MBTJmDBDJØOZ
declaración de soldados.
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$PNP TPMEBEP TPSUFBCMF  +BJNF TFSÈ FOUSFHBEP FO DBKB  FO MB DBCFDFSB EF MB
[POB EF SFDMVUBNJFOUP OÞNFSP   KVOUP DPO EJFDJTÏJT DPNQB×FSPT NÈT  FM EÓB  EF
diciembre  POPNÈTUJDBEFMB*ONBDVMBEB$PODFQDJØOZQBSBNÈTTF×BTQBUSPOBEFM
arma de Infantería. El día siguiente 9 tendrá inicio el acto del sorteo, que se extenderá
hasta el día siguiente 10 de diciembre. Según el acta del sorteo, levantada en Tarragona
el 12 de diciembre, a nuestro mozo Jaime Canals Solsona le toca en suerte el número
1579, es un número alto, por lo que debemos considerarlo como excedente de cupo.
Por los datos que nos proporciona el Estado general demostrativo del número
de hombres con que ha de contribuir cada una de las 61 ;POBTQBSBreemplazar las
bajas de las unidades PSHÈOJDBTEFM&KÏSDJUP BTÓEFMB1FOÓOTVMBDPNPEF6MUSBNBS Z
MBQBSUFDPSSFTQPOEJFOUFÈMBT*TMBT#BMFBSFT $BOBSJBTZ«GSJDB sabemos que entre los
EÓBTZEFEJDJFNCSFGVFSPOTPSUFBEPTFOMBEFNBSDBDJØOOÞNFSPEF5BSSBHPOB
un total de 1.600 mozos. Y el repartimiento de estos se hizo de la siguiente manera:
NP[PTUFOESÓBODPNPEFTUJOPFMDVQPEFMB1FOÓOTVMB ZFMDVQPEF6MUSBNBS 
4JOPTBUFOFNPTBMOÞNFSPRVFPCUJFOF+BJNFFOFMTPSUFP FM ZTJDPNP
hemos apuntado más arriba el total sorteable ascendió a 1.600 mozos, es más que
FWJEFOUF RVF MB TVFSUF BDPNQB×Ø B OVFTUSP KPWFO NP[P  ZB RVF MB TVNB EF BNCPT
DVQPT FMEF6MUSBNBS  NÈTFM1FOJOTVMBS  OPTEBVOUPUBMEF NVZ NVZ
QPSEFCBKPEFMOÞNFSPPCUFOJEP-BTVFSUFIBCÓBTPOSFÓEPZEFRVÏNBOFSBBOVFTtro protagonista, no sólo salvándolo de un destino en Ultramar, sino también de uno
peninsular.
Pero las cosas están a punto de cambiar, unos días después, el 24 de febrero,
EPNJOHPEFDBSOBWBM FOMBQFRVF×BMPDBMJEBEEF#BJSF NVOJDJQJPEF+JHVBOÓ $VCB Z
a unos cincuenta kilómetros de Santiago de Cuba, tiene lugar el alzamiento en armas
de una parte del pueblo cubano para conseguir su independencia de la corona española. Aunque la realidad fue que se dieron muchos gritos independentistas, ha sido
esta localidad la que ha pasado a la historia como cuna de la independencia cubana.
La rapidez con la que se extiende el alzamiento obliga al gobierno de la metrópoli a tener que actuar con celeridad. En tan sólo siete días, a partir del 3 de marzo,
QBSUJSÈOEFTEFMPTQVFSUPTEF$ÈEJ[ #BSDFMPOBZ7BMFODJBNÈTEFUSFTNJMTFJTDJFOUPT IPNCSFT DPO EFTUJOP B MB WJFKB QPTFTJØO FTQB×PMB 5SBT OP QPDPT QSPCMFNBT FM
Gobierno de Madrid decide hacer un llamamiento a 20.000 mozos del excedente
del cupo en el reemplazo de 1894, quedando como para incorporar inmediatamente
 ZMPTPUSPTNBSDIBSÈODPOMJDFODJBJMJNJUBEBZTJOEFTUJOBSMPTBDVFSQP
IBTUBOVFWBPSEFO%FFTUPT MFDPSSFTQPOEÓBOB5BSSBHPOB ZEFFTUPT 
202 serían los que se incorporarían casi de inmediato. Los mozos a los que se llama
TPOMPTDPNQSFOEJEPTFOUSFMPTOÞNFSPTZ RVFEBOEPFOTVTDBTBTMPTDPNQSFOEJEPTFOUSFFMZFM1PSFTUFMMBNBNJFOUPFTQFDJBMTPOSFRVFSJEPTBmMBT
MPT NP[PT DPOTUBOUJOFOTFT +PTÏ $BTBT .BSUPSFMM OÞNFSP   RVF QPTUFSJPSNFOUF
fallecería en el combate naval de Santiago de Cuba  'ÏMJY'PSUVOZ'FSSÈO OÞNFSP
 #PMFUÓO0mDJBMEFMBQSPWJODJBEF5BSSBHPOB,15 de noviembre de 1894.
 Gaceta de Madrid, pág. 615, número 48, 17 de febrero de 1895.
 &MMFDUPSQVFEFDPOTVMUBSOVFTUSPUSBCBKP$JGVFOUFT1FSFB +PTÏ-VJTi+PTÏ$BTBT.BSUPSFMM VOB
UVNCBTJODSV[FOMBTBHVBTEF4BOUJBHPEF$VCBwEstudis de Constantí, n. 28, Constantí 2012, págs.
97-126.
