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Muchas veces, de visita, en cualquier tarde de invierno, había
oído a mi abuela Laura y a su hermana Carmen contar historias de su
padre, el Teniente Coronel D. José Sánchez García, al calor de la mesa
camilla, reposando cómodamente en los sillones, la vista en fotografías
de militares colgadas en las paredes ricamente enmarcadas, y también
en verano, al fresco, bajo las estrellas, en “La Aldea” cercana a Albacete, que mi abuelo Maximiliano Martínez Moreno, abogado y diputado
republicano, había comprado unos pocos años antes de partir hacia el
exilio, que duró treinta y cinco años, y donde nos reuníamos todos los
descendientes en esos calurosos días manchegos.
Entonces, a veces, salían a la mesa álbumes forrados en tela con fotografías en blanco y negro, las más antiguas más gruesas y amarillentas, que
completaban las explicaciones, otras veces en aquellos momentos en los
que se paraba el tiempo y viajábamos todos hacia el pasado, aparecían
documentos escritos con pluma en un papel pardo y áspero con muchos
sellos, otras además sacaban cajitas donde se encontraban las espuelas,
la hebilla del cinturón, los botones del uniforme, ¡lo mejor era cuando traían la caja de las condecoraciones!, las medallas decían, y al abrir
la caja de metal aparecían tan vistosas, con esos colores tan llamativos
engarzados en metales de formas diversas y originales, al tiempo que
escuchabas palabras llenas de fuerza, al Mérito Militar, de San Hermenegildo, de María Cristina, de Isabel la Católica…
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Por la casa, situada en el n.º 7 de la calle Tesifonte Gallego de Albacete, se encontraban elementos militares por cualquier sitio, en el pasillo
unas estructuras de madera en las que cabían muchos sables, espadas
y bastones, puestos en horizontal, en el comedor de adorno al lado de
recipientes en cristal azul para hacer el Cap (así llamaban ellas a una
bebida hecha con frutas, azúcar, agua y algún licor que se tomaba en
las fiestas), el exterior de una “bomba” ricamente labrado. Todo aquello
tenía un fuerte impacto en unos ojos infantiles, por el gran contraste, ya
que por lo demás era una casa muy femenina, llena de cortinas, pañitos
de ganchillo, salas con tapizados adamascados, vitrinas con cristalerías
y menaje ricamente decorado…
Alguna vez he pasado a la conocida tienda de ropa que ocupa actualmente lo que fue su casa y la he recorrido, viendo internamente en ese
espacio, el despacho del abuelo, la salita de estar desde donde se veía a
todo el mundo pasar, la sala con las puertas correderas y tapizada en
azul, el largo pasillo, las alcobas como decían entonces, de maderas
oscuras y con colchas de raso sobre abullonados colchones de lana, el
comedor en el centro dando al pasillo y al jardín con su lámpara de
cristales multicolores cuando le daba el sol, sus aparadores, su ventanita
a la cocina…

Casa de los Serra, donde vivió el Teniente Coronel D. José Sánchez García desde 1912 a 1941.
C/ Tesifonte Gallego 7- Albacete. Fotografía de autor.
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Me pregunto: ¿Cómo se adaptó mi bisabuelo, el entonces Capitán D.
José Sánchez García a todo esto después de venir de Cuba?
Hay que decir que se casa el mismo año, noviembre de 1898, a los pocos
meses de volver de la guerra en la que había sobrevivido, pero en unas
condiciones durísimas. Él tenía 42 años, y llevaba más de la mitad de la
vida sin un verdadero hogar.
Había embarcado, el 25 de agosto a bordo del vapor Montevideo, llegando a La Coruña el día 7 de septiembre donde permaneció en cuarentena hasta el día 10 cuando ya pudo desembarcar, entonces se le conceden
dos meses de licencia para Albacete.
Mi cabeza iba cada vez asentando una pieza más del puzle, pero no fue
hasta que heredé la caja del bisabuelo José, cuando empecé a leer esos
documentos. Entonces recordé lo que me habían contado de la “libretica” que él llevaba cuando estaba en Cuba de 1895 a 1898, y los escritos
en papel del Casino Primitivo, que alguna vez tuve en las manos, sabía
algo de lo que contenían, pero nunca había tenido el tiempo, la paciencia, o el suficiente interés, en leerlos cuando era más joven.
Después de ciento veintitrés años, en los que un familiar tras otro había custodiado ese legado, sentí que era momento de que salieran a la
luz, para que sirviera a más gente a comprender y a comprenderse, porque además de su interés histórico, esos valores que tan orgullosamente
enarbolan, también los egoísmos, avaricias, miedos son el sentir de una
sociedad y por tanto herencia de nuestros antepasados.
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Charreteras dragoneras, botones, hebilla, ceñido y gola de gala de Oficial de Infantería de la
época de Alfonso XIII pertenecientes al Teniente Coronel D. José Sánchez García

