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ANTES QUE NADA
Todos los ejŽrcitos tienen en su historia algœn d’a aciago, para la Marina de Guerra
espa–ola, el 3 de julio de 1898, podr’a ser considerado como el d’a m‡s negro de su dilatada historia, en ese d’a la Armada Espa–ola sufri— ante la bah’a de Santiago de Cuba,
SHX\L[HS]LaZLHZ\WLVYKLYYV[HMYLU[LH\UHÅV[HLULTPNHSHLZJ\HKYHKLSH4HYPUHKL
Guerra de los Estados Unidos de AmŽrica.
+VZÅV[HZMYLU[LHMYLU[LWVYWHY[LLZWH|VSHSVZJY\JLYVZWYV[LNPKVZ0UMHU[H4HYxH
;LYLZH=PaJH`H6X\LUKV y Crist—bal Col—n. Junto a estos los destructores -\YVY Plut—n
y ;LYYVY y los torpederos (YPL[L, Rayo y (aVY, por œltimo el buque de apoyo a la escuadrilla
el crucero auxiliar Ciudad de C‡diz. Comandante Jefe de la escuadra Contralmirante D.
Pascual Cervera y Topete.
Por parte estadounidense, los acorazados ;L_HZ0V^H0UKPHUH` Oreg—n, los cruceros acorazados)YVVRS`U`5L^@VYRun ca–onero el Ericsson y tres cruceros auxiliares
.SV\JLZ[LY9LZVS\[L`=P_LU. Comandante Jefe de la escuadra Almirante William Thomas
Sampson.
Dos formas de entender la guerra, por parte espa–ola la estrategia que emanaba
de la Jeune ƒcole francesa. Espa–a, Madrid, hab’a optado por la construcci—n de una
armada r‡pida y muy m—vil de cruceros acorazados y semiprotegidos, respaldados por
\UHÅV[HWV[LUJPHSTLU[LSL[HSKLKLZ[Y\J[VYLZJVU[VYWLKVZ,USHWHY[LJVU[YHYPH,Z[HKVZ
Unidos, Washington, optaron por seguir el modelo brit‡nico y construir buques de guerra
sumamente acorazados y equipados con potencia artillera de gran alcance.
Estas dos naciones, estas dos escuadras, estas dos corrientes de pensamiento
naval, son las que se enfrentaran el 3 de julio de 1898, en aguas de la Bah’a de Santiago
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de Cuba. El resultado de este enfrentamiento fue para Espa–a una gran matanza(1), en su
edici—n del 2 de octubre el diario madrile–o ,S0TWHYJPHS dec’a en su primera plana Çya se
JVUVJLJVUL_HJ[P[\KLSUTLYVKLPUKP]PK\VZKLSHLZJ\HKYHKL*LY]LYHX\LZ\J\TIPLYVU
en la tremenda cat‡strofe de Santiago de CubaÈ el nœmero de fallecidos en el desastre
naval que aportaba ,S0TWHYJPHS era de 333 tripulantes(2), en esta cifra est‡n incluidas todas
las graduaciones. Otras fuentes consultadas por este autor cifran la cuant’a de los fallecidos en algunos menos, mientras que tambiŽn las hay que la sitœan en algunos m‡s.(3) Ya
sea uno u otro el nœmero de fallecidos, en un combate cuya duraci—n fue de algo m‡s de
cuatro horas, la cifra de m‡s de trescientos fallecidos es m‡s que abultad’sima.
Tras el desastre, el segundo en algo m‡s de un mes, despuŽs de la ca’da de la
escuadra del Almirante Patricio Montojo y Pasar—n en Cavite, Bah’a de Manila, Filipinas(4),
vinieron las cr’ticas, pero el hecho ya estaba consumado. Cumpliendo —rdenes de la superioridad, aunque con una postura claramente en contra, Cervera se lanza al mar consciente de que con la suerte que corriese su escuadra Espa–a se jugaba la guerra.

NUESTRO PROPOSITO
El resultado del encuentro, acabamos de describirlo, de 323 a 333 muertos segœn
las fuentes. Es sobre esos muertos, y sobre su memoria sobre lo que vamos a historiar en
este nuevo cap’tulo relacionado con la Guerra de Cuba de 1895 a 1898 y su culminaci—n
en el denominado desastre de 98. Vamos a historiar la muerte de uno de esos mozos,
un mozo de Constant’, hijo de constantinenses, un mozo que nacido en 1875 y que con
poco m‡s de 23 a–os perdi— la vida en aquel fat’dico d’a del 3 de julio de 1898. Sea por
su memoria y por la del resto de los fallecidos.
Para la realizaci—n de este estudio hemos dispuesto, como en los casos anteriores,
de la inestimable ayuda de Josep Estivill, responsable del Arxiu Municipal de Constant’. A
travŽs suyo hemos tenido acceso, v’a documentos digitales, a cuanta informaci—n hemos
solicitado para la elaboraci—n del mismo. De la misma manera nos hemos servido de
cuantas hemerotecas digitales existen en este momento en territorio estatal para poder
JVUZ\S[HYSHWYLUZHOPZ[}YPJHKLSHtWVJH"OLTVZ]PZHKVLS)VSL[xU6ÄJPHSKLS4PUPZ[LYPVKL
4HYPUHLS+PHYPV6ÄJPHSKLS4PUPZ[LYPVKL4HYPUHSH*VSLJJP}USLNPZSH[P]HKLSH.HJL[HKL

(1) Con el t’tulo de la gran matanza, abre el capitulo nœmero 14 de su libro La Guerra Hispano-americana
   Donald Barr Chidsey, Ediciones Grijalbo, Barcelona 1973, y es de aqu’ de donde cogemos la
expresi—n.
(2) El Imparcial, nœm. 11.294, domingo 2 de octubre de 1898.
(3) El barcelonŽs V’ctor Mar’a Concas y Palau, jefe del Estado Mayor del Almirante Cervera, y comandante en jefe del Crucero Infanta Mar’a Teresa, y por lo tanto protagonista de primer orden en el combate,
dej— expuesto en su libro 3H,ZJ\HKYHKLS(STPYHU[L*LY]LYH, que el nœmero de bajas fueron 323 muertos y
151 heridos, en Concas y Palau, V’ctor: 3H,ZJ\HKYHKLS(STPYHU[L*LY]LYHEditorial Algazara. M‡laga 1992.
p‡g. 151.
En su ya cl‡sica trilog’a Fern‡ndez Almagro cifra en 350 los muertos y en 160 los heridos, en Fern‡ndez
Almagro, Melchor: /PZ[VYPHWVSx[PJHKLSH,ZWH|HJVU[LTWVYmULH  Alianza Editorial. Madrid 1968.
p‡g. 130
(4) El nœmero de fallecidos en el combate naval de Cavite, fue tambiŽn elevado, 161 muertos, 281 hombres heridos y 7 barcos perdido.
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4HKYPKLS+PHYPV6ÄJPHSKLS4PUPZ[LYPVKLSH.\LYYH\UHL_[LUZHYLKKLIPISPVNYHMxH[HU[V
de miembros de las distintas dotaciones ya espa–olas ya americanas, como de temas relacionados con la guerra hispano-norteamericana, la documentaci—n obtenida del Archivo
General de la Marina Òçlvaro de Baz‡nÓ y por œltimo y no por ello menos importante, la
inestimable ayuda y generosidad de mi amigo y compa–ero en estos temas Francisco Javier Navarro Chueca, quien muy amablemente me facilit— copia de uno de los documentos
X\LWVKYxHTVZJVUZPKLYHYJVTVJY\JPHSLZLUU\LZ[YHOPZ[VYPHSH9LSHJP}UKL*LY[PÄJHKVZ
que emite en Bilbao el Capit‡n de Nav’o V’ctor Manuel Concas i Palau, Comandante del
crucero acorazado 0UMHU[H4HYxH;LYLZH, en la que detalla los datos de los fallecidos en las
acciones de guerra que se citan.(5) Dicho esto creo que podemos comenzar.

EL INICIO DE LA HISTORIA
Todo comenzaba un jueves 18 de febrero de 1875, a la 1 de la tarde, segœn el
asiento registrado el 21 de febrero, tres d’as m‡s tarde, en el libro de bautismos de la
parroquia de San FŽlix M‡rtir de la villa de Constant’(6), arzobispado de Tarragona. A esa
hora y ese d’a nac’a el varon JosŽ Casas Martorell, que adem‡s fue inscrito tambiŽn con
los nombres de Antonio y Mag’n. JosŽ era hijo var—n del matrimonio celebrado el 24 de
noviembre de 1867, en Constant’, por JosŽ Casas Fortuny de profesi—n labrador y 28 a–os
de edad y Josefa Martorell Soler(7) 21 a–os y de profesi—n Òsus laboresÓ, ambos naturales y
vecinos de Constant’. Siendo sus abuelos paternos FŽlix y Magdalena y los maternos FŽlix
y Mar’a. Ser‡n sus padrinos JosŽ Martorell y Mar’a Bergada, solteros y vecinos tambiŽn
de Constant’.
JosŽ era el tercer y œltimo hijo del matrimonio, antes que JosŽ hab’an venido al
mundo su hermana Josefa Magdalena Salvadora, nacida el 5 de agosto de 1869 y su otra
hermana Dolores Josefa Luisa venida al mundo el 2 de octubre de 1872.
Los primeros a–os de JosŽ debieron ser poco m‡s o menos como los de cualquier
ni–o de su edad. JosŽ ocupa cronol—gicamente, segœn el libro de registros de nacimientos
el nœmero 15 sobre un total de 73, y hemos de pensar que muchos de estos nacidos
correr’an y trotar’an por las calles de Constant’ con nuestro joven mozo haciendo cuantas
trastadas estuvieran a su alcance. Pero pronto las cosas iban a cambiar para JosŽ, juegos
como el mocho, los juegos de pelota, el escondite, el de buenos y malos, el pie cojo, el
veo veo, etc.(8) dejaron de ser importantes. En 1885, el a–o en que muere en El Pardo
(Madrid), a los 27 a–os, el rey Alfonso XII; en 1885, a–o en el que su viuda la Reina Mar’a
Cristina inicia su regencia, el a–o en el que muere en Padr—n (La Coru–a), a los 48 a–os,
la novelista Rosal’a de Castro; 1885, el a–o en que muere Narciso Monturiol, inventor del
*VUJHZP7HSH\=xJ[VY4HU\LS!*LY[PÄJHKVX\LLTP[LLU)PSIHVLS*HWP[mUKL5H]xV=xJ[VY4HU\LS
Concas i Palau, Comandante del crucero acorazado Infanta Mar’a Teresa, en el que detalla los datos de
fallecidos en las acciones de guerra que se citan. Bilbao 12 de diciembre de 1899. Archivo General de la
Marina Òçlvaro de Baz‡nÓ. El Viso. Ciudad Real.
(6) Libro de bautismos VII de la parroquia de Sant Feliu, mˆrtir de la villa de Constant’ de 1867 a 1876.
Constant’. Parr˜quia de Sant Feliu, Mˆrtir, p‡g. 216 vuelta.
(7) Libro IV de matrimonios de 1867 a 1887 de la Parroquia de Sant Feliu mˆrtir de Constant’, p‡g. 9
(8) Algun dÕaquests jocs han estat extrets del llibre çlvarez Angulo, Tom‡s: Memorias de un hombre sin
PTWVY[HUJPH . Aguilar, Madrid 1962. p‡gs. 64-65
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WYPTLYZ\ITHYPUVLZWH|VS"H|VLULSX\LKLÄUP[P]HTLU[LZLKLYYV[HKLSVZºWPLSLZ
rojasÕ en EE.UU., a–o en el que se comienza a utilizar el sistema mŽtrico decimal, a–o de
una nueva Ley de reclutamiento y reemplazo, ese a–o y m‡s concretamente el 24 de abril
y a la edad de 38 a–os fallec’a Josefa Martorell Soler, madre de JosŽ. JosŽ ten’a 10 a–os
y dos meses, todo un ni–o todav’a.
Segœn consta en los libros de registros Do–a Josefa recibi— sepultura eclesi‡stica
y funerales de 3» clase(9) en el cementerio de Constant’(10) el d’a 25 de abril de 1885. Todo
indica que JosŽ Casas, su esposo no contrajo nuevas nupcias, por lo que JosŽ (hijo) quedaba desde ese mismo d’a huŽrfano de madre. Una dif’cil situaci—n para un ni–o de poco
m‡s de 10 a–os de edad.
Nueve a–os despuŽs, y como en a–os anteriores, 1894 comenzaba en Constant’
con el tradicional Bando del Alcalde de la villa, llamando al alistamiento a los j—venes que
ese a–o iban a cumplir los 19 a–os de edad, o que aœn siendo mayores de esta y sin exceder de 40 no hab’an sido incluidos en algœn alistamiento anterior. Es el momento en el que
la burocracia de la quinta inicia sus tr‡mites. En esos d’as JosŽ reside junto con su familia
en la calle Castillo, nœmero 17 de Constant’.
Los siguientes pasos fueron los habituales en las labores de la Quinta. JosŽ entra
en el alistamiento de Constant’ confeccionado el 14 de enero de 1894, su posici—n ser‡,
ZVIYL\U[V[HSKL SHUTLYV,USHYLJ[PÄJHJP}UKLSHSPZ[HTPLU[VHJ[VJLSLIYHKVLS
28 del mismo mes de enero, sigue ocupando, sobre los mismos 19 j—venes, el nœmero 3.
,Z[HWVZPJP}UZLYmTHU[LUPKHWVY1VZtLUSHZZPN\PLU[LZMHZLZKLSHX\PU[HLUSHYLJ[PÄJHJP}UKLÄUP[P]H`JPLYYLKLSHSPZ[HTPLU[V `LUSHJSHZPÄJHJP}U`KLJSHYHJP}UKL
ZVSKHKVZ 
En las actas levantadas por el consistorio de Constant’ con motivo del acto de
SH *SHZPÄJHJP}U   SVZ KH[VZ X\L HWHYLJLU KL 1VZt *HZHZ 4HY[VYLSS ZVU SVZ
siguientes:
JosŽ Casas Martorell, hijo de JosŽ y de Josefa, natural de Constant’ de profesi—n labraKVYZHILSLLY`LZJYPIPY;HSSHKVYLZ\S[}JVU\UTL[YV`TPSxTL[YVZ7YLN\U[HKVZP[LUxH
HSNVX\LHSLNHYJVU[LZ[}X\LUHKH[LUxHX\LYLJSHTHY,S(`\U[HTPLU[VSLKLJSHY}LUZ\]PY[\K
soldado sorteable. El interesado se conforma con el acuerdo.