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 GBMMFDJEPFMEFTFQUJFNCSFEFFOMB$MÓOJDBEF$ÈSEFOBT  , provincia de
.BUBO[BT:FMUFSDFSPZÞMUJNPEFMPTNP[PTMMBNBEPTBmMBT1FESP3PJH3FDBTFOT
OÞNFSP EFMRVFOPTBCFNPTOBEBBEÓBEFIPZ
Pero si algo tiene 1895 es el constante envío de tropas a Cuba, único punto de
NPNFOUP FO DPOnJDUP &M HFOFSBM 7BMFSJBOP 8FZMFS  DBQJUÈO HFOFSBM EF MB *TMB FOUSF
GFCSFSPEFZPDUVCSFEF JOEJDBFOTVPCSB .JNBOEPFO$VCB RVFBMP
largo todo 1895 se realizaron hasta 8 expediciones, en las que se transportaron a la
Isla de Cuba 88.521 hombres  1BSBQPEFSSFBMJ[BSFTUBTFYQFEJDJPOFTZPUSBTNÈT
que vendrían, los diferentes gobiernos de la Metrópoli fueron haciendo diferentes llaNBNJFOUPTBmMBTBMBKVWFOUVEFTQB×PMBEFMBÏQPDB BMHVOPEFMPTMMBNBNJFOUPTZBMP
IFNPTDJUBEP FMEFEFBCSJMEF FOKVMJP ZQPS3FBM0SEFOTFQSPDFEFBOVFWB
movilización, en este caso la de los reservistas del reemplazo de 1891  ; a través de
FMMBTFMMBNBCBBmMBTBUPEPTMPTTBSHFOUPT DBCPT DPSOFUBTZTPMEBEPTEFJOGBOUFSÓB
Z[BQBEPSFT EÈOEPMFTEÓBTEFQMB[PQBSBJODPSQPSBSTFBMPTQVOUPTEFDPODFOUSBDJØO&OBHPTUP DPNPZBIFNPTWJTUPMÓOFBTBUSÈT QPS3FBM0SEFOTFMMBNBOBMTFSWJDJP
activo a 12.000 reclutas más de los excedentes de cupo del reemplazo de 1894  ,
además en 1895 las circunstancias obligan al Gobierno a contar anticipadamente con
la fuerza del reemplazo de dicho año, lo que se recoge también en las páginas del DiaSJP0mDJBMBMFYQPOFSTFRVFTFJOHSFTBSÈOFODBKBMPTNP[PTEFMBMJTUBNJFOUPEFMB×P
BDUVBM DPTBRVFTFMMFWBSÈBUÏSNJOPFMEFTFQUJFNCSFZOPFOFMNFTEFEJDJFNCSF
DPNPNBSDBCBMB-FZEF3FFNQMB[PT  .
&OUSF FYQFEJDJØO Z FYQFEJDJØO  Z FOUSF 3FBM 0SEFO Z 3FBM 0SEFO  MMFHBNPT B
1896, año crucial para nuestro protagonista. Por Real Orden de 6 de marzo de 1896
TFMMBNBBmMBTBUPEPTMPTFYDFEFOUFTEFDVQPEFMSFFNQMB[PEF BTÓDPNPB
todos los de 1894 no incorporados pertenecientes a las zonas de la Península e Islas
Baleares  "FTUFHSVQPEFOPJODPSQPSBEPTBmMBTQFSUFOFDFONP[PTEF$POTUBOUÓ 
los que detallamos a continuación:
Jaime Canals Solsona, número 1.579 en el sorteo de 1894
Francisco Carreras Cruz, número 1.485 en el sorteo de 1894
Domingo Catá Ramón, número 1.419 en el sorteo de 1894
Martín Gavalda Teixell, número 1.528 en el sorteo de 1894
José Maduell Maduell, número 1.490 en el sorteo de 1894
Alfonso Solé Gasull, número 1.481 en el sorteo de 1894
 .ÈTEBUPTFO$JGVFOUFT1FSFB +PTÏ-VJTi+VBO +PTÏZ'ÏMJY%F$POTUBOUÓBDVCB VOWJBKFTJO
SFUPSOP  wEstudis de Constantí, n. 27 Constantí 2011, págs. 81-119.
  8FZMFS /JDPMBV  7BMFSJBOP .J .BOEP FO $VCB  IJTUPSJB NJMJUBS Z QPMÓUJDB EF MB ÞMUJNB HVFSSB
separatista. WPMT*NQSFOUB-JUPHSÈmDBZ$BTB&EJUPSJBMEF'ÏMJY(PO[ÈMF[3PKBT .BESJE7PM 
págs. 22-23.
 3FBM0SEFOEFEFKVMJPEF %JBSJP0mDJBMEFM.JOJTUFSJPEFMB(VFSSB EFKVMJPEF 
nº 165, pág. 368.
 3FBM0SEFOEFEFBHPTUPEF %JBSJP0mDJBMEFM.JOJTUFSJPEFMB(VFSSB, 13 de agosto
de 1895, nº 177, pág. 565.
 3FBM%FDSFUPEFEFBHPTUPEF %JBSJP0mDJBMEFM.JOJTUFSJPEFMB(VFSSB, 20 de agosto
de 1895, nº 182, pág. 633.
 3FBM%FDSFUPEFEFNBS[PEF %JBSJP0mDJBMEFM.JOJTUFSJPEFMB(VFSSB, 7 de marzo de
1896, nº 53, pág. 896.