-18Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Introducción

Introducción

Lejos del antiguo estudio de la Historia como una crónica, en la
actualidad se le aborda como una ciencia compleja, que estudia cada vez
más aspectos distintos que la alejan del simple relato de acontecimientos, y en base a ello los historiadores se han ido agrupando en corrientes.
Nos unimos a los que consideran que el objetivo principal de la Historia
consiste en proporcionar un conocimiento racional y también “crítico”,
del pasado, para poderlo comprender.
Partiendo de estas dos premisas que lo enmarcan, mi interés fundamental está orientado el estudio de la ética en la historia, al origen ideológico inevitablemente unido a unos valores preponderantes en cada hecho
histórico, es decir, el conjunto de normas morales, que propician en un
sentido u otro una acción determinante.
Siguiendo esta línea, el objetivo fundamental de este trabajo será profundizar en el análisis de la ética del periodo histórico que comprende
la vida de una persona, y su evolución, algo a lo que en parte nos lleva la
misma naturaleza de los documentos originales encontrados, que transmiten grandes dilemas éticos; como rendirse y no perder más vidas, o
continuar la guerra y conservar el honor; obedecer al mando superior,
o a la conciencia, etc.
Para que una vez definido el conflicto o dilema, e identificados los valo-19Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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res de mayor orden que se han visto involucrados, se puedan asumir las
responsabilidades y lecciones, que generen cambios futuros.
Hemos cogido el recorrido vital de una persona en concreto, que nos
sirve de hilo conductor, y por estar la vida del Capitán D. José Sánchez
especialmente involucrada en determinados momentos históricos relacionados con la guerra de Cuba (1895-1898), disponiendo de determinados documentos de su pertenencia que nos aportan mayor soporte
para el estudio, entraremos especialmente en este periodo con mayor
profundidad, pero los antecedentes y la segunda parte de su existencia,
también son interesantes para el estudio.
Una vida, la del Capitán, que abarca casi un siglo (1856- 1941), nos va a
llevar a través de su legado a y los estudios que se derivan, a poder comprender la historia que vivieron los diferentes personajes que formaron
parte, o influyeron en su vida, desde sus dilemas morales. Partimos de
esa ética que la sociedad refleja, por lo que pone el valor, observando
como ocurren cambios fundamentales en las lealtades, la visión de la
esclavitud, la valoración de lo individual o lo colectivo, etc. Llegando
por propia reflexión crítica hoy, a la lección que a cada uno le aporte individualmente y a la que como nación aprendimos, que puede constituir
la dirección de nuestro futuro.
Tras situarnos en el momento histórico y una breve biografía desde el
nacimiento hasta el final de la guerra, se presentan los dos documentos
transcritos, y su vida después del regreso de Cuba.
Estos documentos son: una libretita que llevó durante la Campaña de
Cuba, y un relato de unos hechos vividos en primera persona que escribe
a la vuelta a su puesto en Albacete.
El pequeño cuaderno de 15 por 9 cm contiene desde la dirección a
la que debían escribirle en Matanzas, quien le guardaba el bastón con
puño de oro, el dinero que le debían de la paga, a los Hechos de Armas
en los que había intervenido de 1895 a 1898, los Batallones a los que había pertenecido o las recompensas de cruces o ascensos obtenidos. Pero
lo más interesante, es lo que recoge de órdenes, partes, cablegramas y
-20Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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operaciones de la Escuadra Americana desde el día que apareció a la
vista del Morro del 16 de mayo al 25 de junio de 1898.
Están transcritos para mejor comprensión, aunque el manuscrito también se presenta después de cada capítulo, estando acompañados con
datos que pueden ayudar a entender el texto original y algunas preguntas y reflexiones éticas que inevitablemente vienen al hilo de lo que allí
se recoge, siendo consciente de que son muchas las que a cada lector le
pueden surgir. Precisamente es lo rico de este legado, que parece estar
recogido con la idea de inspirar a generaciones posteriores, para cuestionarse los hechos y circunstancias de este momento histórico y cada
uno desde su conocimiento e interés personal. Además, se complementa con sus datos biográficos y fotografías relacionadas. Todo se ha puesto por orden cronológico.
Las doce cuartillas en papel del Casino Primitivo, escritas por tanto, ya
de vuelta a Albacete después de noviembre de 1898, recogen unos sucesos acaecidos en 1897 cerca de Jaruco y Tagaste, que ponen de manifiesto los valores éticos de todos los que intervienen en ese suceso.
Los momentos históricos, no pueden entenderse sin el contexto y sin el
pensar y el sentir de sus protagonistas, ya sean principales o secundarios, porque los segundos, les sirven a los primeros de apoyo para poder realizar sus destacadas acciones. Son documentos desde el punto de
vista histórico, que inevitablemente llevan a la reflexión, por los hechos
que relata y porque están cargados de ellas, y es que, aunque algunos ya
han sido publicados, tiene un indudable valor en su conjunto, puesto
que recogen in situ las vivencias y el sentir de los protagonistas de un
momento histórico fundamental para España y Cuba.
El Capitán Sánchez recoge con su pluma todo aquello que de alguna
manera considera valioso para su persona, su conciencia, su situación
en un momento que sabe histórico. Son documentos que yo aseguro, no
van a dejar indiferente a nadie.
La verdad en Historia es a veces una suma de verdades donde algunas nunca llegan a saberse del todo. Por eso a la hora de publicar estos
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documentos he pretendido solo aportar algunos datos, explicaciones y
reflexiones éticas, de lo que pasó en, y con Cuba. Creo que cada uno a
la luz de lo que sabe, de sus creencias y valores, puede juzgar por sí solo,
lo que estas personas expresaron en momentos en los que estaban ahí, y
desde allí, es desde donde tienen valor estos escritos.
No me sentía capaz de encontrar todas las explicaciones desde el ahora,
ni dar mi visión particular. Hubiera preferido dejarlos así, desnudos,
para que a cada uno le resonaran sin contaminar cada una de esas palabras. Pero luego comprendí que era ese resonar de tremenda injusticia,
lo que me había llevado a escribir este libro. Quería saber a nivel de
nación que teníamos que aprender con esa experiencia y desde esa necesidad lo abordo.
Y es que este aprendizaje como nación representa para mí el último, por
ahora, de los escalones del conócete a ti mismo. En este proceso de autoconocimiento llego a un punto en el que, lo que soy, o lo que creo que
soy, no está separado de la influencia de las creencias de mi familia. Por
ello trabajo sobre el árbol genealógico, de donde he rescatado muchos
datos para este libro. De sus vivencias, de sus dificultades, de sus aprendizajes, estamos influenciados los descendientes. Entonces comprendo
que ellos a su vez lo estaban por la comunidad o la zona en la que vivían,
si habían sido emigrantes, pertenecientes a minorías no aceptadas por
la sociedad, eso marca el carácter. Y por último, ya digo que por ahora, llego a ver, esas pequeñas comunidades en otras mayores, y que las
vivencias a nivel de nación como la de la guerra de Cuba, influyen en
todas las demás capas.
Es por eso, que este momento histórico de España nos afecta todavía si
no hemos rescatado los aprendizajes, y que una vez recogidos y asimilados estos, se puede hacer el camino inverso hacia un mayor autoconocimiento, ya que cada nivel es reflejo del anterior y viceversa.
Estamos refiriéndonos a indagar, buscando los verdaderos motivos que
llevaron a actuar, o no, en una dirección. Porque es la motivación muchas veces egoísta, fundada en el miedo a perder algo, que antepone
unos beneficios personales para mí o los míos, por encima de la justicia,
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y la relación de esto con sus consecuencias, la que proporciona el aprendizaje.
Por psicología sabemos que hay que conocer, aceptar e integrar, asumiendo responsabilidades y aprender, no volviendo a hacer lo que nos
llevó a tanto sufrimiento. Eso pretendo, y en todos esos niveles, aunque
sea mínimamente. En última instancia, quisiera remover algo las conciencias con este libro, porque creo que éste, es su verdadero legado.