Es especialmente destacable el hecho que JosŽ no argumenta en su favor para
eludir el servicio militar su situaci—n de ser hijo œnico var—n, tal vez porque no era la situaci—n de la familia tan delicada como para poder argumentar aquello de hijo œnico de padre
pobre, o bien porque consider— conveniente dar un cambio en su vida, sea por una o por
otra cuesti—n, JosŽ no alega en su favor para eludir el servicio militar.
Desde mediados de febrero hasta los primeros d’as de diciembre JosŽ queda en
situaci—n de soldado sorteable, es decir queda en Constant’ haciendo vida normal, hasta
(9) Entierro de tercera: en el entierro de tercera clase iba el sacerdote con capa negra, el sacrist‡n con
la cruz, el monaguillo con la naveta del incienso y el acetre con el hisopo, y la carroza fœnebre iba tirada con
un solo caballo.
(10) Libro V de —bitos de 1882 a 1900. Constant’. Parr˜quia de Sant Feliu, Mˆrtir, p‡g. 40 vuelta
3HJP[HJP}UWHYHLSHJ[VKLSHJSHZPÄJHJP}U`KLJSHYHJP}UKLZVSKHKVZLZÄYTHKHWVY1VZtJVUSL[YH
JSHYH`JHZPJHSPNYmÄJH3VX\L]PLULHJVUÄYTHYUVZLZHYLZW\LZ[HHÄYTH[P]HX\LMVYT\SHHSPU[LYYVNHU[LKL
si sabe leer y escribir.
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que tenga lugar el sorteo de mozos del a–o 1894, sorteo que se desarrollar‡ en la cabecera de la Zona de Reclutamiento de la zona a donde pertenece Constant’ (Tarragona,
UTLYV,SQ\L]LZKLUV]PLTIYLLS)VSL[xU6ÄJPHSKLSH7YV]PUJPHKL;HYYHNVUHKHIH
publicidad a la orden del Ministerio de la Guerra de 9 de noviembre de 1894
W\ISPJHKH LU SH .HJL[H KL 4HKYPK JVU MLJOH  KLS TPZTV X\L ÄQHIH SH MLJOH
de entrega de los mozos en la caja para el s‡bado 8 de diciembre, d’a de la
0UTHJ\SHKH*VUJLWJP}U`WH[YVUHKLSHYTHKL0UMHU[LYxHÄQHUKVSHMLJOHKLSZVY[LVWHYH
el d’a siguiente, 9 de diciembre. Y as’ fue como tras su entrada en Caja, el d’a 8, el d’a
9 JosŽ entra en el sorteo como quinto. El sorteo es un acto duro para el mozo, de su
Z\LY[LLUtSKLWLUKL`T\JOVZ\M\[\YV\UUTLYVIHQVZPNUPÄJHPUTLKPH[HTLU[L\U
destino de Ultramar, es decir un destino a miles de kil—metros de la familia, de su casa,
de Constant’.
Segœn la relaci—n nominal de los reclutas de esta zona pertenecientes al reemplazo
del a–o 1894 que se conserva en el expediente de Quintas del a–o 1894 en lÕ Arxiu de
Constant’, el nœmero del sorteo obtenido en la capital de la zona, Tarragona, los d’as 9 y
10 de diciembre, por el mozo JosŽ Casas Martorell es el 824. Es un nœmero alto, por lo
que no parece que de entrada su primer destino fuese Ultramar.
Por lo datos que nos proporciona el ,Z[HKVNLULYHSKLTVZ[YH[P]VKLSUTLYVKL
hombres JVUX\LOHKLJVU[YPI\PYJHKH\UHKLSHZ Zonas para reemplazar las bajas de
las unidades org‡nicas del EjŽrcito, as’ de la Pen’nsula como de Ultramar, y la parte coYYLZWVUKPLU[LmSHZ0ZSHZ)HSLHYLZ*HUHYPHZ`ÍMYPJHsabemos que el 9 de diciembre fueron
sorteados en la demarcaci—n de Tarragona un total de 1.600 mozos. Y el repartimiento de
estos se hizo de la siguiente manera: 620 mozos con destino al cupo de la Pen’nsula, y
107 al cupo de Ultramar.(12)
Si nos atenemos al nœmero que obtiene en el sorteo, el 824, y si vemos que la suma
de ambos cupos, el de Ultramar (107) m‡s el Peninsular (620) nos da un total de 727, hemos de apuntar en un primer momento que bien pudo JosŽ ser agraciado con la suerte,
ya que su nœmero excede en mucho de los agraciados con los m‡s bajos, salv‡ndose por
tanto del destino de Ultramar. La ausencia de datos en su expediente militar en los a–os en
los que nos movemos, s—lo nos permiten hacer nuestras indagaciones en los documentos
que se conservan en el Arxiu de Constant’.
Tras el sorteo, los mozos estaban autorizados a volver a sus casas hasta el moTLU[V KL Z\ SSHTHTPLU[V WHYH LS ZLY]PJPV LU ÄSHZ ,Z[L SSHTHTPLU[V ZL WYVK\JL ZLNU
Real Orden de 16 de febrero de 1895(13)WVYtSZLSSHTHYmHÄSHZHKLSVZOVTIYLZ
sorteados en diciembre pasado, estas incorporaciones servir‡n para reemplazar las bajas
en todos los cuerpos y secciones armadas de la Pen’nsula, Baleares, Canarias y çfrica, as’
como las 6.500 de los distritos de Ultramar.(14) Como quiera que JosŽ no estŽ incluido entre
los mozos rese–ados, quedar‡ en casa nuevamente. Por tanto todo pinta bien y quedara

(12) Gaceta de Madrid, p‡g. 615, nœmero 48, 17 de febrero de 1895.
(13) Gaceta de Madrid, 17 de febrero de1895. Op. Cit.
(14) Hemos de destacar que el 16 de febrero de 1895 aœn no se hab’a producido el alzamiento en Baire,
PZSHKL*\IH7VYSVX\LLSJVUÅPJ[VX\LZLPUPJPHLUSH0ZSHKL*\IHLSKLMLIYLYVHUUVOHIxHJVTLUzado. De ah’ que el nœmero de soldados destinados a Ultramar fuese tan bajo. DespuŽs vendr’an los env’os
masivos de tropas, pero eso es otra historia.
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libre del servicio de las armas, al menos por el momento. Buena noticia para JosŽ y su
familia, un problema menos en sus vidas.
Pero las cosas est‡n a punto de cambiar, uno d’as despuŽs, el 24 de febrero, domingo de carnaval, en la peque–a localidad de Baire, municipio de Jiguani (Cuba) y a unos
cincuenta kil—metros, de Santiago de Cuba, tiene lugar el alzamiento en armas de una
parte del pueblo cubano para conseguir su independencia de la corona espa–ola. 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 metr—poli
a tener que actuar con celeridad. En tan s—lo siete d’as, a partir del 3 de marzo, partir‡n
desde los puertos de C‡diz, Barcelona y Valencia m‡s de tres mil seiscientos hombres con
destino la vieja isla caribe–a.
Mientras esto ocurr’a nuestro mozo JosŽ Casas Martorell, no las tiene todas consigo. A travŽs de los documentos que se conservan en el Arxiu de Contant’ hemos podido
determinar con total certeza que JosŽ es excedente de cupo y que por lo tanto moment‡neamente queda fuera de la prestaci—n de las armas. En los registros de correspondencia,
encontramos la comunicaci—n nœmero 764 emitida con fecha 6 de abril por el Coronel Jefe
de la Zona de Reclutamiento n¼ 33 de Tarragona, donde se nos informa de la remisi—n al
(`\U[HTPLU[VKLSVZWHZLZKLSVZYLJS\[HZKL LZ[VZWHZLZZVUSHJVUÄYTHJP}UKL
que JosŽ Casas (que se encuentra entre los remitidos) ha sido agraciado con un nœmero
que lo convierte en excedente de cupo.
Con los inicios del mes de abril se inician tambiŽn unos rumores referentes a la
WVZPISLSSHTHKHHÄSHZKLSL_JLKLU[LKLJ\WVKLSS[PTVYLLTWSHaVU\LZ[YVTVaVJVYYL
WLSPNYVKLJVUÄYTHZL[HSLZY\TVYLZZ\ZP[\HJP}UJHTIPHYm`KLX\tTHULYH,SKxHLU
el rotativo La Vanguardia aparece una convocatoria para el d’a siguiente en la sede de
Foment del Treball Nacional a la Plaza Santa Ana, la raz—n de esta reuni—n tratar sobre los
Y\TVYLZJYLJPLU[LZX\LJPYJ\SHU`SHNYH]xZPTHJ\LZ[P}UKLZPLYHVUVSLNHSLSSSHTHYHÄSHZ
a los excedentes de cupo del œltimo reemplazo.
La intranquilidad crece de forma importante entre los padres de familia, de forma
que se llegan a enviar telegramas a diversos personajes pœblicos de envergadura entre
ellos al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro de la Guerra y varios diputados.(15)
Finalmente el general Azc‡rraga, entonces Ministro de la Guerra, acabar‡ tramitanKVLSL_WLKPLU[LKLSHSSHTHKHHÄSHZKLSVZL_JLKLU[LZKLSJVU[PUNLU[LHSTPZTV
Consejo de Estado. Este alto —rgano consultivo despuŽs de diversas deliberaciones, el 15
KLHIYPSKL[LYTPUHWVY\UHUPTPKHKX\LSVZSSHTHKVZHÄSHZZLHUSVZL_JLKLU[LZKLJ\WV
para ello dictamina la legalidad de la aplicaci—n de los art’culos 149 y 150 de la Ley de reJS\[HTPLU[V`YLLTWSHaV@LZ[VZLJVUÄYTHJVUSH9LHS6YKLUJPYJ\SHYKLKLHIYPSWVY
SHX\LZLSSHTHHÄSHZH[VKVZSVZPUKP]PK\VZKLSHYTHKL0UMHU[LYxHJVUSPJLUJPHPSPTP[HKH
`UVZPLUKVZ\ÄJPLU[LLZ[LUTLYVWHYHJ\IYPYSHZIHQHZX\LYLZ\S[HULUSVZJ\LYWVZKL
aquel arma y en la de Infanter’a de Marina por el env’o de tropas a Cuba, se hace preciso
un nuevo llamamiento al servicio activo para que las unidades queden con la fuerza consignada en los presupuestos, as’ como para cubrir las bajas que concurran hasta el mes
(15) El lector podr‡ encontrar m‡s datos sobre esta cuesti—n en Cifuentes Perea, JosŽ Luis: 3»L_WLYPuUJPH
TPSP[HYJ\IHUHKL1VZLW*VUHUNSHP-VU[HUPSSLZ   Aplec de Treballs, n¼ 28. Montblanc 2010, p‡gs.
45-70.
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KLTHYaVWY}_PTVLUX\LZLPUJVYWVYHYHUHÄSHZSVZTVaVZKLSYLLTWSHaVKL 7VY[HS
motivo se llaman al servicio activo a 20.000 reclutas de los 49.820 que resultan excedentes de cupo en el reemplazo de 1894.(16) A la demarcaci—n nœmero 33 de Tarragona han
JVYYLZWVUKPKVYLJS\[HZKLSVZJ\HSLZKLILYmUKL]LYPÄJHYZ\JVUJLU[YHJP}ULS
de mayo en la sede de la zona.
La buena suerte se ha acabado para nuestro joven quinto, apenas tres semanas
despuŽs y con la circular nœmero 1.098, el Coronel Jefe de la Zona de Reclutamiento de
Tarragona, n¼ 33, comunica a la alcald’a que los 202 reclutas excedentes de cupo que se
hab’an se–alado por R.O. de 23 de abril y correspondientes a la zona de Tarragona deb’an
presentarse el martes 21 de mayo a las 8 de la ma–ana, y los obligados a presentarse
eran los comprendidos entre los nœmeros 809 y 929 que dejaron de presentarse el pasado
d’a 14 de mayo.(17) El œnico mozo de Constant’ relacionado es JosŽ Casas Martorell. La
raz—n por la que JosŽ no se presenta el d’a 14 es porque durante un tiempo se presion—
HS.VIPLYUVWHYHX\LtZ[LWYVYYVNHZLOHZ[HÄUHSKLTLZKLTH`VSHYLKLUJP}UHTL[mSPJV
cosa que no concede, y tal vez intenta hasta el œltimo momento su redenci—n. De ah’ el
llamamiento especial realizado a aquellos que no se presentan por tal raz—n.
Por orden de 6 de mayo(18) el Ministerio de la Guerra establece la distribuci—n por
zonas de los reclutas que se habr‡n de concentrar en las cabeceras, este repartimiento
se realizar‡ de forma uniforme. Los reclutas excedentes de cupo que se incorporen a
cuerpo ser‡n los que obtuvieron los nœmeros m‡s bajos en el sorteo y su distribuci—n por
las unidades de los cuerpos de las distintas zonas y se har‡ por turno de elecci—n entre las
unidades de la zona. En el caso de la Infanter’a de Marina esto no ser‡ as’, pudiendo los
mozos ser elegidos segœn sus aptitudes y directamente sin tener que hacer turno.
Siguiendo la Circular que citamos vemos que la distribuci—n de los 202 mozos correspondientes a Tarragona se establece en dos tiempos un primero con esa fecha y de
la siguiente manera:
YLJS\[HZJVUSPJLUJPHPSPTP[HKHTHYJOHYHUHS9LNPTPLU[VKL0UMHU[LYxH5H]HYYHU¢
YLJS\[HZJVUSPJLUJPHPSPTP[HKHSVOHYmUHS9LNPTPLU[VKL0UMHU[LYxH3\JOHUHU¢
JVUSPJLUJPHPSPTP[HKHSVOHYmUHS9LNPTPLU[VKL0UMHU[LYxHKL.\PWaJVHU¢
JVUSPJLUJPHPSPTP[HKHSVOHYmUHS9LNPTPLU[VKL0UMHU[LYxHKL(ZPHU¢
TVaVZKLSVZL_JLKLU[LZKLJ\WVSVOHYmUHSJ\LYWVKL0UMHU[LYxHKL4HYPUH

Unos d’as m‡s tarde y por Real Orden de 29 de mayo sabemos que el nœmero restante de mozos hasta llegar al total de 202 se complet— llamando a 22 mozos con licencia
ilimitada para ser destinados al arma de Caballer’a, m‡s concretamente al Regimiento del
Rey n¼ 1.(19)
Por la documentaci—n que se conserva en el Arxiu de Constant’, el destino de JosŽ
parece ser que fue el 2¼ Regimiento de Infanter’a de Marina con sede en El Ferrol. As’ se
desprende del llamamiento que en nombre del Coronel Jefe del Regimiento de Infanter’a
de Marina de Ferrol, hace el Coronel Jefe del Cuadro de Reclutamiento n¼ 3 del Cuerpo.
(16) Gaceta de Madrid, nœm. 114, 24 d Õabril de 1895, pag. 306.
(17) Comunicado n¼ 1.098 de la Jefatura de Zona de Reclutamiento n¼ 33, Tarragona 16 de mayo de
1895. Arxiu de Constant’
(18) +PHYPV6ÄJPHSKLS4PUPZ[LYPVKLSH.\LYYH, nœmero 101, 8 de mayo de 1895
(19) +PHYPV6ÄJPHSKLS4PUPZ[LYPVKLSH.\LYYH, nœmero 117, 30 de mayo de 1895.
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de Infanter’a de Marina con sede en Cartagena, para que el Consistorio pasaportee a la
mayor brevedad posible desde el punto donde reside al Departamento de Ferrol, provincia
de La Coru–a, al mozo rese–ado (JosŽ Casas Martorell) perteneciente al reemplazo de
1894(20). En noviembre la Comandancia de Marina y Capitan’a del Puerto de Tarragona,
insiste al Consistorio para que el Infante de Marina JosŽ Casas Martorell se presente de
MVYTHPUTLKPH[HLUZ\ZKLWLUKLUJPHZWHYHPUJVYWVYHYZLHÄSHZLULS+LWHY[HTLU[VKL,S
Ferrol(21). Suponemos que lo har’a.
@H[LULTVZHU\LZ[YVQV]LUJVUZ[HU[PULUZLZPY]PLUKVLUÄSHZLULS+LWHY[HTLU[V
mar’timo de El Ferrol y m‡s concretamente en el cuerpo de Infanter’a de Marina. Por documentos obtenidos a travŽs del Archivo General de la Marina Òçlvaro de Baz‡nÓ, sabemos
que el destino de JosŽ fue la 3» compa–’a del primer batall—n del 2¼ regimiento con destino
en El Ferrol(22).
Queremos pensar, que como todo joven soldado, tendr’a su proceso de formaci—n
militar, su adaptaci—n al nuevo entorno, el conocimiento de sus compa–eros, de sus jefes
`VÄJPHSLZ`[VKVLSHWYLUKPaHQLX\LSHU\L]HZP[\HJP}UYLX\PLYL