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El verano de 1896 iba a dar paso a un otoño que se presentaba complicado
cuando menos para las armas españolas. La Guerra de Cuba vivía durísimos combates en la provincia de Pinar del Río, combates que parecían iniciar un lento inclinar de
MBCBMBO[BCÏMJDBQBSBMPTJOUFSFTFTFTQB×PMFT TJCJFOMPTEÓBTZMBTTFNBOBTQBTBCBO
sin que se diera lo que todos en la Metrópoli anhelaban, que no era otra cosa que
VOBHSBOWJDUPSJBRVFGVFTFFMQSFMVEJPEFVOJONJOFOUFmOEFMBHVFSSB1FSPFTPOP
MMFHBCB"MDPOUSBSJP MPRVFTFWFOÓBFODJNBFSBVOOVFWPMMBNBNJFOUPBmMBTEFNÈT
NBTBTEFKØWFOFTQFOJOTVMBSFT QPS3FBM0SEFOEFEFBHPTUPTFFTUBCMFDFSÈRVFMPT
excedentes de cupo de 1894 no incorporados lo harán en el momento que los capitaOFTHFOFSBMFTEFMBTEJGFSFOUFTSFHJPOFTNJMJUBSFTMPEFTJHOFO ZFTPBDPOUFDFSÈFM
de agosto, fecha en la que se cita a estos para el 1º de septiembre en las diferentes
DBCFDFSBTEFMBT[POBTEFSFDMVUBNJFOUP-BDJUBDJØOEFOVFTUSPNP[PZEFMPTEFNÈT
JOUFSFTBEPTTFQSPEVDJSÈFMEFBHPTUP ZRVFEBSÈODPOWPDBEPTQBSBMBTEFMB
mañana  EFEJDIPEÓB FMMVHBSMBTPmDJOBTEFMB[POBEFSFDMVUBNJFOUPOÞNFSP
con sede en el Cuartel del Carro, en la capital tarraconense.
:B UFOFNPT B OVFTUSP NP[P EFOUSP EFM FKÏSDJUP -B GBMUB EF EPDVNFOUPT EFM
ámbito militar no nos permite situarlo en destino alguno, aunque intuimos que será
dentro del arma de Infantería.
&TEFTVQPOFSRVF DPNPUPEPSFDMVUBSFDJÏOJODPSQPSBEP OVFTUSPKPWFONP[P
FYQFSJNFOUBSÈFOTVTDBSOFTFMDBNCJPEFTJUVBDJØO EFDJWJMBNJMJUBSZDPOFMMPMBT
WJDJTJUVEFTEFMBWJEBDBTUSFOTF EVSBTEPOEFMBTIBZBFOBRVFMMPTEÓBT
Sus primeros días como soldado van a coincidir con el empeoramiento de los
problemas ultramarinos, a la sublevación cubana, se le iba a unir ahora la sublevación
mMJQJOB VOOVFWPDPOnJDUPCÏMJDPQBSBMB&TQB×BEFMBÏQPDB-BTJODFSUJEVNCSFTEF
la guerra ciernen sus nubarrones sobre Jaime. El 23 de agosto de 1896 tiene lugar el
levantamiento independentista en las Islas Filipinas, este día acontece lo que se ha
EBEPFOMMBNBSiFM(SJUPEF#BMJOUBXBLw VOBSFVOJØOEFMPTNJFNCSPTEFM,BUJQVOBOFO
la ciudad de dicho nombre  en la que adoptaron la decisión de levantarse en armas
BMHSJUPEFi`7JWB'JMJQJOBTþwi`7JWBFM,BUJQVOBOþw"QFOBTEPTEÓBTEFTQVÏT FMEÓB
EFBHPTUPUJFOFOMVHBSMBTQSJNFSBTFTDBSBNV[BTBSNBEBTFOUSFGVFS[BTFTQB×PMBTZ
los levantados en armas.
$PNP PDVSSJFSB DPO FM MFWBOUBNJFOUP DVCBOP  UBNCJÏO FO FM DBTP mMJQJOP FM
Gobierno de la Metrópoli deberá enviar fuerzas militares a sofocar la rebelión. Desde
bien temprano el Gobierno toma cartas en el asunto e inicia una primera expedición de
USPQBT DPNQVFTUBQPSVOUPUBMEFWJBKFTRVFTFFYUJFOEFEVSBOUFVOBRVJODFOBEF
días. Esas fuerzas militares serán los denominados como Batallones Expedicionarios
EF$B[BEPSFT RVFFOOÞNFSPEFGVFSPOFOWJBEPTBM"SDIJQJÏMBHPmMJQJOP TVNBOEP
todos los envíos un total aproximado de 24.500 hombres. 

 $PNVOJDBEPOÞNFSPEFMB;POB.JMJUBSEF5BSSBHPOB OÞN GFDIBEPFMEFBHPTUP
de 1896. Arxiu Municipal de Constantí.
 #BMJOUBXBLFTVOQVFCMPEFMBQSPWJODJBEF;BNCPBOHBEFM4VS 'JMJQJOBT FTUÈTJUVBEPBVOB
BMUVSBEFNFUSPTTPCSFFMOJWFMEFMNBSZEJTUBVOPTLJMØNFUSPTEFMBDBQJUBM.BOJMB
  &TUBEPT EF MBT GVFS[BT Z NBUFSJBM TVDFTJWBNFOUF FOWJBEPT DPO NPUJWP EF MBT BDUVBMFT DBNpañas a los distritos de Ultramar en las fechas que se expresan. Imprenta del Depósito de la Guerra,
Madrid 1897.
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La reacción al levantamiento en Filipinas no se hace esperar, acabamos de
verlo, apenas unos días después, los batallones expedicionarios con destino a Filipinas comenzaron a organizarse  . Los criterios a seguir serán los mismos que se
utilizaron para los que serían destinados a la Isla de Cuba.