EL VIAJE DE LA ESCUADRA
En todo expediente militar hay ausencia de datos y como tal en el caso de JosŽ
tambiŽn los hay, por ello, nos vemos obligados, muy a nuestro pesar, a dar un salto en el
[PLTWV`[YHZSHKHYUVZKLZKLÄUHSLZKL HSKLHIYPSKL +LZKLLZLKxHPUPJPHTVZ
la narraci—n de unos hechos en los que sabemos documentalmente que JosŽ intervino de
una u otra manera. Es la narraci—n de unos preliminares que desembocan en la ma–ana
del 3 de julio de 1898, el d’a ÒDÓ para JosŽ Casas Martorell.
Tras los acontecimientos que genera la voladura del Maine(23) se ordena a Cervera
que salga de C‡diz con el 0UMHU[H4HYxH;LYLZH y el Crist—bal Col—n. A bordo del 0UMHU[H
4HYxH;LYLZH va el comandante general de la escuadra, Contraalmirante Cervera. Segœn
recoge la prensa de la Žpoca (+PHYPVKL)HYJLSVUH — 3H=HUN\HYKPH) los ‡nimos de la esJ\HKYHLYHUJHSPÄJHKVZJVTVKLÇlevantado esp’rituÈ y muy conscientes KLSWHWLSX\L
estaban llamados a desempe–arÈ. Unas pinceladas de la despedida de tierras gaditanas,
la encontramos en el+PHYPVKL;HYYHNVUH, en el que podemos leer:
(20) Cuerpo de Infanter’a de Marina, Cuadro de Reclutamiento n¼ 3.Coronela, escrito nœmero 1.183,
fechado en Cartagena el 16 de octubre de 1895. Arxiu de Constant’.
(21) Comandancia de Marina y Capitan’a del Puerto de Tarragona, comunicado nœmero 480. 4 de
noviembre de 1895.
+H[VZL_[YHxKVZKLSHWL[PJP}UKLSJLY[PÄJHKVKLLZ[HKVJP]PSKLSTVaV1VZt*HZHZ4HY[VYLSSLTP[PKV
el 28 de diciembre de 1899 por la Inspecci—n General de Marina, Ministerio de Marina. Madrid. Secci—n
0UMHU[LYxHKL4HYPUH3LNHQVU¢(YJOP]V.LULYHSKLSH4HYPUH¸ÍS]HYVKL)HamU¹
 ( ÄULZ KL LULYV KL   SHZ H\[VYPKHKLZ LZ[HKV\UPKLUZLZ KLJPKLU LU]PHY \U HJVYHaHKV H 3H
Habana en previsi—n de ataques a estadounidenses y sus propiedades, el acorazado llevaba por nombre
Maine, buque de unas 6.700 toneladas de desplazamiento. Se encontraba en una extra–a situaci—n de visita
de cortes’a. No hab’a sido invitado, requisito que marcaba la normativa vigente acordada. El 15 de febrero
a las 21,45 horas de una oscura noche, explota misteriosamente y de una dotaci—n de 354 fallecen 266
hombres. El lector puede consultar m‡s datos sobre el tema en nuestro art’culo Cifuentes Perea, JosŽ Luis:
 ;YLZJVUZ[HU[PULUZLZLUSHKLMLUZHKL*HUHYPHZ. Estudis de Constant’, nœmero 26. Tarragona 2010.
p‡gs. 33-88
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/HUaHYWHKVKL*mKPaLS0UMHU[H4HYxH;LYLZH`LS*YPZ[}IHS*VS}U5\TLYVZVWISPJV
presenciaba las maniobras desde el muelle y las murallas. Solo fue ‡ despedirlos el comandante de Marina.
=HUKPJOVZI\X\LZm*HUHYPHZ`ZLN\PKHTLU[Lm*HIV=LYKL
,S:Y+xHa4VYLH\KPQVWVJVHU[LZKLWHY[PYX\LZ\IHYJVLS*YPZ[}IHS*VS}UUV]VS]LYmm
,ZWH|HZPUV]PJ[VYPVZVW\LZWYLÄLYLX\LSVLJOLUmWPX\LHU[LZKLYLNYLZHYZPUOVUYH
Entusiasma el hablar con los marinos.
,S*VS}U`LS0UMHU[H;LYLZHZHSPLYVUJVUaHMHYYHUJOVKLJVTIH[L[LUPLUKVWPU[HKVZKL
negro las chimeneas, cofas, puente, torres, todo absolutamente, con los ca–ones y torpedos
cargados.È(24)

Unos d’as m‡s tarde el +PHYPVKLSHZ7HSTHZ, se hac’a eco del paso de la escuadrilla
por aguas del archipiŽlago,
Çel d’a once estuvieron frente a la bah’a de Santa Cruz comunic‡ndose con el Sem‡foro,
SVZ HJVYHaHKVZ LZWH|VSLZ *VS}U t 0UMHU[H 4HYxH ;LYLZH X\L ZPN\PLYVU JVU Y\TIV m *HIV
=LYKLWHYHHJVTWH|HYOHZ[HSH/HIHUHmSHLZJ\HKYPSSHLZWH|VSH®(25)

El 14 de Abril, a las diez de la ma–ana, llegan a la isla portuguesa de San Vicente,
Cabo Verde,(26) en la isla se encuentran ya los destructores ;LYYVY, -\YVY y Plut—n, al mando del Capit‡n de Nav’o Fernando Villaamil. Cervera llega sin instrucciones, ser‡ en este
punto donde las recibir‡, las lleva en su poder el vapor :HU-YHUJPZJV, que arriba a la isla
cuatro d’as despuŽs, el 18, un d’a m‡s tarde lo har‡ el =PaJH`H y el 6X\LUKV, el primero
con los fondos tan sucios que el consumo de carb—n hab’a sido muy superior al de su
compa–ero (200 toneladas m‡s). M‡s tarde se sumar’an los torpederos (YPL[L, Halc—n y
Rayo aunque estos terminar’an volviendo a aguas Canarias.
Las —rdenes que transportaba el :HU-YHUJPZJV eran las de marchar a aguas americanas a proteger la isla de Puerto Rico, estas —rdenes no convencieron a Cervera, que
era de la opini—n de volver a aguas espa–olas a proteger la Pen’nsula de un posible ataque norteamericano. Ante la diferencia de opiniones, Cervera convoca comandantes a
la orden(27), donde expone la situaci—n, estamos a 20 de abril. La opini—n mayoritaria de
los jefes es clara, continuar el viaje a Puerto Rico ser’a desastroso, mientras que volver a
aguas canarias supondr’a la posibilidad de responder r‡pidamente a una posible acci—n
norteamericana sobre las Islas.
Durante quince d’as Cervera permanece en Cabo Verde. En ese tiempo se cruzan
telegramas y mensajes entre el Almirante y el Ministro de Marina cada uno exponiendo
sus ideas sobre la necesidad o no de continuar hacia Puerto Rico. Como quiera que ni el
(24) +PHYPVKL;HYYHNVUH edici—n del 12 de abril de 1898. La hora de salida la comunica el mismo Cervera
que ese mismo d’a 8 dirige al ministro de Marina el siguiente telegrama: Ç Son las cinco de la tarde y estoy
saliendo con el ;LYLZH`*VS}U.È
(25) +PHYPVKLSHZ7HSTHZ jueves 14 de abril de 1898.
(26) A su llegada a puerto, Cervera dirigi— al ministro el siguiente cable: -VUKLHTVZZPUUV]LKHK,Z[V`
HUZPVZVKLZHILYPUZ[Y\JJPVULZ`UV[PJPHZ:\WSPJV[LSLNYHTHKPHYPV;LUNVULJLZPKHKKLJVTI\Z[PISLTPS
toneladas para rellenar.È
(27) Bajo el tŽrmino de Òcomandantes a la ordenÓ hemos de entender la reuni—n del Comandante General
de la Escuadra, encargado de dirigir la reuni—n, el segundo Jefe de la misma y los diferentes Capitanes de
Nav’o con mando en el resto de los buques.
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Itinerario de la Escuadra desde
su salida de C‡diz el 8 de abril.

mismo Ministro tuviera claro el proceder, convoca en Madrid una junta extraordinaria de
Almirantes de la Armada, el hecho se desarrolla en la sala particular del ministro de Marina,
los generales llamados por Bermejo habr‡n de decidir sobre la suerte de la escuadra. El
YLZ\S[HKVÄUHSLZSHVYKLUKL)LYTLQVWVYSHX\LUV[PÄJHHSHSTPYHU[L*LY]LYHX\LSHYLsoluci—n de la junta de generales a 24 de abril es en su parte m‡s sustancial como sigue:
6xKHSHQ\U[HKLNLULYHSLZKL4HYPUHVWPUHtZ[HX\LSVZJ\H[YVHJVYHaHKVZ`SVZ[YLZ
KLZ[YV`LYZZHSNHU\YNLU[LTLU[LWHYHSHZ(U[PSSHZSVZ[VYWLKLYVZKLILUYLNYLZHYH*HUHYPHZ
JVUSVZI\X\LZH\_PSPHYLZ®(28)

Mientras todo esto ocurre en Cabo Verde pasan cosas, el C—nsul de los Estados
Unidos hab’a comprado el carb—n que hab’a disponible, con ello se trataba de poner el
Tm_PTVUTLYVKL[YHIHZHSHLZJ\HKYHZ}SVKLZW\tZKLTPSKPÄJ\S[HKLZ`KLWHNHYSVH
doble precio pudieron los barcos adquirir 700 toneladas, que desde Inglaterra ordenaron
se dieran.
Gracias a los documentos obtenidos del Archivo General de la Armada Òçlvaro de
Baz‡nÓ hemos conseguido situar a nuestro mozo constantinense dentro de la dotaci—n de
Infanter’a de Marina que estaba adscrita a la Escuadra de Instrucci—n el d’a 28 de abril, v’spera de su salida de San Vicente de Cabo Verde, m‡s concretamente a la dotaci—n del 0UMHU[H4HYxH;LYLZH. Con fecha 9 de diciembre de 1898, el negociado 2¼ de la Direcci—n del
Personal del Ministerio de Marina, relaciona al personal de su arma presente en los buques
a la fecha y lugar citados(29) y es en esta Relaci—n donde aparece citado como miembro
de la clase de soldado JosŽ Casas Martorell. Por lo que todo lo que hasta ahora hemos
contado y lo que vamos a contar fue vivido en primera persona por nuestro joven mozo.
Quince d’as m‡s tarde, el 29 de Abril, ‡ las diez de la ma–ana, perd’an por Oriente
la vista de las islas portuguesas. A partir de ese momento compon’an la escuadra los
cruceros acorazados 0UMHU[H4HYxH;LYLZH, buque insignia como hemos dejado anotado,

(28) Cervera y Topete, Pascual: .\LYYH/PZWHUV(TLYPJHUH*VSLJJP}UKLKVJ\TLU[VZYLMLYLU[LZHSH
LZJ\HKYHKLVWLYHJPVULZKLSHZ(U[PSSHZ 2» edici—n. Imprenta de ÇEl Correo GallegoÈ El Ferrol 1900. p‡g. 83.
En lo sucesivo citaremos como Colecci—n.
(29) Relaci—n nominal del personal de Infanter’a de Marina que se hallaba presente en los buques de
la escuadra de Instrucci—n el d’a 28 de abril de 1898 a su salida de San Vicente de Cabo Verde. Ministerio
de Marina. Direcci—n del Personal, Negociado de 2». Madrid 9 de diciembre de 1898. Secci—n Infanter’a y
Artiller’a, Legajo n¼ 1797. Archivo General de la Marina Òçlvaro de Ó
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el 6X\LUKV, al mando del capit‡n de nav’o D. Juan Lazaga, y el =PaJH`H al mando del
capit‡n de nav’o D. Antonio Eulate, el Crist—bal Col—n, al mando del capit‡n de nav’o D.
Emilio D’az Moreau. Completaban la escuadra la divisi—n de destructores de torpederos
al mando del capit‡n de nav’o don Fernando Villaamil, de ellos el ;LYYVY y -\YVY, de 380
toneladas, al mando de los tenientes de nav’o de primera clase D. Francisco de la Rocha y
D. Diego Carlier, y el Plut—n, de 420 toneladas, al mando del teniente de nav’o de primera
clase D. Pedro V‡zquez.
La publicaci—n de la noticia de la salida de la escuadra de Cervera de Cabo Verde
produjo un gran regocijo entre los espa–oles de La Habana. La esperanza puesta en esta
era grande entre la colonia espa–ola de la Isla y se esperaba con optimismo su llegada a
tierras de la Gran Antilla. Con el paso de los d’as y al ver que la escuadra no llegaba se
despiertan los temores sobre su llegada o no a la Isla. La tardanza empez— a hacer creer
a m‡s de uno que la derrota sufrida en Cavite (Filipinas) hab’a forzado a nuestros marinos
HKPYPNPYZ\Z]HWVYLZH[VKHTmX\PUHHSHYJOPWPtSHNVÄSPWPUVWHYHPU[LU[HYSHKLMLUZHKLS
[LYYP[VYPV3HL_JP[HJP}UJYLJLWVYTVTLU[VZOHZ[HX\LÄUHSTLU[LLSKxHKLTH`VLS
diario El Pa’s}YNHUVVÄJPHSKLS.VIPLYUVH\[}UVTVKLSH0ZSHJVT\UPJHJVULZ[HZWHSHIYHZ
la llegada de Cervera a Santiago:
*VUNYH[HZH[PZMHJJP}UJVUZPNUHTVZSHPTWVY[HU[LUV[PJPHKLX\LU\LZ[YHLZJ\HKYHZL
LUJ\LU[YH`HLUHN\HZKLSHZ(U[PSSHZ¯®

7LYV]VS]HTVZH[YmZU\L]HTLU[LÄUHSTLU[LSHVYKLU[HQHU[LKLS4PUPZ[YVKL4HYPna, Sr. Bermejo, se cumpli—, y el 29 de abril salen de Cabo Verde, el nuevo destino de la
escuadra iba a ser el puerto de Fort de France (Isla de la Martinica). La navegaci—n desde
Cabo Verde a Fort de France fue buena, dado lo apacible del tiempo meteorol—gico que
vivieron los marinos. El 9 de mayo los destroyers -\YVY y ;LYYVY al mando de Villaamil se
separan del resto para dirigirse antes que los dem‡s a la Martinica, el objetivo, que Villaamil
obtuviera informaci—n sobre el estado de la guerra, las posiciones enemigas, y las posibilidades de obtener carb—n para los buques de la escuadra. Mientras desarrolla su misi—n,
la escuadra sufre un percance, el ;LYYVY queda completamente inutilizado, teniendo que
ser asistido por el 0UMHU[H4HYxH;LYLZH. La noche del 11 al 12 volvi— Villaamil de su misi—n
con las deseadas noticias, noticias por otro lado nada halagŸe–as para los intereses de la
escuadra, Cuba estaba bloqueada desde C‡rdenas a Cienfuegos, que Puerto Rico estaba
amenazado por la escuadra norteamericana, y la peor de todas que no hab’a carb—n para
la escuadra.
,S  KL 4H`V HTHULJPTVZ ZVIYL SH JVZ[H VJJPKLU[HS KL SH 4HY[PUPJH JVU VIQL[V KL
KLQHY LS KLZ[Y}`LY ;LYYVY LU HN\HZ Q\YPZKPJJPVUHSLZ ` X\L ZL KPYPNPLYH m -VY[KL-YHUJL WHYH
HYYLNSHYZ\ZJHSKLYHZX\LTHKHZJVUSHZX\LLYH\ULZ[VYIVWHYHSHLZJ\HKYH®(30)