&MNJTNPEÓBEFBHPTUPMB$PNQB×ÓB5SBTBUMÈOUJDBZBUSBCBKBCBFOMBQPTJCMF
PSHBOJ[BDJØOEFMBFYQFEJDJØO MBTDJGSBTRVFCBSBKBCBRVFEBOFOVOEPDVNFOUPRVF
se conserva en el Museo Marítimo de Barcelona, sede del Archivo de la Trasatlántica
ZRVFCBKPFMUÓUVMPEFExpedición de tropas a Filipinas. Contingente asignado al vaporcorreo del día 10<EFPDUVCSFEF> anticipado al día 6, concedía al vapor-correo
$PMØOVOBQSFWJTJØOEFIPNCSFT EFMPTRVFTFSÓBO+FGFT PmDJBMFT TBSHFOUPTZDBCPTZTPMEBEPT
Por la documentación consultada, sabemos que nuestro mozo pertenecía al
#BUBMMØOEF$B[BEPSFTO ZEFEVDJNPTRVFFTFOFTUBUFSDFSB3FBM0SEFOEPOEFTF
cursan las instrucciones por las que se le asignará ese destino. Aunque no tenemos
documentación sobre este, si sabemos a través de la citada Real Orden de 29 de
TFQUJFNCSF  RVÏ DVFSQPT EF MB  3FHJØO .JMJUBS FOUSFHBSPO FM QFSTPOBM EF DMBTFT Z
tropa para las formación de las Compañías que conformarían los citados Batallones de
$B[BEPSFT BTÓRVFNVZCJFOQVEPUFOFSQPSEFTUJOPJOJDJBMOVFTUSPKPWFO+BJNFBMHVOP
de los dos Regimientos con sede en Tarragona, el Albuera nº 26 o el Navarra nº 25,
regimientos que facilitaron personal para su formación.
4FBBUSBWÏTEFVOPVPUSP MBDVFTUJØOFTRVFOVFTUSPKPWFONP[PTFWFFOWVFMUP
FOFMFOWÓPEFUSPQBTBMBSDIJQJÏMBHPmMJQJOPQBSBTPGPDBSMBTVCMFWBDJØO FOUSFMPTTPMdados también destinados a dicho batallón hemos documentado además de a Jaime
Canals Solsona a Alfonso Solé Gasull, este último lo sabemos por haberse instruido un
expediente por prófugo de dicho batallón.
Los prolegómenos para la marcha se inician el domingo 4 de octubre de 1896,
fecha en la que debían empezar a concentrarse los contingentes del batallón expeEJDJPOBSJP B 'JMJQJOBT OÞNFSP   Z FM SFTUP EF GVFS[BT RVF IBCÓBO EF FNCBSDBS QBSB
Manila el martes siguiente en el vapor-correo Colón. Procedentes de Madrid llegan a
Barcelona los pertrechos de guerra que han EFTFSFOWJBEPTB'JMJQJOBT ZQSPDFEFOUF
EF$ÈEJ[MMFHBFMWBQPSDPSSFP$PMØO FODBSHBEPEFMUSBOTQPSUFEFMBTUSPQBTZEFTVT
QFSUSFDIPT&OUSFTVTQBTBKFSPTFMQFSTPOBMEFMBCBUFSÓBEFNPOUB×BZFMFTDVBESØO
de caballería organizados en Barcelona, así como el batallón de cazadores expedicioOBSJPB'JMJQJOBTOÞNFSP ZBDPNFOUBEP
En las bodegas del Colón han sido embarcadas 2 baterías completas con sus
DPSSFTQPOEJFOUFTBSNPOFT DBKBTZDBSSPTEFUSFOZTJUJP TJFOEPEFCSPODFDPNQSJNJEPZEFMDBMJCSFEFDFOUÓNFUSPTMBQSJNFSBZEFBDFSPZUJSPSÈQJEPMBTFHVOEB DPO
DBMJCSFEFDFOUÓNFUSPT"EFNÈTGVFSPOTBDBEBTEFMDBTUJMMPEF.POUKVÕDDBKBTEF
QØMWPSB KVOUPDPOPUSPTQFSUSFDIPTEFHVFSSBFOUSFMPTRVFQPEFNPTEFTUBDBSNFEJP
millón de cartuchos para fusiles Máuser.

  &M QSJNFS CBUBMMØO EF $B[BEPSFT FYQFEJDJPOBSJP OÞN  OBDF EF MB NBOP EF MB 3FBM 0SEFO
de 31 de agosto de 1896. %JBSJP0mDJBMEFM.JOJTUFSJPEFMB(VFSSB, 1 de septiembre de 1896, nº 194,
QÈHZ
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%FFOUSFMPTiQBTBKFSPTw TJFTRVFMPTQPEFNPTEFmOJSBTÓ EPTMMBNBOQPEFSPTBNFOUFOVFTUSBBUFODJØO VOPTEFFMMPTVOKPWFODÓTJNPUFOJFOUFEF*OGBOUFSÓB +PTÏ
.JMMÈO"TUSBZ5FSSFSPT  .
&MTFHVOEPQBTBKFSP+PTÏ3J[BM NÏEJDP FTDSJUPSZIÏSPFOBDJPOBMmMJQJOP  , al
que el gobierno español había dispuesto que fuese conducido en Barcelona al vapor
j$PMØOx QBSBDPOEVDJSMFOVFWBNFOUFB'JMJQJOBT3J[BMWPMWÓBBBRVFM"SDIJQJÏMBHPFO
DBMJEBEEFQSFTP SFDMBNBEPQPSVO+V[HBEPNJMJUBSRVFJOTUSVZFMBDBVTBDPONPUJWP
EFMBSFCFMJØOmMJQJOB3J[BMGVFDPOEVDJEPEFTEF$BQJUBOÓB(FOFSBM EPOEFIBCÓBTJEP
interrogado por el mismo Capitán General de Cataluña hasta el vapor-correo, conducDJØORVFMMFWØBDBCPFMUFOJFOUFEFMBHVBSEJBDJWJMTF×PS5VEFMBZVOBQBSFKBEFMQSPQJP
instituto, sirviéndose de una falúa del cuerpo de carabineros.
&MEPDUPS3J[BMJCBBSFBMJ[BSFMWJBKFFOVODBNBSPUFEFTFHVOEBDMBTF
La orden de plaza de la capitanía general, dispuso que el embarque empezase
ÈMBTEPTZNFEJBEFMBUBSEF BVORVFMPTBDUPTFNQF[BSPOBIPSBUFNQSBOB"MBT
PDIPEFMBNB×BOBMPTBSUJMMFSPTPZFSPONJTBFOMBJHMFTJBEF4BO+PTÏ QBSBSFHSFTBS
más tarde al cuartel de Atarazanas, donde pasaron revista en el patio.
Tras los rituales militares de rigor, a los soldados del batallón de cazadores,
DPNPBMPTEFMBCBUFSÓBZEFMFTDVBESØO TFMFTTJSWJFSPOSBODIPTFYUSBPSEJOBSJPT
Según la prensa de la época, (diarios La Vanguardia, La DinastíaZLa Publicidad QPEFNPTPCTFSWBSRVFFMFNCBSRVFTFEFTBSSPMMØFOUSFMBTEPTZMBTDVBUSPEFMB
UBSEF ZFOFMFTUVWJFSPOQSFTFOUFTFMDBQJUÈOHFOFSBM HFOFSBM%FTQVKPM FMHPCFSOBEPS
DJWJMEFMBQSPWJODJBTF×PS)JOPKPTB FMBMDBMEFEF#BSDFMPOBTF×PS/BEBM FMQSFTJEFOUF
de la Audiencia territorial señor Rodríguez Roda, el gobernador militar general Zappino, los generales García Navarro, Mackenna, Soler, González Moro, Porta, Fuentes,
Serrano, Giménez, de Pedro, el comandante de Marina, el subinspector de carabineros señor Pozzi, el vicario general castrense, el doctor Pol en representación del señor
0CJTQP  FM UFOJFOUF DPSPOFM KFGF JOUFSJOP EF &TUBEP .BZPS TF×PS .VSBUPSJ  FM KFGF EFM
UFSDJPEFMB(VBSEJBDJWJMTF×PS*[PBSE VOBDPNJTJØOEFM"ZVOUBNJFOUPDPNQVFTUBEF
MPTDPODFKBMFTTF×PS.BSUÓZ5IPNÈT .POUBOÏ #PmMM #PTDIZ7BMEÏT Z.BTGFSSFS Z
otras muchas personas.
El público que presenció el embarque era bastante numeroso.
Comenzó primero el del batallón expedicionario número 4, siguió el de la batería
EFNPOUB×BZUFSNJOØDPOFMFTDVBESØOEFDBCBMMFSÓB
.JFOUSBTEVSØFMFNCBSRVF MBTNÞTJDBTNJMJUBSFTFKFDVUBSPOWBSJBTDPNQPTJDJPOFT
ZFOUSFFMMBTBMHVOPTBJSFTQPQVMBSFT-PTFYQFEJDJPOBSJPTFTUBCBODPOUFOUPT ZDVBOEP
arrancaba del embarcadero el vaporcito que los conducía al Colón, EJFSPOWJWBTZBHJUBCBOHPSSBTZQB×VFMPT EFTQJEJÏOEPTFBTÓEFMPTRVFRVFEBCBOFOFMNVFMMF
Muchos de los soldados que embarcaban llevaban guitarras e incluso alguno se
BDPNQB×BCBDPOBMHVOBQBOEFSFUB FMPCKFUJWPOPFSBPUSPRVFMBVUJMJ[BDJØOEFFTUPT
instrumentos para la distracción en los muchos ratos de ocio que iban a venir mientras
durase la travesía.
 +PTÏ.JMMÈO"TUSBZZ5FSSFSPT -B$PSV×B EFKVMJPEF.BESJE EFFOFSPEF GVF
VONJMJUBSFTQB×PM GVOEBEPSEFMB-FHJØO&TQB×PMBZEF3BEJP/BDJPOBMEF&TQB×B
 +PTÏ1SPUBDJP.FSDBEP3J[BMEF"MFKBOESP $BMBNCÈ EFKVOJPEFo.BOJMB EFEJDJFNCSFEF -ÓEFSJOUFMFDUVBMEFMJOEFQFOEFOUJTNPmMJQJOP
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$VBOEPjTBMJØFMÞMUJNPWBQPSDJUP FMHFOFSBM%FTQVKPM QBTØÈCPSEPEFMColón
donde fue informado de las condiciones de acomodo en que iban los soldados; proDVSBOEPRVFÏTUPTRVFEBTFOJOTUBMBEPTFOMBNFKPSGPSNBQPTJCMF"DUPTFHVJEPSFVOJØBMPTKFGFTZPmDJBMFTFOFMDPNFEPSEFMCVRVFZMFTEJSJHJØQBUSJØUJDBTGSBTFTRVF
entusiasmaron á todos. Instantes después regresó á tierra, desde donde se dirigió a la
sede de la Capitanía General.
A las cuatro de la tarde terminaba el embarque, el número de tropas embarcadas quedaba cifrado en: batallones expedicionarios de cazadores número 4, 1.091.
—escuadrón de lanceros núm. 1,171. —batería de artillería de montaña, 177. —Total,
1.439 hombres. 