As’ narra los hechos el que fue Comandante del crucero acorazado 0UMHU[H4HYxH
;LYLZH y Jefe de Estado Mayor de la escuadra V’ctor Mar’a Concas y Palau. Acto seguido
Cervera convoca nuevamente Comandantes a la orden para analizar las circunstancias, y
(30) Congas y Palau, V’ctor Mar’a: 3HLZJ\HKYHKLS(STPYHU[L*LY]LYH. Segunda edici—n, aumentada y
corregida. Librer’a San Mart’n, Madrid 1901. p‡g. 91.
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establecer las pautas a seguir. En esta junta se acord— el viaje ‡ Cura•ao donde se esperaba fundadamente encontrar el carb—n anunciado por el Gobierno en telegrama del 26
de Abril, y sobre todo noticias, noticias, y m‡s que nada noticias. Cura•ao aparec’a pues
JVTVSHTLQVYVWJP}U`[YHZLSSHHWHYLJxHLSW\U[VÄUHSX\LWVKxHZLY7\LY[V9PJV3H/HIHUH*PLUM\LNVZV:HU[PHNVKL*\IHW\U[VX\LÄUHSTLU[LM\LLSLZJVNPKV
Tras la Martinica la escuadra har‡ escala en Cura•ao, a cuyo puerto de Santa Ana
llegan el 14 de mayo a las 7 de la ma–ana. En Cura•ao las restricciones al suministro de carb—n fueron, nuevamente, importantes, pudiendo solamente repostar el 0UMHU[H4HYxH;LYLZH
y el =PaJH`H, los dos buques m‡s necesitados. Durante la estancia en Cura•ao aprovech—
el Almirante Cervera para la compra de v’veres para los buques, de forma que llen— las
despensas para durante al menos 30 d’as. El tiempo de estancia en Cura•ao fue el m’nimo
posible, por instrucciones de las autoridades tan s—lo fueron autorizados a permanecer 48
horas, tiempo en el que la escuadra permaneci— dividida por el carboneo del 4HYxH;LYLZHy
el =PaJH`H. Tras breve estancia, la tarde del 15 de mayo, se abandona el puerto de Santa Ana
y se pone rumbo a Santiago de Cuba, donde se llega cuatro d’as m‡s tarde.
El d’a 19 de mayo, a primera hora de la ma–ana, el vig’a del puerto de Santiago
anuncia la presencia de cinco vapores al sur de puerto, poco despuŽs se–ala que los cinco
vapores eran cinco buques de guerra, y poco tiempo despuŽs que los buques eran espa–oles. Eran las nueve de la ma–ana y sin haber visto un buque enemigo en el horizonte, la
Escuadra ya fondea en el puerto de Santiago de Cuba.
La llegada a la Isla de la escuadra llen— las calles de mœsica,
Çcohetes, gran alegr’a en las miradas, almuerzos en los restaurants, seguidos de brindis
entusiastas por la marina espa–ola, todo era poco para solemnizar el felic’simo acontecimiLU[V¯ 3VZ IHSJVULZ ZL LUJVY[PUHYVU ,S (`\U[HTPLU[V LU UVTIYL KL SH JP\KHK ZHS\K} HS
NLULYHSLUQLML/\IVPS\TPUHJPVULZLUSVZLKPÄJPVZWISPJVZ`LUSHZJHZHZWHY[PJ\SHYLZ®(31)

Pero no todo fueron grandes alegr’as, en medio de la desbordada euforia cay—
como una ducha de agua helada un detalle important’simo: el de que la escuadra de Cervera no estaba completa, faltaban entre otros el Pelayo, el *HYSVZ= el destructor (\KHa
los torpederos (aVY(YPL[Ly Rayo y as’ hasta un total de m‡s de quince buques. En un
WYPTLYTVTLU[VZLNUUVZUHYYHLSVÄJPHSKL]VS\U[HYPVZ0ZPKVYV*VYaVSHL_WSPJHJP}UX\L
se dio a esta circunstancia fue el que era una avanzadilla de la Escuadra al completo que
estaba por llegar.
7LYVWYVU[VSHZJVZHZJHTIPHYVULTWLa}mJPYJ\SHYSH]LYZP}UKLX\L,ZWH|HUV[LUxH
TmZIHYJVZKPZWVUPISLZX\LHX\LSSVZ,SVW[PTPZTVKLSVZWYPTLYVZKxHZZL[YVJ}LUKLZVSHKH
[YPZ[LaH H\TLU[HKH WVY LS WYLZLU[PTPLU[V KL X\L U\LZ[YH WLX\L|H ÅV[H ZLYxH ZLN\YHTLU[L
ISVX\LHKHWVYSHZT\`Z\WLYPVYLZKL:HTWZVU`KL:JOSL`®(32)

Y es que como bien dice el Teniente de Nav’o de primera y segundo comandante
de marina de la provincia de Santiago de Cuba KLZKLLS.LULYHSOHZ[HLSS[PTVN\HYKPH

(31) Corzo, Isidoro: ,S )SVX\LV KL 3H /HIHUH *\HKYVZ KLS UH[\YHS Imprenta Rambla y Bouza. La
Habana, 1905. p‡gs. 135-136.
(32) Corzo, Isidoro: ,S)SVX\LVKL3H/HIHUH Op. Cit p‡gs. 138-139.
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THYPUHZHIxHUWLYMLJ[HTLU[LX\LUVOHIxHTmZLZJ\HKYHZUPTmZKP]PZPVULZUPTHZI\X\LZ`X\LHX\LSSVZZLPZIHYJVZZPJVTV[HSLZZLJ\LU[HmSVZKLZ[YV`LYZLYHSVUPJV
JVUZLWVKxHJVU[HY¯®(33) Y para m‡s inri, uno de ellos el Col—n sin su artiller’a principal,
dos ca–ones de 254 mm. sin instalar.

LA ESCUADRA EN AGUAS DE SANTIAGO
Desde el 8 de abril hasta el 19 de mayo hab’an transcurrido 42 d’as, y en esos d’as
han pasado cosas. Tras la explosi—n del acorazado Maine, el 15 de febrero de 1898, viene
todo el proceso de investigaci—n de sus causas, y todo un conjunto de acontecimientos.
El 6 de marzo el presidente McKinley no espera a los resultados de la Comisi—n de investigaci—n creada para determinar las causas de la explosi—n, y ordena el pie de guerra a
SH6ÄJPUHKL(YTHTLU[VKLSVZ,Z[HKVZ<UPKVZKVZKxHZKLZW\tZSH*mTHYH de Representantes y el Senado despuŽs asignaron por unanimidad una partida de 50 millones de
d—lares para la Defensa. Durante la primera quincena de marzo la Comisi—n que investiga
el accidente del Maine, prosigui— con sus indagaciones celebrando la œltima reuni—n en La
Habana el 15 de marzo, volviendo despuŽs a Cayo Hueso. Unos d’as despuŽs, el 21, los
TPLTIYVZKLSH*VTPZP}UÄYTHYVUSHZJVUJS\ZPVULZ`LSWVYSHTH|HUHZVUWYLZLU[HKHZ
en la Casa Blanca al presidente McKinley. En opini—n de la Comisi—n la explosi—n del Maine
s—lo pudo tener una causa ÇSHL_WSVZP}UKL\UHTPUHZP[\HKHIHQVLSMVUKVKLSI\X\LJLYJH
de la cuaderna 18 y un poco hacia babor.È(34)
El d’a 2 de abril, el embajador espa–ol en Washington env’a los resultados de las
investigaciones espa–olas sobre la explosi—n del Maine. Los espa–oles eran de la opini—n
X\LSHJH\ZHLYHKLJHYmJ[LYPU[LYUV`HZxPU[LU[HYVUQ\Z[PÄJHYSVWLYVZPHSNVLYHL]PKLU[LH
estas alturas era que los signos de guerra iban en aumento. En un intento de reconducir la
ZP[\HJP}UWYLItSPJHX\L]P]LU,ZWH|H`,Z[HKVZ<UPKVZHÄUHSLZKLTHYaV`WYPTLYVZKxHZ
de abril gana terreno una posible mediaci—n del Papa Le—n XIII, padrino del rey Alfonso XIII,
que intentar‡ mediar para que Espa–a conceda el armisticio, por su parte y para aceptar
tal cosa, Espa–a espera que Estados Unidos haga un gesto amistoso para con ella, comprometiŽndose a retirar sus buques de guerra de aguas cubanas. El 3 de abril en reuni—n
de Consejo de Ministros se discute la posible mediaci—n. Los ‡nimos est‡n caldeados,
los ministros de Fomento y el de Guerra no est‡n de acuerdo con tal proceder, llegando
incluso a amenazar con la dimisi—n de ser aprobada la mediaci—n. En la primera semana
de abril el presidente norteamericano McKinley trabaja en el texto que presentar‡ ante el
Congreso norteamericano, por razones de ’ndole interno, dar tiempo a que los americanos
abandonaran Cuba y por si Espa–a conced’a alguna concesi—n m‡s, opta por retrasar el
mensaje.
El d’a 6, gracias a la intercesi—n del Emperador Francisco JosŽ de Austria los representantes en Washington de las seis grandes potencias europeas se dirigen al presidente
con la esperanza de conseguir de Žl que Estados Unidos y Espa–a no lleguen a la guerra.
Similar intento tiene lugar en Madrid el d’a 9, el visitado ser‡ el Ministro de Estado espa–ol
(33) MŸller Tejeiro, Juan: Combates y capitulaci—n de Santiago de Cuba. Imprenta Felipe MarquŽs.
Madrid 1898. p‡g. 55.
(34) Rickover, H. G.: Como fue hundido el acorazado Maine. Editorial Naval. Madrid 1985. P‡g. 106.

109

al que se le formulara igual petici—n. Los resultados fueron negativos, la guerra era pr‡c[PJHTLU[LPUL]P[HISLWLYVHSÄUHS`LU\UWLUS[PTVPU[LU[VKLL]P[HYSHN\LYYHSH9LPUH
Regente proclama el cese de hostilidades en territorio cubano, la pelota estaba ahora en
suelo americano, s—lo se esperaba de Žl que presionara sobre los insurrectos para que
aceptasen el armisticio. Pero la decisi—n por parte norteamericana estaba tomada, y el
11 de abril el Congreso de los Estados Unidos recibe el mensaje presidencial, tras unos
d’as de deliberaci—n, el 19 el Congreso aprueba una resoluci—n conjunta reconociendo la
independencia de Cuba, que no la existencia de un gobierno cubano. En la resoluci—n de
cuatro puntos se resolv’a claramente que la Isla de Cuba era libre e independiente, que el
Gobierno espa–ol deb’a renunciar inmediatamente a su autoridad en la Isla, que el presidente de los Estados Unidos quedaba autorizado para utilizar todas las fuerzas terrestres
y navales para hacer cumplir estas disposiciones, y por œltimo que los Estados Unidos
renunciaban a ejercer la soberan’a sobre suelo isle–o en favor del pueblo cubano. Desde
LZLTVTLU[VJ\HUKVHSHZOVYHZKLSHTH|HUHKLSKLHIYPS4J2PUSL`ÄYTHSH
resoluci—n, toda esperanza de paz es ya nula. El 25 de abril vendr’a la puntilla, el Congreso
de los Estados Unidos declaraba formalmente la guerra a Espa–a, pero no con fecha 25
sino de forma retroactiva, esto es desde el 21 de abril pasado.
De esta manera Espa–a y los Estados Unidos hab’an llegado a la guerra.
Una vez fondeados en puerto los d’as siguientes son de trabajo intenso, Cervera
es consciente que el puerto de Santiago no es el mejor puerto para la escuadra, por eso
las labores de mantenimiento que tan necesarias eran de aplicar a los buques, se hacen
urgentes, especialmente el suministro de carb—n.
El d’a 23 los trabajos de mantenimiento se podr’a decir que hab’an conseguido que
los barcos estuvieran en una m’nima disposici—n para emprender nuevamente la traves’a,
en esta ocasi—n hacia Puerto Rico, lugar que se considero m‡s apto para la escuadra. Y
as’ fue como se prepar— todo para la marcha el d’a 24, pero por noticias recibidas la tarde
KLSTPZTVZLWYVJLKP}H\UJHTIPVKYmZ[PJVKLWSHULZX\LKHUKVÄUHSTLU[LSHLZJ\HKYHLU:HU[PHNV3HÅV[HKLSHSTPYHU[L:HTWZVUZLHJLYJHIHWLSPNYVZHTLU[LH:HU[PHNV`
como quiera que la carga de carb—n de los buques apenas llegaba a una tercera parte del
total, que el =PaJH`H no estaba en condiciones optimas al no haber concluido el limpiado
de sus fondos, estos y otros inconvenientes hicieron posponer la marcha, pues de haberlo
hecho se hubieran dado de bruces con el enemigo, al menos eso se desprend’a de la
informaci—n disponibles en aquellos momentos.
A partir del momento en que los norteamericanos conocen la noticia de la presencia
de Cervera en Santiago, podemos empezar a hablar del inicio del bloqueo propiamente
dicho, y es que como muy bien reconoce parte de la bibliograf’a de la Žpoca, la llegada
de Cervera y la Escuadra al puerto de Santiago de Cuba, trastoc— muy favorablemente
los planes norteamericanos, Çla inesperada entrada de nuestra escuadra en Santiago,
cambi— por completo la fase del problema, en condiciones muy favorables para los EstaKVZ<UPKVZ¯®(35) hasta ahora m‡s pendientes de los puertos de La Habana y Matanzas.
La geograf’a jugaba a su favor, el puerto de Santiago, cobijo de la escuadra era como un
Çcanal largo, estrecho, tortuoso, dif’cil de salvar...È(36) y del que no era nada facil escapar.

(35) G—mez Nœ–ez, Severo: Op. Cit. p‡g. 42.
(36) Severo G—mez Nœ–ez: Op. Cit. p‡g. 63.
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De ah’ que los americanos optasen por dirigir sus fuerzas a esas latitudes, desembarcar
tropas, apoderarse de Santiago y liquidar el enorme estorbo que para ellos era la EscuaKYH*VUZLN\PKVLZ[VSH]PJ[VYPHÄUHSLZ[HIHTmZJLYJHUH
El d’a 26 de mayo amaneci— nublado;
Çoscuras nubes encapotaban el cielo, y a media ma–ana el hurac‡n comenz— a rugir,
PYYP[HUKVJVUZ\ZH\SSPKVZHSTHYX\LZLHSa}[HTIPtUM\YPVZVLPTWVULU[LHaV[HUKVLSHJHUtilado de la costa. Los vapores enemigos desaparecieron para internarse [mar adentro] lo m‡s
posible y aguantar mejor el temporal.È(37)

Era aquella una ocasi—n propicia para que los buques de Cervera se arrojasen al mar
e intentasen eludir el bloqueo que padec’an en el puerto de Santiago, era el momento de
intentar escapar en direcci—n a Puerto Rico o de hundirse de una vez en los abismos del
mar. Y as’ fue como se iniciaron los preparativos para que cuando la tarde cayera y la noche
les arropase con su manto de sombras, saliese la escuadra. Pero a media tarde las cosas
se tuercen, el temporal comienza a amainar, y los barcos americanos aparecen de nuevo en
el horizonte. La suerte les hab’a dado la espalda. Cervera que no quiso dar un paso en falso
sin contar con sus compa–eros, convoc— una vez m‡s Comandantes a la orden.
La deliberaci—n sobre si era o no conveniente la salida de la escuadra plantea dudas
y opiniones encontradas, por un lado Bustamante y Concas que dieron su parecer por
escrito. La discusi—n se centraba en si era o no oportuno salir con un buque como el Col—n que calaba 7,60 metros cuando la profundidad de las aguas sobre las que hab’an de
transitar dejaba apenas en 25 cent’metros la diferencia entre la quilla del barco y el fondo
rocoso, con el consiguiente riesgo de que un golpe de mar hiciese embarrancar el buque,
quedando entonces el Col—n completamente descolgado del resto de la escuadra. La
duda estaba en si salir los dem‡s barcos dejando al Col—n en Santiago o en caso contrario
probar fortuna y hacer que el Col—n saliese el primero con todo tipo de precauciones. Por
orden de Cervera se consulta con el pr‡ctico del puerto, que desaconseja la salida del
barco. Bustamante opinar‡ que hab’a que aprovechar las circunstancias meteorol—gicas
adversas que favorec’an la salida, aunque complicada de la escuadra, dado que esas mismas adversidades hab’an retirado la escuadra enemiga a posiciones m‡s resguardadas.
Concas HJLW[}WVYJVTWSL[VLS]V[VKLSJHWP[mUKLUH]xV:Y)\Z[HTHU[L®, ya que una
]La HTHPUHZL LS [LTWVYHS SH ÅV[H LULTPNH JHLYxH ZVIYL :HU[PHNV JVU [VKV Z\ WVKLYxV
convirtiendo en imposible su salida.
Cervera medito las razones expuestas tanto por Bustamante como por Concas, y
KLZW\tZKLYLÅL_PVUHY`JVUZ\S[HYHSVZV[YVZ1LMLZKLJPKP}SVZPN\PLU[L!
*VUZPKLYVX\LSHZJPYJ\UZ[HUJPHZUVZVU[HUL_[YLTHKHZWHYHL_WVULYUVZHWLYKLYLS
*VS}UWVYSHTHYX\LOH`LUSHSHQH"`LULZWLYHKLX\LJHSTLSHTHY`ZLWYLZLU[LVJHZP}U
se suspende la salida.È(39)

(37) Risco, Alberto (S.J.): La escuadra del Almirante Cervera. Narraci—n del combate naval de Santiago
de Cuba. 2» ed. aumentada. JimŽnez y Molina, impresores, Madrid 1920. p‡g. 100.
(38) Risco, Alberto (S.J.): La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 103.
(39) Risco, Alberto (S.J.): La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 104.
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Sin lugar a dudas se hab’a perdido la mejor ocasi—n para dejar Òfuera de combateÓ
a las fuerzas navales norteamericanas, y todo ello sin disparar ni un solo tiro.
El d’a 26 por la ma–ana se present— la escuadra de Schley frente a Santiago. El
28 de mayo el almirante Sampson recibe —rdenes de dejar libre el puerto de la Habana y
reunirse con Schley en la boca de Santiago, donde llegaba el primero de junio. El 28 de
mayo se presentaron, segœn telegrama de Cervera 12 barcos frente a Santiago. Comenzaba con este acto lo que se ha dado en llamar el bloqueo de Santiago de Cuba.