El itinerario a seguir por el Colón queda determinado en las siguientes escalas:
Barcelona - Port Said salida el 6 llegada el 11 de octubre.
Port Said – Suez salida el 11 llegada el 12 de octubre.
Suez – Adén salida el 12 llegada el 16 de octubre.
Adén – Colombo salida el 17 llegada el 24 de octubre.
Colombo – Manila salida el 24 de octubre llegada el 3 de Noviembre.

3FDPSSJEPEFMBTFYQFEJDJPOFTNJMJUBSFTZDJWJMFTEFMB$PNQB×ÓB5SBTBUMÈOUJDBFO

 &YQFEJDJØOEFUSPQBTB'JMJQJOBT DPOUJOHFOUFBTJHOBEPBMWBQPSDPSSFP<$PMØO>EFMEÓB<EF
PDUVCSF EF > BOUJDJQBEP BM EÓB  $BJYB   i&YQFEJDJPOFT EF USPQBT B 'JMJQJOBTw <>
Museu Marítim de Barcelona. El diario barcelonés La Dinastía de 8 de octubre de 1896 distribuía así el
contingente asignado al Colón: cazadores número 4, 1.051 hombres, escuadrón de lanceros numero 1,
170 hombres, batería de montaña, 170 hombres. Total 1.400 hombres.
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La llegada a Manila acabamos de verlo, tiene lugar el 3 de noviembre, es decir
29 días después de su salida del puerto de Barcelona. Según noticias de la prensa de
aquellos días la travesía no había presentado problema alguno.
&TUPOPFTEFMUPEPDJFSUP BMPMBSHPEFMBUSBWFTÓBZNÈTDPODSFUBNFOUFFOMB
etapa de Suez a Adén se vive el deceso de uno de los soldados que componían la
expedición, el soldado José R. Marcuello, natural de la localidad oscense de BenaCBSSF MBDBVTBEFTVNVFSUFmFCSFDFSFCSBM MVHBSEFTFQVMUVSBFMNBS  Firman su
defunción el médico de la dotación del Colón, José Pascual Soler, da el Visto Bueno
del fallecimiento el capitán del vapor Sr. Ugarte.
El recibimiento que la población de Manila brinda a los recién llegados es en
palabras de los periódicos de la época «verdaderamente conmovedor por lo entusiásUJDPZDBSJ×PTPx
Con la llegada de estas nuevas fuerzas el general Blanco  , en ese momento
NÈYJNBBVUPSJEBENJMJUBSFOMB*TMB DPOUBSÈDPOTPMEBEPTQFOJOTVMBSFTZPUSPT
8.000 indígenas, si bien están por llegar a Manila dos batallones de cazadores más, lo
que supondrá una ampliación en el número de refuerzos.
Las fuerzas recién llegadas no tardarán en ponerse manos a las obra, dado que
eran esperadas con especial interés, tanto que se esperaba que el mismo general
Blanco se pondría al frente de las operaciones que estaba previsto desarrollar sobre
la ciudad de Cavite.
Puestos en contacto con los archivos militares encargados de custodiar los fonEPTEPDVNFOUBMFTSFGFSFOUFTBMBDMBTFEFUSPQBZMBEPDVNFOUBDJØODPODFSOJFOUFB
las guerras de Ultramar, la respuesta fue en ambas consultas similar: la inexistencia de
datos en los índices de los Fondos Documentales custodiados en el Archivo General
.JMJUBSEF(VBEBMBKBSB4FHPWJBFOMPTRVFmHVSFBOUFDFEFOUFBMHVOPBOPNCSFEF%
+BJNF$"/"-440-40/" QFSUFOFDJFOUFBM3, así pues poco o nada podemos
decir de su estancia en Filipinas, tan sólo algunas líneas genéricas sobre la actuación
de su Batallón durante los cinco meses en los que Jaime formó parte del mismo.
A los pocos días de su llegada, unidades del batallón de Cazadores número
4 entran en acción realizando operaciones en la provincia de Cavite, asistiendo a la
BDDJØO EF /PWFMFUB  RVF UFOÓB QPS PCKFUJWP FM UPNBS FM JNQPSUBOUF QVFCMP EF EJDIP
 -MJCSFEFSFHJTUSFDJWJMFDMFTJËTUJD$BJYBColón: actes de defuncions 1896 –
1898. Museu Marítim de Barcelona.
 &MHFOFSBM#MBODPGVFSFMFWBEPEFMNBOEPFO'JMJQJOBTFOEJDJFNCSFEF1BSBPDVQBSTV
MVHBSGVFOPNCSBEPFMHFOFSBM$BNJMP(BSDÓBEF1PMBWJFKBEFM$BTUJMMP RVJFOEFTQVÏTEFEFTFNQF×BS
WBSJPTDBSHPTFOMB1FOÓOTVMB FOUSFFMMPTFMEFKFGFEFMDVBSUPNJMJUBSEFMBSFJOBSFHFOUF GVFOPNCSBEP
FOEJDJFNCSFEFHPCFSOBEPSZDBQJUÈOHFOFSBMEF'JMJQJOBTZHFOFSBMFOKFGFEFMFKÏSDJUPRVFPQFraba en aquellas islas. Las operaciones de guerra cambiaron de aspecto en Filipinas con la llegada de
1PMBWJFKB-BBDUJUVEQVSBNFOUFEFGFOTJWBFORVFFTUBCBOMPTEFTUBDBNFOUPTTFUSBOTGPSNØFOBDUJWB
ZFOVOBDPOTUBOUFQFSTFDVDJØOFODPMVNOBTNØWJMFTEFOUSPEFMBTQSPWJODJBTEF#BUBÈO 1BNQBOHB 
IBDJBMBQBSUFEFMPTFTUFSPT/VFWB&DJKBBM4VS #VMBDÈO .BOJMB -BHVOBZ#BUBOHBT#BKPTVNBOEPTF
empezaron preparativos para la reconquista del territorio rebelde de Cavite. No obstante por entonces
1PMBWJFKBZBFTUBCBFOGFSNPZMBFKFDVDJØOOPDPSSFTQPOEJØBMPBDFSUBEPEFMQMBOQBSBBDBCBSDPOMB
insurrección, pues aunque la provincia de Cavite quedó libre de enemigos, estos pudieron organizar
núcleos fuertes de resistencia dentro de la misma provincia, que dieron lugar a sangrientas luchas
QBSBBDBCBSDPOFMMPT4VBDDJØOQPMÓUJDBGVFNVZEJTDVUJEBDPONPUJWPEFMGVTJMBNJFOUPEF3J[BMQPDP
después de admitírsele la dimisión por motivos de salud, le fue concedida la Cruz de San Fernando.
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OPNCSF  OVEP EF DBSSFUFSBT Z EFTEF BMMÓ FM SFTUP EF MB QSPWJODJB &O EJDJFNCSF IBZ
operaciones en la provincia de Bulacán, donde miembros del batallón desarrollan la
BDDJØOEFMBT$BOUFSBTEF.FSJDBOBZPB
Llegado a Manila el 3 de noviembre de 1896, es más que obvio que Jaime pasó
MBTUSBEJDJPOBMFTmFTUBTEFMB*ONBDVMBEB$PODFQDJØO QBUSPOBEFMBSNBEF*OGBOUFSÓB 
MB/PDIFCVFOBEF MB/BWJEBEZQPSTVQVFTUPMBDFMFCSBDJØOEFMmOEFB×PFO
su nuevo destino, sin él saberlo el tiempo había empezado a correr en su contra. Iba
a ser su última Navidad.
Tras cinco meses de estancia en el Archipiélago, Jaime ingresa en el Hospital
Militar de Manila, también denominado de Arroceros, no sabemos en cuál de las 6 salas
EFIPTQJUBMJ[BDJØO DBEBVOBEFNFUSPTEFMBSHPEFBODIPZNFUSPTEFBMUVSBZ
que permitían asistir a unos de 330 enfermos, pasaría su últimos días nuestro protagonista, pero lo que sí sabemos es que el 8 de abril de 1897 Jaime Canals Solsona fallece
en una de sus estancias a consecuencia, según las fuentes consultadas, de enfermeEBEDPNÞO&MMBSHPQFSJQMPJOJDJBEPVOPTQPDPTNFTFTBUSÈTIBCÓBUPDBEPBTVmO
El DOMG publicó listados de las muertes en Filipinas (enviados por el capitán
HFOFSBMEF'JMJQJOBT EFTEFFMEFKVOJPEFIBTUBFMEFTFQUJFNCSFEF
DPOUPEPTMPTEBUPTEFOPNCSF GFDIBTZMVHBSFTEFOBDJNJFOUPZNVFSUF DBVTBTEFM
GBMMFDJNJFOUP BSNBPDVFSQP HSBEPZmMJBDJØODPNQMFUB/PPGSF[DPMBTVNBQPSRVFMBT
SFMBDJPOFTPGSFDFOEBUPTNVZDPOGVTPT&TUPTNJTNPTEBUPTGVFSPOUBNCJÏOSFQSPEVDJdos por la Gaceta de Madrid BVORVFOPDPOUFOÓBOFMNJTNPPSEFOZFMNJTNPOÞNFSP
EFMJTUBEPT&OFTUBTEPTGVFOUFTIFNPTMPDBMJ[BEPMPTEBUPTEFOVFTUSPKPWFONP[P
+BJNF MBQSJNFSBMBSFMBDJØOOPNJOBMEFMPTJOEJWJEVPTEFUSPQBGBMMFDJEPTFOFMFKÏSDJUP
EF'JMJQJOBT FOMBTGFDIBTRVFTFFYQSFTBO ZMBTFHVOEBTVUSBTMBDJØOQVOUPQPSQVOUP
a la Gaceta de Madrid. En ambas publicaciones se establece que:
i&M TPMEBEP EF *OGBOUFSÓB EFM DVFSQP #BUBMMØO &YQFEJDJPOBSJP EF $B[BEPSFT  O  +BJNF
$BOBM"S[POB  OBUVSBMEFM$BOUBOUFQSPWJODJBEF5BSSBHPOBIBTJEPCBKBQPSFOGFSNFEBEFTDPNVOFTPBDDJEFOUFDPOGFDIBEFBCSJMEF MVHBSEFMGBMMFDJNJFOUP.BOJMB 
provincia de Manila, Islas Filipinas”. 

NOTAS FINALES
-BT CBKBT EFM FKÏSDJUP EF 'JMJQJOBT OP GVFSPO NFOPT TJHOJmDBUJWBT RVF MBT EFM
FKÏSDJUPEFTUJOBEPFO$VCB DJUBOEPGVFOUFTPmDJBMFTFMEJBSJPCBSDFMPOÏTLa Dinastía,
informaba el 2 de abril de 1897 que desde el 30 de agosto de 1896 hasta el 28 de
GFCSFSPEF MBTCBKBTBTDFOEJFSPOBKFGFT PmDJBMFTZNVFSUPTZKFGFT
PmDJBMFTZTPMEBEPTIFSJEPT  .