EL BLOQUEO DE SANTIAGO DE CUBA
El 31 de mayo, tras armar toda la entrada del puerto de Santiago, recibieron marinos y artilleros de tierra su bautismo de fuego. Los acorazados 0V^H4HZZHJO\ZL[[Zy
;L_HZ los cruceros )YVVRS`Uy (THaVUHZy un crucero auxiliar estuvieron todo el d’a arrojando metralla sobre los montes del Morro y de la Socapa.
+VZKxHZKLZW\tZ[PLULS\NHYSHX\LWVKYxHTVZKLÄUPYJVTVSHWYPTLYHLZJHYHT\aH
entre componentes de las escuadras, es la acci—n protagonizada por el comandante Hobson
y siete marinos, que a bordo del Merrimac, barco mercante de 4.117 toneladas de desplazaTPLU[VJVU\UHI\LUHJHU[PKHKKLJHYI}UYVKLHYVUZ\JHZJVWVYSHSxULHKLÅV[HJP}UJVU
una corona de jarras, cargadas de p—lvora, dispuestas a recibir el fuego a voluntad, fuego
que habr’a hecho estallar sus dep—sitos una vez este ya dentro de la Bah’a de Santiago, obstruyendo de esta manera la entrada de la boca. El plan se va a pique y no hay tal explosi—n.
El comandante y los siete marinos son apresados y conducidos ante Cervera, quien
con la generosidad que da la experiencia los felicita animosamente. Este proceder es todo
un acontecimiento entre los marinos norteamericanos, que se hab’an forjado una imagen
muy irreal y tenebrosa sobre una Espa–a salvaje mandada por jefes sanguinarios, especie
de hunos del Norte, dirigidos por varios Atilas(40).
El trato humano y cordial que se les brindo lleg— a ser tal que ante las penurias a que
se encontraban sometidos las tropas espa–olas y al no poder ofrecer ropas de recambio,
el Almirante Cervera envi— a su propio jefe de Estado Mayor, Bustamante, Çpara decirle a
:HTWZVUX\LSVZWYPZPVULYVZX\LKHIHUZHUVZ`IPLUH[LUKPKVZ`YVNHYSLX\LSLZLU]PHZL
a los ocho la ropa y objetos personales de su uso.È Esta actuaci—n y las anteriores son el
origen de la excelente prensa que Cervera se granjear’a entre los norteamericanos.
Los d’as pasan y la situaci—n se hace insostenible para los marinos de la escuadra,
desde el 1 de junio el enemigo se presenta ante el Morro con 13 buques, cinco de ellos
acorazados y ocho mercantes y de guerra, fuerzas muy superiores a las que contaba
Cervera. Y es que, tanto por el nœmero como por el calibre de su artiller’a, los buques
norteamericanos eran muy superiores a los espa–oles, como m‡s tarde se demostrar’a.
Desde ese mismo d’a 1 de junio las fuerzas navales enemigas establecieron d’a y noche
una vigilancia continua, sin retirarse de los puestos de observaci—n ya fuera noche o d’a.
El 4 de junio son 17 (6 acorazados, 5 de guerra y 6 mercantes) los buques que
est‡n a la espera de una posible salida de la Escuadra, el 6 de junio amanecen dieciocho
frente a la boca del puerto. A las ocho y media de la ma–ana, segœn el Teniente de Nav’o

(40) Risco, Alberto (S.J.): La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 110.
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JosŽ MŸller, a quien seguimos en estas l’neas, diez de estos buques rompen fuego contra
la costa de la Bah’a de Santiago, durante toda la jornada se alternan momentos de fuego
intenso con menos intenso. La jornada del 6 de junio fue dura para las fuerzas que guarnec’an la plaza de Santiago de Cuba, baste como ejemplo un c‡lculo que el Teniente MŸller
anota en su libro dietario sobre Santiago de Cuba:
,SPS\Z[YHKV*HWP[mUKL5H]xVZL|VY*VUJHZX\L[HUOmIPSLZLUOHJLYJmSJ\SVZKLJPLY[H
UH[\YHSLaHJVU[}LUTVTLU[VZKPMLYLU[LZLSUTLYVKLKPZWHYVZX\LZLOHJxHULU\UTPU\[V
`KLK\QVX\LZLOHIxHUKPZWHYHKV\UVZWYV`LJ[PSLZ"H\UX\LSHJPMYHWHYLJLmWYPTLYH
]PZ[HL_HNLYHKHUVSVLZLUTHULYHHSN\UH"LSM\LNVK\Y}TPU\[VZSVJ\HSKH\UWYVTLKPV
KLKPZWHYVZWVYTPU\[V®(41)

El 8 de junio nuevamente se pone en tela de juicio una salida de la escuadra. Las
opiniones encontradas de Concas y Bustamante, el primero a favor de salir en pleno d’a,
mientras que el segundo claramente decidido para hacerlo por la noche, se ponen encima
de la mesa, pero la constante vigilancia de la escuadra enemiga hac’an pr‡cticamente inviable
para la escuadra una salida de puerto. Los d’as que siguieron son los de m‡s encarnizados
ataques por parte de los barcos enemigos. Entre el 8 y el 20 de junio, el nœmero de buques
asentados en los alrededores de la entrada a la Bah’a de Santiago no bajan nunca de catorce.
Al amanecer del d’a 20 hab’a 21 buques a la vista del observatorio del Morro, desde
donde a las doce del medio d’a se divisan la llegada de 39 nuevos buques, y rato despuŽs
tres m‡s, frente al Morro hay ya 63 nav’os norteamericanos. El Almirante Cervera env’a a
Blanco un lac—nico telegrama comunic‡ndole la situaci—n: :HU[PHNVKLQ\UPV,S]PNxH
TLOHWHY[PJPWHKVX\LOH`HSH]PZ[HZLZLU[HI\X\LZLULTPNVZ"KLLSSVZZPL[LHJVYHaHKVZ
modernos.È(42) A partir del d’a 20 de junio los acontecimientos van a precipitarse, la velociKHKKL]tY[PNVX\LJVNLYmUUVOHJLKPMxJPS]LYLSKLZLUSHJLÄUHSKLLZ[HZP[\HJP}U
Seguros ya los norteamericanos de que la escuadra de reserva comandada por el
Almirante C‡mara(43) no vendr’a a ocasionarles contratiempos, inician una concentraci—n de
(41) MŸller Tejeiro, Juan: Combates y capitulaci—n de Santiago de Cuba. Ob. Cit. p‡g. 109.
(42) Colecci—n, p‡g. 137.
;YHZLSKLZJHSHIYVZ\MYPKVLU*H]P[LKVUKLSHÅV[HLZWH|VSHZ\MYL\UHKLTVSLKVYHKLYYV[HSHZH\[VYPKHKLZLZWH|VSHZKLJPKLULU]PHY\UHU\L]HÅV[HH-PSPWPUHZYLJPIPYxHLSUVTIYLKL,ZJ\HKYHKLYLZLY]HZ\
misi—n ir al archipiŽlago, recobrar Cavite y la Bah’a de Manila. La escuadra sale de C‡diz el 16 de junio por la
tarde, componen la Escuadra los acorazados Pelayo y *HYSVZ=, los cruceros R‡pido y Patriota y tres torpederos (\KHa, Osado y Proserpina. Cruceros y torpederos eran de valor militar casi nulo, pero en cambio el
Pelayo, con una artiller’a m‡s poderosa que la de cualquiera de los barcos bajo el mando de Dewey, hubiera
podido causar a Žste graves quebraderos de cabeza, de haber llegado a Filipinas.
La Escuadra de Reserva se dirigi— al este en direcci—n al Canal de Suez, con escalas en Mah—n Ð
Menorca- y Siracusa ÐSicilia- para carbonear. iniciando un viaje tan desdichado como el viaje de la ÇSegunda
EscuadraÈ. Durante la traves’a a Port Said fue preciso remolcar a los tres torpederos; la escuadra no pudo
carbonear ni en Port Said ni en Suez, lo cual era conforme a las prescripciones del derecho internacional.
Adem‡s la escuadra tuvo que esperar unos d’as hasta recibir la autorizaci—n de cruzar el Canal. La raz—n de
esta demora no es otra que la tardanza en el pago de los trescientos mil y pico de francos que importaban
los derechos para pasar la escuadra de C‡mara el Canal de Suez. Realizado el pago desapareci— el inconveniente que imped’a a los barcos proseguir su marcha y que les obligaron a estar detenidos varios d’as en
LS*HUHSZ\MYPLUKVHKLTmZSHTVY[PÄJHJP}UKLX\LLUSVZW\LY[VZLNPWJPVZZLSLZKPQLYHX\LUVWVKxHULZ[HY
m‡s de veinticuatro horas, ni permitirles hacer carb—n. Finalmente la gerencia del Canal en Par’s dio orden
[LSLNYmÄJHWHYHX\LZLWLYTP[PLYHLSWHZVHSHLZJ\HKYH`YLJPIPKVLSH]PZVSVZIHYJVZLU[YHYVULU[\YUVWHYH
poder pasar. El *HYSVZ= tuvo que aligerar su carga a consecuencia de su mucho calado.

113

fuerzas en los alrededores de Santiago de Cuba. El desembarco de las primeras tropas se
proyect— por Daiquiri, 20 millas al este de Santiago, era el 22 de junio de 1898, simulando otro
por Caba–as para despistar a los espa–oles, mientras los acorazados bombardeaban la plaza. La raz—n de escoger la zona oriental para iniciar por all’ el desembarco, no es otra m‡s que
aquella zona quedaba libre del posible fuego de los ca–ones de la escuadra, y los ca–ones
instalados en el Morro y la Socapa no alcanzaban la zona. Unos 6.000 hombres, componen
el grueso del desembarco, que se prorrog— durante varios d’as, terminando el 25 termin—
el de tropas, que no el de œtiles, que se desarroll— aœn durante el siguiente d’a, 26 de junio.
Sin posibilidad de socorro ya exterior ya interior, sin vivieres, sin municiones, la posibilidad de escapar de la escuadra norteamericana se hac’a del todo imposible. Santiago
de Cuba, como si de un comercio se tratase, estaba textualmente cerrado por mar, y en
breve lo estar’a tambiŽn por tierra. Ante la situaci—n de bloqueo que vive la ciudad de Santiago y atacada esta plaza por tierra, el 22 de junio orden— Cervera el desembarco de 130
hombres por buque formando con ellos cuatro columnas. El mismo d’a 22, por la noche, el
Almirante mand— desembarcar cuantos marineros permitiesen los fusiles que hab’a tanto
en la escuadra como en tierra, as’ fue como 450 hombres m‡s, de mariner’a e Infanter’a
KL4HYPUHM\LYVUJVUÄHKVZHSTHUKVKLS*HWP[mUKL5H]xV)\Z[HTHU[L`ZHS[HYVUH[PLYYH
La participaci—n de estos cerca de 1.000 hombres en las acciones terrestres fue
ZPNUPÄJH[P]HZLIH[PLYVUJVUNHSSHYKxH`JVSHIVYHYVU`T\JOVLUSVZYLJOHJLZKLSVZH[Hques de las tropas terrestres del ejŽrcito norteamericano.

EL CANEY Y LAS LOMAS DE SAN JUAN. ANTESALA DEL 3 DE JULIO
Acabamos el mes de junio con los preparativos del ejŽrcito norteamericano para
actuar ya de forma clara y concisa sobre el terreno. El d’a 1 de julio ser‡ el elegido por Žste
para iniciar su ataque sobre Santiago de Cuba. Ante Santiago las estratŽgicas situaciones
de las Lomas de San Juan son, posiblemente, el punto principal sobre el que deber’an
centrarse las acciones militares norteamericanas, si bien como ya hicieran en los desemIHYJVZZLKLZHYYVSSHYxHUHJJPVULZZLJ\UKHYPHZLUV[YHZWVZPJPVULZLZWH|VSHZJVULSÄU
jugar al rat—n y el gato con los espa–oles. Al amanecer del 1¼ de julio se inicia la batalla
por el acceso a la plaza de Santiago. El general Shafter decide la estrategia, las fuerzas
norteamericanas, reforzadas con los env’os recibidos el 27 de junio [1.500 hombres] se
preparan.
Los norteamericanos deciden dividir sus tropas, y se ordena el asalto, casi a la misTH]LaKLSHMVY[PÄJHJP}UKL,S=PZVQ\U[VHSWVISHKVKL,S*HUL`\UVZRPS}TL[YVZHSUVY[L
de Las Lomas de San Juan en esa posici—n exist’a una peque–a guarnici—n espa–ola, era
la guarnici—n de El Caney, las unidades espa–olas all’ desplegadas no representaban a
priori un problema para el ejŽrcito norteamericano, la otra zona de operaciones el fuerte de
la Loma de San Juan. El encargado de conquistar la zona de El Caney, el General Lawton,
en un ataque de bravuconer’a asegur— que la conquista de la plaza de El Caney iba a ser

El 8 de julio, cuando la escuadra del almirante C‡mara ya se hab’a internado siete millas en el Mar Rojo,
recibi— la orden de regresar a Espa–a. Hab’a llegado ya a Madrid la noticia de la derrota de Santiago de Cuba
y la escuadra se precisaba para la defensa de las costas espa–olas.
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un paseo triunfal, que antes de las 9 de la ma–ana la posici—n ser’a norteamericana(44), y
una vez conquistada la posici—n deber’a sumar sus tropas a las atacantes de la Loma de
San Juan donde se esperaba mayor resistencia. Los hechos y las armas espa–olas demostraron todo lo contrario.
Lawton march— buena parte de la noche del 30 de junio al 1 de julio con sus homIYLZJVULSÄUKL[VTHYWVZPJPVULZMYLU[LH,S*HUL`Q\Z[VHU[LZKLSHTHULJLY3H^[VU
lideraba en ese momento diez regimientos del EjŽrcito norteamericano, en palabras del
historiador Steven L. Ossad a quien seguimos en estas l’neas, era la mayor concentraci—n
de tropas norteamericanas desde abril de 1865. Siguiendo —rdenes de Lawton, al amanecer del d’a l¼ de julio (6.30 a.m.), el 5L^@VYR y el Oreg—n, buques de guerra norteamericanos que participaban en el bloqueo naval de Santiago de Cuba, empiezan a bombardear la
ciudad por tiro indirecto desde la costa, y al este de ella se oye un fuego de ca–—n viv’simo
del enemigo, que avanza.
Hacia las 7 de la ma–ana, dos brigadas del ejŽrcito norteamericano, casi 5.000
hombres, inician el ataque, frente a ellos tres compa–’as del primer Batall—n del Regimiento
de Infanter’a de Constituci—n n¼ 29, una compa–’a de guerrillas, uno de movilizados cubanos y un peque–o destacamento del Regimiento de Cuba, en total unos 550 hombres,
frente a estos una fuerza atacante de unos 5.000 hombres, esperan un r‡pido desenlace.
Pero las cosas no iban a salir como se esperaba, las descargas espa–olas se multiplican,
el enemigo, a pecho descubierto, avanza sobre el Caney, cuyas casas serv’an de œnica fortaleza a las tropas espa–olas. La situaci—n de ambos bandos es descrita por Riscos como
la de unos contendientes que Çse han citado en los dominios de la muerteÈ(45). El primero,
YLWVUPLUKVJVUJLSLYPKHKZ\ZIHQHZWHYLJL\UHJHKLUHZPUÄU"H\UHJVTWH|xHZ\JLKL
otra, pero ninguna avanza m‡s que la primera. El segundo aguantando estoicamente la
envestida una y otra vez del enemigo.
Tras un breve alto el fuego, se reanuda la lucha. Los batallones norteamericanos
avanzan con m‡s br’o; MŸller describe as’ la situaci—n Çparec’an bandadas de langostas
X\LUVKL[LUxHULS]\LSVHU[LUPUNUVIZ[mJ\SV"UVSLZPTWVY[HIHUSHZIHQHZ"`Z\MYxHU muJOHZT\JOxZPTHZWVYX\LSVZKLMLUZVYLZKL,S*HUL`UVULJLZP[HIHUHÄUHYSHW\U[LYxH"
en todas direcciones hac’an blanco.È(46) La batalla del Caney es extremadamente dura, de
una violencia indescriptible, en palabras de Riscos: Çsobre el Caney llov’a un torbellino de
WSVTVX\LSVKLYYPIHIH[VKV"SHZJHZHZO\UKPKHZ"SHZJHSSLZJ\IPLY[HZKLJHKm]LYLZ`LS
LULTPNVX\LKLQHIHKL[YmZKLZxSVZZ\`VZZLN\xHZ\H]HUJL®
Tras varias horas de duro combate, al medio d’a, la evidencia de que la conquista
de la posici—n de El Caney no terminaba de caer, era un hecho. Las defensas espa–olas
parec’an infranqueables. A las dos de la tarde, Lawton recibe una visita especial, Shafter
ha enviado a uno de sus ayudantes para instarlo a abandonar la acci—n, y marchar a las
(44) La tarde del 30 de junio los generales Shafter y Lawton mantienen una conferencia previa a la
jornada de batalla. En esa conferencia Lawton dio su evoluci—n de que El Caney ser’a tomado en dos
horas. Todos estuvieron de acuerdo y Shafter desarroll— su estrategia ante esta tesitura. El ataque principal a las colinas frente a Santiago, las denominadas colinas de Las Lomas de San Juan, esperar’a a
la captura de El Caney. en L. Ossad, Steven: /LUY`>HYL3H^[VU-SH^LK.PHU[HUK/LYVVM-V\Y>HYZ.
Army History. ;OL7YVMLZZPVUHS)\SSL[PUVM(YT`/PZ[VY` p‡gs. 4-25. nœmero 63 Washington, D.C. Invierno
2.007. p‡g. 14.
(45) Risco, Alberto (S.J.): La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 145.
(46) Risco, Alberto (S.J.): La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 146.
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colinas de San Juan, uniŽndose a las fuerzas principales. Lo que deb’a de durar un par de
horas lleva ya media jornada.
Lawton, claramente contrariado por las pŽrdidas sufridas, llega a la conclusi—n de
que una retirada ahora, ser’a vista como una derrota, por lo que decide ignorar las —rdenes
recibidas por Shafter, y continuar el ataque. En un nuevo ataque de artiller’a, los ca–ones
consiguen abrir agujeros en las paredes de El Viso y las defensas de El Caney, sobre las
 OVYHZ WT 3H^[VU JVUZPKLYH X\L LZ LS TVTLU[V KLS H[HX\L ÄUHS KLS LZM\LYaV
supremo y con tropas del 12¼ de Infanter’a y apoyados por varias compa–’as del 25¼ se
adelanta tomando El Viso. En palabras de un testigo presencial, nos dice L. Ossad, Çel
suelo (de El Viso) X\LK} J\IPLY[V KL JVU SVZ J\LYWVZ KL SVZ LZWH|VSLZ T\LY[VZ®(47) La
posici—n se hab’a ganado.
Tras la toma de la posici—n de El Viso lleg— el momento crucial para EL Caney, donde las tropas espa–olas comandadas por el General Vara del Rey han buscado un cierto
cobijo.
Cuando aquella tarde de verano iniciaba su declinar, un grupo de algo m‡s de 89
hombres quedaban(48) en pie de los m‡s de quinientos que hab’an iniciado el combate. A
las siete de la tarde, tras casi doce horas de lucha, hab’an infringido al enemigo m‡s de 80
muertos y 360 heridos. El honor de las armas espa–olas estaba intacto, las dos horas de
Lawton se hab’an convertido en doce y con una superioridad de 10 a 1 la batalla termin—
convirtiŽndose en una gran sangr’a para las tropas norteamericanas.
Mientras estas escenas se han ido desarrollando en El Caney, numerosas masas
de tropas enemigas acuden compactas a la Loma de San Juan, donde se hab’a situado
el general Linares con unos 300 hombres(49). Segœn el agregado militar de Suecia, que
presenci— el hecho, las tropas norteamericanas son unos 8.000 hombres. La batalla de las
Lomas de San Juan, la que para muchos es la batalla m‡s sangrienta y m‡s famosa de la
guerra hispano-norteamericana estaba pr—xima a comenzar.
El grueso del ejŽrcito invasor se dirigi— contra las posiciones que defend’an San
Juan. Entre ellas destacaba la posici—n colocada en la loma del sistema defensivo, desde
la que se pod’a hacer fuego sin gran riesgo para sus defensores. A primera hora de la
ma–ana el Capit‡n norteamericano Grimes dirige el fuego de sus ca–ones desde su posici—n hacia el fuerte de la Loma de San Juan, el objetivo de Žste era debilitar en lo posible
las posiciones espa–olas para facilitar al m‡ximo el avance de la infanter’a y caballer’a
norteamericana. A lo largo de la ma–ana se sumaron 2 nuevos ca–ones a los atacantes,
comenz‡ndose un duelo artillero de elevada intensidad. Los espa–oles ten’an una ventaja
sobre los enemigos, sus ca–ones usaban cordita o p—lvora sin humo, lo que les dio un
margen de ventaja, eran m‡s dif’cil de situar en el espacio y por lo tanto de intentar su
eliminaci—n, aunque pronto esa ventaja se desvaneci—.
El avance sobre la posici—n espa–ola se hac’a dif’cil, el terreno angosto y tupido de
la manigua se dejaba sentir sobre los hombres, la situaci—n mejor— de forma ostensible
una vez cruzado el rio San Juan, ya que les permiti— desplegarse y romper el fuego. Pero
ese avance se hac’a con grandes bajas, bajas que golpearon no solamente a los soldados,
(47) L. Ossad, Steven: /LUY`>HYL3H^[VU-SH^LK.PHU[HUK/LYVVM-V\Y>HYZ Op. Cit. p‡g. p‡g. 16.
(48) MŸller Tejeiro, Juan: Combates y capitulaci—n de Santiago de Cuba. Ob. Cit. p‡gs. 149 y ss.
(49) Una compa–’a del Provisional de Puerto Rico, y otra del Talavera que durante el combate fueron
reforzadas por otra compa–’a.
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tambiŽn los jefes fueron cayendo. Esta dureza en el combate oblig— a replegarse a la tropa
norteamericana. Es en esta tesitura cuando se produce el episodio narrado l’neas atr‡s en
el que Shafter env’a mensaje a Lawton para que desista del ataque a El Caney y se venga
sobre San Juan con los hombres que aœn le quedan.
El reguero de bajas es numeroso. Las tropas norteamericanas sufren momentos
dif’ciles, el primer batall—n del regimiento de infanter’a n¼ 71 huye en desbandada. A pesar
de esto, continœan mandando oleada tras oleada que, con indudable valor, intentan ganar
la loma, mientras su artiller’a machaca las posiciones espa–olas. Si el ejŽrcito norteamericano hab’a sufrido grandes bajas, las ya desde un principio reducidas tropas espa–olas
han sido casi aniquiladas. A esto hemos de unir el hecho de que la artiller’a espa–ola hab’a
quedado completamente desabastecida de municiones, es en ese momento cuando entra en escena la lucha cuerpo a cuerpo, en el que ambos contendientes hacen un derroche
de coraje y valor que roza el hero’smo. Informado Linares de la situaci—n, este opta por
LU]PHYSHJHIHSSLYxH`\UHJVTWH|xHKL\UVZTHYPULYVZKLSHÅV[HKL*LY]LYHWHYHX\L
refuercen la guarnici—n, pero no logran llegar. Los americanos continœan avanzando por
LSÅHUJV,SNLULYHS3PUHYLZSVZH[HJHHSTHUKVKLZVSKHKVZZPUSVNYHYJVU[LULYSVZ
El resultado en la Loma de San Juan es aterrador, su suelo se ha convertido en
un cementerio de cuerpos despedazados y sangrantes, casi toda la guarnici—n ha sido
exterminada; con una artiller’a agotada, sin municiones y con s—lo unos botes de metralla,

Detalles tŽcnicos del Infanta Mar’a Teresa buque donde iba JosŽ Casas Martorell
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la resistencia se hace imposible, aunque se intenta. En la loma s—lo quedan un pu–ado
de artilleros y unos 40 soldados de infanter’a con unas pocas balas. Finalmente los restos
de la guarnici—n de la loma de San Juan se retiran hacia el bosque, al que llegan s—lo 8
hombres. A las 16.00 horas la loma es ocupada. San Juan ha ca’do no sin antes quedar
regada con la sangre de centenares de soldados de ambos bandos.
El 1¼ de julio de 1898, las armas espa–olas fueron derrotadas en dos duros combates, El Caney y el de Las Lomas de San Juan. Las bajas habidas en el ejŽrcito norteamericano a consecuencia de ambas acciones ascendieron a m‡s de 1.600 hombres, una
autentica sangr’a. Posiblemente estas sean las œnicas batallas, que con la acepci—n del
tŽrmino militar podr’amos encontrar hasta el momento desde el inicio de la contienda en
febrero de 1895, y son la antesala de la batalla naval de Santiago de Cuba. Donde nuevaTLU[LSHZHYTHZLZWH|VSHZ]\LS]LUHZ\MYPY\UK\YVYL]tZLSJHZPKLÄUP[P]V

3 DE JULIO. LA BATALLA NAVAL DE SANTIAGO DE CUBA
El 2 de julio la jornada comenz— temprana, a eso de las 5 de la ma–ana, el fuego de
ca–—n y de fusiler’a vuelve a dirigirse hacia las posiciones terrestres. Se pretend’a castigar
SVTmZK\YHTLU[LWVZPISLSHZWVZPJPVULZLZWH|VSHZHU[LZKLPU[LU[HYLSHZHS[VÄUHSH:HUtiago. El general Shafter posicionado frente al nœcleo urbano de Santiago est‡ escaso de
moral y convencido de que en el nœcleo perimetral de la ciudad se encuentran las m‡s potentes defensas espa–olas, opta, anŽmicamente agotado tras los combates del d’a 1, por
exponer a su ministro la retirada del campo de batalla. Pero eso los espa–oles no lo saben.
Ese estado de abatimiento y precauci—n que hab’a ca’do sobre el mando norteamericano despuŽs de los sucesos vividos, oblig— a los mandos a replantear las t‡cticas y
WYVJLKPTPLU[VZHZLN\PYÄHUKVLS[YP\UMVHWHY[PYKLLZLTVTLU[VHSHHJJP}UKLSHZLKPV
y bloqueo m‡s que a la acci—n militar propiamente dicha.(50)
Ese mismo d’a 2 de julio lo que quedaban de las compa–’as que Cervera hab’a
enviado a ayudar a las tropas de tierra vuelven a sus dotaciones. Han ca’do en el campo
de batalla muchos soldados. Y es que como ya hemos anotado m‡s arriba, en los d’as
previos al combate naval, diversas compa–’as formadas por miembros de las dotaciones
de la escuadra del Almirante Cervera y del crucero Reina Mercedes, participaron en la
defensa terrestre de la ciudad de Santiago de Cuba, asediada por las tropas norteamericanas e insurrectas cubanas. Comandados por el Jefe de Estado Mayor, Capit‡n de
Nav’o D. Joaqu’n Bustamante, que result— gravemente herido en el asalto de una trinchera
enemiga, muriendo poco despuŽs en el hospital militar de Santiago, varias decenas de
hombres resultaron muertos o fueron heridos de balas.
Durante casi todo el d’a 2, el fuego tanto de fusil como de ca–—n fue intenso, as’ lo
recoge el Teniente de Nav’o de primera JosŽ MŸller en su libro Combates y capitulaci—n de
Santiago de Cuba al narrar los hechos explica:
W\LKLKLJPYZLX\LLSKxHZLYLK\QVm\U]P]VJH|VULVWVYTHY`WVY[PLYYHX\LUVZ
PU\[PSPa}\UVKLSVZKVZUPJVZJH|VULZJVUSVZJ\HSLZWVKxHTVZVMLUKLYHSLULTPNVKLZKLSH
(50) Este estado de abatimiento era desconocido por la autoridad militar espa–ola, otras cosas hubieran
pasado de haber sido conocido este desasosiego en la cadena de mando norteamericana.
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boca del puerto, despuŽs de causar nuevas v’ctimas, ‡ bombardear impunemente la poblaci—n indefensa, ‡ un combate de trincheras ‡ cuyo fuego casi no contestamos y ‡ una sorWYLZHUVJ[\YUHZPUt_P[V®(51)

Y con estas entramos en el domingo 3 de julio, el que podr’amos denominar como
d’a ÒDÓ. Amaneci— nublado, pero sereno, MŸller lo describe como Çuno de esos d’as de
]LYHUVLUX\LUPLSTmZSL]LZVWSVKLHPYLT\L]LSHZOVQHZKLSVZmYIVSLZ¯È(52) Externamente nada hac’a presagiar que la gran batalla naval de las guerras coloniales espa–olas
KLÄUKLZPNSV?0?LZ[HIHHW\U[VKLJVTLUaHY
Sabemos por uno de los guardiamarinas del Infanta Mar’a Teresa, Ignacio Fossi,
que la salida de la Escuadra estaba prevista en un primer momento para el d’a 2, Fossi
dice en su diario:
HSHZKLSHTH|HUHTLLU[LYtKLX\LZLOHIxHÄQHKVSHZHSPKHWHYHSHZKLSH[HYKL
VHSTLUVZWHYHLZ[HOVYHKLIxHULZ[HYSPZ[VZSVZI\X\LZ®(53)