 0CTÏSWFTFDPNPTFBOPUBDPNPTFHVOEPBQFMMJEP"S[POB DVBOEPDPNPIFNPTWJTUPFSB4PMsona, he aquí uno de los cientos de errores de transcripción que se darían a la hora de confeccionar dichos
listados. Lo mismo ocurre con el nombre del pueblo Constantí, que aparece citado como Cantante.
 %JBSJP0mDJBMEFM.JOJTUFSJPEFMB(VFSSB, 13 de noviembre de 1898, nº 253, pág. 782. Gaceta
de Madrid, 17 de noviembre de 1898, nº 321, pág. 677.
 La Dinastía OÞN B×P97*EFBCSJMEF
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Como hemos apuntado más arriba, también de Filipinas existen listados publicados por el %JBSJP 0mDJBM EFM .JOJTUFSJP EF MB (VFSSB Z EFTQVÏT FO MB Gaceta de
Madrid &TUPTMJTUBEPTTVNBOMBDJGSBEFCBKBT FOUSFMPTDVBMFTIFNPTMPDBMJ[BEP
un total de 414: 168 de la demarcación de Barcelona, 96 de la de Girona, 64 de la de
-MFJEBZEFMBEF5BSSBHPOB"FTUBDJGSBEFCBKBTIFNPTEFB×BEJSFMOÞNFSP
EF TPMEBEPT SFQBUSJBEPT RVF EFTEF MBT DPMPOJBT EFM 1BDÓmDP SFHSFTBSPO B &TQB×B
enfermos, según una memoria desarrollada por el inspector de la compañía TrasatMÈOUJDBFO$ÈEJ[ EPO"OUPOJP(BSDÓB$BCF[BT FOUSFFMEFNBS[PEFZFM
de abril de 1898 el número de soldados transportados se elevó a la cifra de 10.397 
IPNCSFT MPRVFOPTEBSÓBVOBDJGSBUPUBMEFCBKBTEFIPNCSFT
6OBEFFTBTCBKBTFTMBEF+BJNF$BOBMT4PMTPOB GBMMFDJEPFOUJFSSBTmMJQJOBTFM
EFBCSJMEF EÓBTEFTQVÏTEFTVFOUSBEBFOFMFKÏSDJUPZEÓBTEFTQVÏT
de su llegada al Archipiélago. Pero la historia no termina hasta ocho años después, en
el camino varios capítulos, primero el 17 de octubre de 1901 tiene lugar la entrada en
PmDJOBTEFQFOEJFOUFTEFMBBENJOJTUSBDJØOEFVOPmDJPSFDMBNBOEPMPTIBCFSFTBEFVdados al soldado de infantería Jaime Canals Solsona, perteneciente al batallón, en
TFHVOEPMVHBSFMEFNBZPEFMBGaceta de Madrid publica la relación número
13, en la que encontramos citado a nuestro mozo, Jaime Canals Solsona, miembro del
CBUBMMØO$B[BEPSFTFYQFEJDJPOBSJPO DPOVOBEFVEBBTVGBWPSEFQFTFUBTZ
céntimos, importe de los haberes pendientes de liquidación de los meses de noviembre de 1896 a abril de 1897, en tercer lugar, 21 agosto de 1905, el general gobernador
militar de la provincia de Tarragona, transmite las instrucciones necesarias para hacer
MMFHBSBMPTQBESFTEFOVFTUSPTPMEBEPFMJNQPSUFBOUFTTF×BMBEP ZmOBMNFOUFFM
EFBHPTUPEF TFEFTBSSPMMBMBKPSOBEBFOMBRVFTVQBESF+BJNF$BOBMTmSNBFM
recibí del resguardo nominativo por el que el Sr. Alcalde de la localidad, Ramón Ferre,
MFFOUSFHBMBDJGSBEFQFTFUBTZDÏOUJNPTJNQPSUFEFMPTIBCFSFTRVFTFMFBEFVEBCBOBTVIJKP+BJNF$BOBMT4PMTPOB
.ÈTEFPDIPB×PTEFTQVÏTZDPNPEFDÓBNPTNÈTBSSJCB DPOFMDPCSPEFFTF
EJOFSPBDBCBCBUPEPMPRVFQPEÓBEBSEFTÓFMQBTPEF+BJNFQPSFMFKÏSDJUPFTQB×PM
ZTVQBSUJDJQBDJØOBDUJWBFOMBÞMUJNBHVFSSBEFMTJHMP9*94VDVFSQP OVODBSFHSFTØB
Constantí, se supone que sería enterrado en el conocido Cementerio Norte de Manila,
cementerio de origen español, pero eso es sólo una suposición que aún está por
probar.

 &TUBEPOVNÏSJDPEFMPTJOEJWJEVPTEFUSPQBFOGFSNPTZIFSJEPTUSBOTQPSUBEPTBMBQFOÓOTVMB
desde Filipinas desde el 1º de marzo de 1897 hasta el 20 de abril de 1898 con expresión de los fallecidos a bordo, en Servicios Prestados a la Nación por la Compañía Trasatlántica durante las últimas
HVFSSBTDPMPOJBMFTZFYUSBOKFSBT.FNPSJBSFEBDUBEBQPSPSEFOEFMPT4SFTEFMFHBEPTEFMBDPNQB×ÓB
por el inspector de la misma D. A. García Cabezas. Archivo Histórico Provincial de Cádiz. En otras
PCSBTCJCMJPHSÈmDBTTFEBODJGSBTNVDIPTNFOPSFT 'MPSFT5IJFT +FTÞTi-PTSFQBUSJBEPTEF'JMJQJOBTw
Militaria. Revista de Cultura Militar, nº 13. Madrid, 1999. págs. 59 a 75. en la pág. 68, nos da la cifra de
2.478 hombres, tal vez se quiera referir a la repatriación posterior a la guerra.
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