Finalmente la salida se pospuso Çhasta la ma–ana del 3È. La raz—n de esa alteraci—n parece estar en el hecho de que las dotaciones desplazadas a tierra para colaborar
en la defensa de El Caney y Las Lomas de San Juan, no hab’an podido reembarcar la
misma noche del d’a 1, teniendo que esperar a hacerlo a partir de la ma–ana del d’a dos,
una vez llegada la columna del Coronel Escario para colaborar en la defensa de Santiago
de Cuba. Adem‡s las compa–’as desembarcadas del Vizcaya al estar m‡s lejos de sus
buques, no pudieron reembarcar hasta casi las cuatro y media de la tarde. Todas las
compa–’as llegaron extenuadas tras la dura jornada del d’a 1 de julio, por lo que el Almirante Cervera crey— m‡s oportuno dejarles descansar aquella noche, y retras— la salida
para el d’a siguiente.(54)
Como cada ma–ana, el toque de diana inicia la jornada. Los buques de la Escuadra
inician su ajetreo. Se sirve un rancho extraordinario, el œltimo para muchos de los que iban
a vivir aquel d’a 3 de julio de 1898 y se recibieron —rdenes de vestir uniforme de gala, A las
7 de la ma–ana el Capit‡n Concas comprueba las posiciones enemigas, los norteamericanos dispon’an de 14 ca–ones de 30 y 32 cent’metros, 38 ca–ones de 20 cent’metros, todos perfectamente protegidos y por si esto fuera poco presentaban adem‡s 191 piezas de
menor calibre en perfecto estado de revista. La fuerza espa–ola por su parte s—lo dispon’a
de 6 ca–ones de 28 cent’metros y 114 de menor calibre de los que 30 de ellos contaban
con municiones muy problem‡ticas. La suerte estaba echada.
Minutos antes de iniciarse el combate Cervera dirige a sus marinos la siguiente
alocuci—n o discurso:
§+V[HJPVULZKLTP,ZJ\HKYH
/HSSLNHKVLSTVTLU[VZVSLTULKLSHUaHYZLSHWLSLH(ZxUVZSVL_PNLLSZHNYHKVUVTIYL
de Espa–a y el honor de su bandera gloriosa.
(51) MŸller Tejeiro, Juan: Combates y capitulaci—n de Santiago de Cuba. Ob. Cit. p‡g. 162.
(52) MŸller Tejeiro, Juan: Combates y capitulaci—n de Santiago de Cuba. Ob. Cit. p‡g. 165.
(53) Fossi GutiŽrrez Ignacio: 4LTVYPHZKLSN\HYKPHTHYPUH-VZZP7LY[LULJPLU[LHSHKV[HJP}UKLSJY\JLYV
0UMHU[H4HYxH;LYLZH Depositada en los manuscritos del Museo Naval de Madrid.
(54) Alberto Risco, S.J.: La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 165.
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/LX\LYPKVX\LHZPZ[mPZJVUTPNVHLZ[HJP[HJVULSLULTPNVS\JPLUKV\UPMVYTLKLNHSH
:tX\LVZL_[YH|HLZ[HVYKLUWVYX\LLZPTWYVWPHLUJVTIH[LWLYVLZSHYVWHX\L]LZ[PTVZ
SVZ THYPUVZ KL ,ZWH|H LU SHZ NYHUKLZ ZVSLTUPKHKLZ ` UV JYLV X\L OH`H TVTLU[V TmZ
ZVSLTULLUSH]PKHKL\UZVSKHKVX\LHX\LSLUX\LZLT\LYLWVYSH7H[YPH
El enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos cascos. Para ello ha enviado contra nosotros todo el poder’o de su joven escuadra. Pero s—lo las astillas de nuestras naves podr‡
[VTHY`Z}SVWVKYmHYYLIH[HYUVZU\LZ[YHZHYTHZJ\HUKVJHKm]LYLZ`HÅV[LTVZZVIYLLZ[H
HN\HX\LOHUZPKV`ZVUKL,ZWH|H
§/PQVZTxVZ,SLULTPNVUVZH]LU[HQHLUM\LYaHZWLYVUVUVZPN\HSHLU]HSVY
§*SH]HKSHIHUKLYH`UP\UZVSVUH]xVWYPZPVULYV
+V[HJP}UKLTPLZJ\HKYH!§=P]HZPLTWYL,ZWH|H
§AHMHYYHUJOVKLJVTIH[L`X\LLSZL|VYHJVQHU\LZ[YHZHSTHZ®(55)

El momento hab’a llegado, el Almirante mand— izar anclas, y se dio la se–al convenida de salida ÁViva Espa–a!, en todos los buques el estrepito de las cornetas y pitidos daban
fe de que el todo estaba a punto.
9.35 a.m. El 0UMHU[H 4HYxH ;LYLZH, buque insignia de la Escuadra, abre la marcha, con la bandera de combate desplegada; mientras el resto de buques rindieron los
honores de ordenanza a su Almirante, para muchos de los presentes eran los œltimos
honores a su Almirante. ÇLa PU[LUJP}U KLS (STPYHU[L LYH SH KL VMYLJLYZL tS JVTV UPJH
]xJ[PTHWYLZLU[HYZLHSLULTPNVKLQHYX\LZLJLIHZLLUtS`X\LLU[YL[HU[VSVZKLTmZZL
pusiesen a salvo.È(56) Nada m‡s salir el ;LYLZH se lanza a toda velocidad contra el primer
barco enemigo que encuentra, el )YVVRS`U buque insignia del Comodoro Schely, que
viendo las intenciones del buque insignia espa–ol opta por atrasar su posici—n buscando
refugio entre 0V^H y el ;L_HZ. Momentos despuŽs sal’an el =PaJH`H y el Col—n, casi uno
detr‡s de otro.
Contra el ;LYLZH se cierran enseguida adem‡s del )YVVRS`U, el 0V^H y el ;L_HZ, que
manteniendo la distancia apenas sufrieron da–o alguno, ni un impacto, ni una aver’a de
importancia, pr‡cticamente nada. Mientras el buque espa–ol lo pasa mal. Sobre el 0UMHU[H
4HYxH;LYLZH cae una nube de fuego y de hierro. Uno tras otro los proyectiles chocan sobre
cubierta, uno de estos proyectiles parte en dos el cuerpo del ordenanza del Comandante
Concas, que ser‡ gravemente herido por la metralla que se desprende de la explosi—n
de otro de ellos. Momentos m‡s tarde dos granadas de las de 30 cent’metros cayeron
sobre el buque insignia espa–ol, reventando en la popa, haciendo saltar el tubo de vapor
de la bomba real y destrozando alguna de las tuber’as de la m‡quina. Estas dos granadas
dice Riscos M\LYVULULMLJ[VSHOLYPKHKLT\LY[LKLS;LYLZHSHJH\ZHKLSHWtYKPKHKLS
I\X\L®(57) Poco a poco y siguiendo el relato de Riscos: Çel fuego comenz— a apoderarse
KLSHTHKLYHKLSI\X\LWVY[VKHZWHY[LZ"SH]LSVJPKHKKLSIHYJVPIHZPLUKVJHKH]LaTmZ
SLU[H"LS]HWVYX\LZHSxHWVYSVZKLZ[YVaHKVZ[\IVZPU\UK}SHZTmX\PUHZOHJPLUKVPTWVZPISLSH]PKHLULSSHZ"LSPUJLUKPVHPZS}JVTWSL[HTLU[LSHWHY[LKLWVWH"SVZZPY]PLU[LZKLSHZ
TmX\PUHZ`KLSVZJH|VULZTVYxHUHZÄ_PHKVZ"SVZZLY]PKVYLZKL\UHKLSHZJVUK\JJPVULZ
KLT\UPJP}UKLWLX\L|VJHSPIYLWLYLJPLYVU[VKVZHIYHZHKVZ`HSPU[LU[HYHSN\UVZJVT(55) Gonz‡lez Morales, Agust’n: Y en Espa–a se puso el sol. Cuba 1898. Editorial Noray. Barcelona 2.010
p‡g. 441.
(56) Alberto Risco, S.J.: La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 172.
(57) Alberto Risco, S.J.: La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 177.
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WH|LYVZH\_PSPHYSLZJVU\UHYYVQVYH`HUVLUSH[LTLYPKHKX\LKHYVU[HTIPtUHIYHZHKVZ
junto a sus hermanosÈ(58).
El 4HYxH;LYLZH era una bola de fuego, y segœn su comandante en jefe Çlos muertos
y heridos ca’an sin cesarÈ(59), y su velocidad disminu’a por momentos, cuando el Almirante
decide reunir al segundo y tercer jefe as’ como a los Tenientes de nav’o que ten’a m‡s
cerca HJVYKHUKVX\LUVOHIxHTmZYLTLKPVX\LLZ[YLSSHYHSI\X\LLUSHJVZ[HWHYHZHS]HY
SH[YPW\SHJP}U¯LTIHYYHUJHUKVH\UHZJPUJVTPSSHZKLSHIVJHKLSW\LY[V®(60)
En los momentos en que el 0UMHU[H4HYxH;LYLZHLZ[HIHWY}_PTVHZ\ÄULS6X\LUdo sale de puerto, casi al momento tres acorazados norteamericanos abren fuego sobre
su casco, el 6X\LUKV es pr‡cticamente destrozado antes de salir. Pero sus œltimas fuerzas las consume en embarrancar de forma voluntaria.
Volvamos nuestros pasos sobre el =PaJH`H y el Col—n, que hab’an salido casi a la
misma vez, pasadas las nueve y cuarenta y cinco de la ma–ana el =PaJH`H rebasaba la
punta de la Socapa, y momentos despuŽs, ya en plena mar rompi— fuego contra el enemigo, que cerc‡ndolo por todos los ‡ngulos le corta la retirada. La suciedad de sus fondos
pronto quit— fuerza de avance al buque, dej‡ndolo a merced del enemigo, aunque sus
artilleros intentaron responder no pudieron hacer pr‡cticamente nada, Çapenas comenz—
LSJVTIH[L`ZLX\PZVOHJLYM\LNVJVULSSVZSVZJH|VULZLZJ\WxHUSHZHO\QHZSHUaHIHU
SVZJPLYYLZOHJxHUL_WSVZP}ULUSHYLJmTHYHOPYPLUKVHSVZZPY]PLU[LZ®(61), todo un desastre.
Hacia las once y media de la ma–ana, con ochenta bajas sobre la mesa, el =PaJH`H era una
bola de fuego, los ca–ones mudos, los artilleros muertos o agonizando, el casco de madera en llamas y el riesgo inminente de que el fuego llegase a la zona de municiones. Ante
LZ[HZP[\HJP}ULS*VTHUKHU[L,\SH[LKLJPKLLUJVUJVYKHUJPHJVUZ\ZVÄJPHSLZLZ[YLSSHYLS
I\X\LJVU[YHSVZHYYLJPMLZKLS(ZLYYHKLYVLYHLSÄUKLS=PaJH`H
El Col—n sale apenas unos minutos despuŽs del =PaJH`Hy nada m‡s salir rompe
fuego contra el 0V^H, buque enemigo m‡s pr—ximo. El Col—n era de mayor velocidad que
los contrarios y aunque enseguida salieron en su bœsqueda el )YVVRS`U y el Oreg—n, pronto
gan— distancia y a punto estuvo de dejar a atr‡s a los norteamericanos, pero la mala suerte
o el destino no estaban con Žl, el carb—n de buena calidad que ten’a en sus almacenes se
acababa y hab’a que echar mano del m‡s bajo. Pronto la velocidad decrece, la situaci—n
del buque espa–ol se ve cada vez m‡s comprometida, por lo que sus mandos decidieron
virar hacia la playa, no sin antes dar orden de abrir todas sus v‡lvulas, embarrancando
ÄUHSTLU[LLUSHKLZLTIVJHK\YHKLSYPV;HYX\PUV,SPU[LU[VKLZHSPKHKLSCol—n fue considerado en un primer momento por los norteamericanos como un acto de cobard’a,
posteriormente, concluida la batalla comprendieron que la explicaci—n a su actuaci—n no
era otra que la ausencia de su artiller’a principal y otros armamentos y por lo tanto poco
pod’a hacer en su defensa.
Sampson que segu’a de cerca la situaci—n, al saber que el buque permanec’a emIHYYHUJHKVLUSHWSH`HWLUZ}X\LWVYÄU[LUxH\U[YVMLVWHYHZ\Z]P[YPUHZ+LZHSVQHKVZSVZ
œltimos tripulantes del buque, se remolc— al Col—n a aguas m‡s profundas. Pero la apertura de las v‡lvulas, hab’a conseguido su efecto, cambiar la estabilidad del buque, por lo
(58) Alberto Risco, S.J.: La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 178.
(59) Colecci—n, p‡g. 158.
(60) Concas y Palau, V’ctor Mar’a: 3HLZJ\HKYHKLS(STPYHU[L*LY]LYH Op. cit. p‡g. 160-161.
(61) Alberto Risco, S.J.: La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 186.
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X\LJ\HSX\PLYTV]PTPLU[VLUtSVJHZPVU}SVX\LÄUHSTLU[LWHZ}SHLZ[HIPSPKHKKLSIHYJV
cambi— y d‡ndose la vuelta desapareci— engullido por las aguas.
La salida del 6X\LUKVfue aœn m‡s dura, apenas hab’a salido por la boca del Morro,
cuando ya recib’a fuego del 0UKPHUH, Oreg—n y del 0V^H, casi lo destrozan antes de salir
a mar abierto. En palabras de Riscos, a quien seguimos en la narraci—n de los hechos,
ZHSP}`HKLSW\LY[VJVTWSL[HTLU[LHJYPIPSSHKV`SVYHYVM\LX\LJVUSHZ\WLYPVYPKHKKLZ\Z
contrarios no le rematasen estos mismos en la boca.È(62) Consumido por las llamas, con
SVZJH|VULZPU\[PSPaHKVZ`ZPUWLYZVUHSZ\ÄJPLU[LWHYHZ\KLMLUZHLSI\X\LLZLZ[YLSSHKV
contra las rocas; en palabras del Teniente de Nav’o Sr. Calandr’a, redactor del parte del
6X\LUKV la situaci—n no dejaba mejor opci—n ÇeULSTVTLU[VX\LLSI\X\LLTIHYYHUJHIHSSLUHZKLT\LY[VZ`OLYPKVZSHZJ\IPLY[HZ¯®(63)
Mientras que los grandes cruceros, tras ser alcanzados por el fuego enemigo,
HN\HU[HYVUKL\UH\V[YHMVYTHSHZLTILZ[PKHZLSZ\ÄJPLU[L[PLTWVJVTVWHYHZLYLTIHrrancados cerca de la costa sin hundirse, los peque–os torpederos sufrieron da–os m‡s
graves, y su destrucci—n fue como dice Riscos Çel postre del fest’nÈ(64),USHL_WSVZP}UÄUHS
del -\YVY perdi— la vida su comandante en jefe Fernando Villaamil. Apenas unos minutos
despuŽs Çmor’aÈ en llamas el Plut—n, junto a la entrada de la Bah’a de C‡rdenas. Las
IVTIHZLULTPNHZOHIxHUKHKVLSNVSWLÄUHSHSHLZJ\HKYHLZWH|VSH`LSTHYX\LJLYJH
KL :HU[PHNV KL *\IH X\LKHIH [VKV WVY SVZ HTLYPJHUVZ®(65) aunque la œltima orden del
Almirante se hab’a cumplido escrupulosamente ÇÉ. UP\UZVSVUH]xVWYPZPVULYV¯®

ALGUNOS DETALLES SOBRE EL COMBATE
Las estad’sticas del combate cifran en un 2-3 por ciento el nœmero de blancos que
realizaron los norteamericanos, una cifra realmente baja, si la comparamos con otras de
la Žpoca, especialmente las que sal’an de las pr‡cticas de tiro de la Marina de guerra brit‡nica. Otros datos sobre el combate nos lo aportan cifras tales como que el Col—n sufri—
81 impactos, en el caso del 6X\LUKV se contabilizaron 61 dianas, el 4HYxH ;LYLZH fue
alcanzado en 33 ocasiones y el =PaJH`H en 24.
Una circunstancia que se dio en la mayor’a de los buques fue la facilidad con la que
se incendiaron. La cantidad de madera existente en los buques jugaba claramente en contra de las dotaciones de la Escuadra, ya que los norteamericanos hab’an dado —rdenes de
ÇHYYHUJHYZPUL_JLWJP}U[VKHSHTHKLYH`[VKVZSVZLMLJ[VZPUÅHTHISLZX\LUVM\LYHUULcesarios para el combate y para la vida y tirar todo por la borda.È(66) Aunque los espa–oles
hab’an dado salida, primero en C‡diz, y luego ya en Santiago de Cuba una buena cantidad
KLTH[LYPHSPUÅHTHISLHUX\LKHIHSHZJ\IPLY[HZKLTHKLYHKLSVZTPZTVZIHYJVZX\L
por formar parte de la propia estructura del barco era del todo imposible deshacerse de
ella, por eso en el momento de salir de Santiago los buques espa–oles llevaban abiertos

(62) Alberto Risco, S.J.: La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 191.
(63) Colecci—n, p‡g. 166.
(64) Alberto Risco, S.J.: La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 192.
(65) Alberto Risco, S.J.: La escuadra del Almirante Cervera. Op. cit. p‡g. 192.
(66) Vila Miranda, Carlos: Espa–a y la armada en las guerras de Cuba. Fundaci—n AlvarGonz‡lez, Gij—n
1998. p‡g. 276.
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los sistemas contraincendios. Esta es la explicaci—n de porquŽ las cubiertas de los buques
se inundaron de agua procedente de las bombas contra incendio, este agua mezclada
con la sangre de los heridos se convirti— en una balsa liquida sobre la que nadaron pedazos sueltos de cuerpos humanos, los cuerpos de los soldados espa–oles componentes
de las dotaciones de la Escuadra.
6[YVKL[HSSLZPNUPÄJH[P]VM\LSHKLZJVUÄHUaHJVUSHX\LSVZTHUKVZLZWH|VSLZ]LxHU
el estado de la artiller’a de las diversas dotaciones de la Escuadra, tan alto era el nivel de
KLZJVUÄHUaHX\LPUJS\ZVLSTPZTV4PUPZ[YVKL4HYPUHOHIxHLZJYP[VH*LY]LYHHJVUZLQmUdole que no utilizar‡ los ca–ones de 14 cm. de los cruceros clase Vizcaya de la Escuadra.
Si a esto unimos la escasez de munici—n, a penas se dispon’a de unos 300 tiros que se
ajustasen a las tolerancias exigidas, y su necesario reparto entre todas las dotaciones, nos
da idea cual era el estado general de la artiller’a en los cruceros. El mismo Concas nos
dice en su obra, que los cruceros clase Vizcaya iban a vivir la tremenda circunstancia de
que: LSWYPTLY[PYVX\L[PYHIHUSVZJH|VULZKLJLU[xTL[YVZM\LYHHSLULTPNV¯® A
esto deber’amos de unir el hecho m‡s que fehaciente de que el Col—n no ten’a montados
sus ca–ones de 25 cm.
Otra circunstancia que se vivi— en tan tr‡gico d’a fue la del mal funcionamiento de la
maquinaria de combate, la falta de mano de obra para las calderas era clara. El Almirante
Vila Miranda apostilla que SH]LSVJPKHKTm_PTHX\LHSJHUaHYVUSVZIHYJVZLZ[\]VT\`SLQVZKLSHX\LLZ[HIHLZ[HISLJPKHLUSVZWYV`LJ[VZ®(68) de obra de los buques, este problema
no fue exclusivo de la parte espa–ola, tambiŽn la parte norteamericana sufri— ese mismo
contratiempo, aunque a quien m‡s afect— fue, claro est‡, a la parte espa–ola.

CONSIDERACIONES FINALES
El Siglo XIX que comenzaba para la Armada espa–ola con un desastre de grandes
proporciones iba a terminar con otros de igual calado o superior, El 21 de octubre de
1805 tiene lugar la batalla naval de Trafalgar, en el trasfondo de esta, estaba el derrocar a
5HWVSL}U)VUHWHY[LKLS[YVUVPTWLYPHS`KPZVS]LYSHPUÅ\LUJPHTPSP[HYMYHUJLZHL_PZ[LU[LLU
Europa.
En las aguas pr—ximas al cabo de Trafalgar, pr—ximas a C‡diz, de ah’ coge el nombre la batalla, se va a producir el que posiblemente sea el mayor combate naval de la histoYPH!SHIH[HSSHKL;YHMHSNHYKVUKLSHÅV[HMYHUJVLZWH|VSHM\LKLÄUP[P]H`HIY\THKVYHTLU[L
derrotada por la superioridad tŽcnica y t‡ctica de la Armada real inglesa, 93 a–os despuŽs,
el 1¼ de mayo de 1898 y despuŽs el 3 de julio acontece un nuevo y dram‡tico desastre
para las Armada espa–ola, en este caso en solitario, primero en Cavite (Filipinas) y despuŽs
en Santiago de Cuba (Cuba).
3HZWtYKPKHZLU]PKHZO\THUHZKLLZ[VZKVZJVTIH[LZZVUTmZX\LZPNUPÄJH[P]HZ
para la Armada espa–ola. En el caso de Cavite, el nœmero de fallecidos llegar’a hasta los
75 muertos y 281 heridos, sumadas las bajas de la escuadra y del arsenal.(69) Las bajas
(67) Concas y Palau, V’ctor Mar’a: 3HLZJ\HKYHKLS(STPYHU[L*LY]LYH Op. cit. p‡g. 141
(68) Vila Miranda, Carlos: Espa–a y la armada en las guerras de Cuba. Op. Cit. 278
(69) C. P.: (U[LSHVWPUP}U`HU[LSHOPZ[VYPH,SHSTPYHU[L4VU[VQV Librer’a de Fernando Fe. Madrid 1900.
p‡g. 479
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materiales fueron un total de 7 barcos de los ocho que participaron. En lo que respecta a
las bajas en la batalla de Santiago de Cuba, podemos decir que en los inicios del presente
ZPNSV\UNY\WVKLPU]LZ[PNHKVYLZPUPJPHYVU\UHSHIVYOHZ[HLU[VUJLZPUtKP[HPKLU[PÄJHY\UV
a uno a todos los miembros de las tripulaciones de todos los buques que compon’an la
KLUVTPUHKH LZJ\HKYH KL 6WLYHJPVULZ KLS ([SmU[PJV ` H WHY[PY KL HOx OHU PKLU[PÄJHKV H
todos los fallecidos: en Santiago de Cuba, en el combate naval del 3 de julio, en el traslado
a los EE. UU. y durante el cautiverio.
En lo que respecta a la Escuadra de Cervera, tambiŽn denominada como Escuadra
KL 0UZ[Y\JJP}U V KL 6WLYHJPVULZ KLS ([SmU[PJV LS SPZ[HKV KVUKL JVUZ[HU SH ÄSPHJP}U SVZ
datos personales que se conocen, clase, buque donde iban embarcados, si sobrevivieron
o donde murieron, etc., aparece ’ntegramente publicado en Internet. La edici—n del diario
3H=HUN\HYKPHKLSKLQ\SPVKL J\HU[PÄJHLSUTLYV[V[HSKLSVZ[YPW\SHU[LZKLSH
escuadra del almirante Cervera momentos antes del combate en 2.070. Aunque otras
fuentes consultadas por este autor sitœan la cifra muy por encima de esta cantidad, llegando a cifrarse hasta en los 2.260 el nœmero de hombres que combatieron el 3 de julio
de 1898(70). Segœn las investigaciones desarrolladas durante a–os, el nœmero de personas
pertenecientes a la Escuadra, queda establecida desde nuestro punto de vista en 2.260,
perteneciendo 64 al Estado Mayor embarcado en el ;LYLZH, 506 el nœmero de la dotaci—n
del 0UMHU[H4HYxH;LYLZH, 496 del =PaJH`H 500 del 6X\LUKV 554 del Col—n, 72 del Plut—n,
y 68 del -\YVY
En cuanto al nœmero de bajas, queda establecido en 377, repartidas en 13 de Estado Mayor, 91 del ;LYLZH 78 del =PaJH`H 129 del 6X\LUKV 22 del Col—n, 22 del -\YVY
y 22 de Plut—n.
De las bajas hay 11 anteriores al combate, 287 debidas directamente al combate,
59 en buques americanos o en Estados Unidos, y 20 durante la repatriaci—n en Espa–a
HU[LZKLKPZVS]LYZLKLMVYTHKLÄUP[P]HSH,ZJ\HKYHKLS([SmU[PJV
Pues bien de esas 377 bajas, de las que habl‡bamos m‡s arriba, uno de ellas, es
la de JosŽ Casas Martorell, un joven nacido en Constant’ y de padres constantinenses.
Hemos documentado gracias al Archivo General de la Marina Òçlvaro de Baz‡nÓ
como vividos todos y cada uno de los episodios que hemos ido narrando, desde la partida del puerto de C‡diz hasta la tr‡gica batalla del 3 de julio de 1898, fecha en la que se
apag— su vida fruto de una sinraz—n gubernativa, que forz— y forz— a Cervera a abandonar
el puerto de Santiago de Cuba, toda una ratonera y que es descrita por Severo Nœ–ez
como un Çcanal largo, estrecho, tortuoso, dif’cil de salvar...È(71) y del que era pr‡cticamente
imposible escapar, y menos aœn si tienes delante tuya un nœmero de buques de guerra
muy superior al tuyo.
Tras un largo periodo de recuperaci—n de las heridas sufridas en la batalla, el marino
espa–ol V’ctor Mar’a Concas y Palau, el que fuera comandante en jefe del 0UMHU[H4HYxH

(70) Foro de Historia Naval de Espa–a y pa’ses de habla espa–ola. Online, 2012 [citado el 9 de abril
KL D +PZWVUPISL HS >VYSK >PKL >LI O[[W!MVYV[VKVH]HU[LLZ]PL^[VWPJWOW&M$ [$ -VYV KL
excelente calidad. TambiŽn son consultables las cifras aportadas en la web Almirante Cervera, que en su
apartado Expedici—n Regreso con Honor tercera parte cifra el total de tripulantes de la escuadra en 2.260.
6USPUL  BJP[HKV LS  KL HIYPS KL D +PZWVUPISL HS >VYSK >PKL >LI O[[W!HSTPYHU[LJLY]LYHJVT
HST&WHNLFPK$
(71) Severo G—mez Nœ–ez: Op. Cit. p‡g. 63.
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-V[VTVU[HQLKLS*LY[PÄJHKVLTP[PKVWVYLS*HWP[mUKL5H]xV=xJ[VY4HYxH*VUJHZP7HSH\LULSX\LHWHYLJL
citado el soldado de Infanter’a de Marina JosŽ Casas Martorell, natural de Constant’ (Tarragona).

;LYLZH, fue nombrado comandante mar’timo del departamento de Bilbao, fue estando en
HX\LSSHZSH[P[\KLZKLZ[PUHKVJ\HUKVLTP[P}\U*LY[PÄJHKVLULSX\LZLYLSHJPVUHIHHSVZ
soldados del Infanta Mar’a Teresa fallecidos en el combate naval del 3 de julio de 1898,
frente a la salida de la Bah’a de Santiago de Cuba, como dec’amos m‡s arriba, del total de
las 91 bajas habidas en el citado Mar’a Teresa, una de ellas fue la de JosŽ Casas Martorell,
que con algo m‡s de 23 a–os vio salir el sol por œltima vez aquel tr‡gico d’a 3 de julio.
Exactamente un a–o despuŽs de los hechos que acabamos de narrar, JosŽ Casas
Fortuny, padre de JosŽ Casas Martorell, solicita le sea concedida, en aplicaci—n del art’culo
5 y al amparo de la ley de 8 de julio de 1860(72), Ley de recompensas ‡ los inutilizados de
la guerra de çfrica y sus familias(73), pensi—n al efecto, para ello transmite petici—n formal al
Ministerio de Marina.(74) Entre la documentaci—n existente en el expediente instruido para
la concesi—n de dicha pensi—n encontramos un nuevo documento que acredita su particiWHJP}ULUSVZHJVU[LJPTPLU[VZX\L]LUPTVZUHYYHUKVLZ[LKVJ\TLU[VLZLSJLY[PÄJHKVKL
(72) Articulo 5: ÇLas viudas de los militares de todas clases muertos en funci—n de guerra — del c—lera —
de los que en el tŽrmino de dos a–os falleciesen ‡ consecuencia de heridas recibidas en ella, disfrutaran en
concepto de viudedad las pensiones que se expresan... Los hijos — hijas tendr‡n igualmente derecho ‡ las
mismas pensiones en caso de orfandad, — en el de que sus madres pasasen ‡ segundas nupcias, mientras
las hijas no tomasen estado y los varones no hubiesen salido de la menor edad œ obtener destino con sueldo
del estado. De esta misma pensi—n disfrutaran las madres que hubiesen perdido ‡ sus hijos y fuesen viudas
y los padres, si fuesen pobres.È
(73) Ley de recompensas ‡ los inutilizados de la guerra de çfrica y sus familias. Ministerio de Guerra.
Gaceta de Madrid UT KLWmNPUH
(74) Solicitud de pensi—n a favor de JosŽ Casas Fortuny, por la pŽrdida de su hijo JosŽ Casas Martorell
en la batalla naval del 3 de julio de 1898.Constant’, Tarragona, 1 de julio de 1899. Secci—n Pensiones. Legajo
U¢(YJOP]V.LULYHSKLSH4HYPUH¸ÍS]HYVKL)HamU¹*LY[PÄJHKVKLKLM\UJP}UKLSZVSKHKVKL0UMHU[LYxHKL4HYPUH1VZt*HZHZ4HY[VYLSS:LJJP}U7LUZPVULZ3LNHQVU¢(YJOP]V.LULYHSKLSH4HYPUH
Òçlvaro de Baz‡nÓ.
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defunci—n de nuestro mozo, emitido en Madrid por el coronel de Infanter’a de Marina y jefe
del segundo negociado de la Inspecci—n General de Infanter’a, Enrique Sicluna Fern‡ndez.
,UKPJOVJLY[PÄJHKVKLKLM\UJP}UZLKPJL!
*LY[PÄJV! X\L ZLNU SVZ HU[LJLKLU[LZ X\L VIYHU LU LZ[H KLWLUKLUJPH KL TP JHYNV
JVUZ[HX\LLSZVSKHKVX\LM\LKL0UMHU[LYxHKL4HYPUH1VZt*HZHZ4HY[VYLSSLSJ\HSMVYTHIH
WHY[LKLSHN\HYUPJP}UKLSHJVYHaHKV¸0UMHU[H4HYxH;LYLZH¹KLZ[Y\PKVLUHN\HZKL:HU[PHNVKL
Cuba, falleci— en el combate naval librado con la escuadra norteamericana, el d’a tres de julio
de mil ochocientos noventa y ocho.È(75)

Un penœltimo apunte, segœn el Censo elaborado con fecha 31 de diciembre de
1899, en la Calle Castillo, nœmero 17 de Constant’ provincia de Tarragona, s—lo quedaba
residiendo a esa fecha un varon viudo de 63 a–os de edad, llamado JosŽ Casas Fortuny,
no hay m‡s familia. Es de suponer que sus hijas Josefa y Dolores Casas Martorell contraer’an matrimonio y cada una por su lado formar’a hogar con sus respectivos maridos, los
otros dos miembros se han quedado en el camino, la esposa Josefa Martorell fallece el 24
de abril de 1885 y su hijo JosŽ Casas Martorell muere el 3 de julio de 1898. As’ acaba el
siglo para JosŽ Casas de profesi—n labrador.
,SW\U[VÄUHSKLU\LZ[YHOPZ[VYPHSVLUJVU[YHTVZKH[HKVLSKLQ\SPVU\L]HTLU[L
el mes de julio, pero en este caso del a–o de 1900. En un comunicado de la Intendencia
General del Ministerio de Marina a petici—n del Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, encontramos la concesi—n de la pensi—n solicitada un a–o atr‡s por JosŽ Casas
Fortuny, padre, pobre, como recog’a el art’culo 5 de la citada Ley de 8 de julio de 1860. La
cuant’a de la pensi—n ser‡ de 182,50 pesetas y la periodicidad anual. Ser‡ pagadera por
la Delegaci—n de Hacienda de Tarragona y ser‡ vigente desde el 31 de enero de 1900(76).
La vida de JosŽ Casas Martorell, fallecido en el combate naval en aguas de Santiago de Cuba, hab’a sido tasada en 182,50 pesetas, o lo que es lo mismo 50 cŽntimos de
peseta diarios, que barata se cotizaba entonces y ahora la carne de pobre.

*LY[PÄJHKVKLKLM\UJP}UKLSZVSKHKVKL0UMHU[LYxHKL4HYPUH1VZt*HZHZ4HY[VYLSS:LJJP}U7LUZPVULZ3LNHQVU¢(YJOP]V.LULYHSKLSH4HYPUH¸ÍS]HYVKL)HamU¹
(76) Expediente de Solicitud de pensi—n a favor de JosŽ Casas Fortuny, Op. cit.
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