1878- Sellos con la imagen de Alfonso XII. Cuba 1878

1898-1899- Impuesto de guerra
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C. 1898. Misma imagen en los sellos, unos en céntimos (de peseta)
y otros en centavos de peso

C. 1914. Algunos de los primeros sellos de la República de Cuba

C. 1917. Sellos de la República de Cuba con la hoz y el martillo
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Reyes, regencias y república de este siglo.

En España, el destino quiso que en los dos últimos tercios de siglo, estuvieran predominantemente, en lo más alto, mujeres, dos regentes y una reina. Bajo una estructura social patriarcal, nadie creía, ni ellas
mismas, en su capacidad para tan alto cargo, y por todos sitios aparecen
manipulaciones y abusos de poder, desde el confesor al presidente de
turno, se les quiere destronar o se les quiere proteger. Dos de ellas, las
expulsadas, se revelaron en su vida privada, la otra utilizando la abnegación, consiguió permanecer y aun consintiendo fraudes electorales y
guerras innecesarias, que su hijo pudiera reinar.
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Por esto, da comienzo, entre una niña de tres años y su maduro tío de
451 , la primera de las tres guerras carlistas2 (1833 a 1840), para cuyo estudio seguiremos principalmente a Julio Montero Díaz, y en las que los
tres militares utilizados para el análisis de microhistoria, el protagonista,
Teniente Coronel D. José Sánchez, su tío el Coronel D. Juan Barrios y su
suegro, el Comandante D. Eustasio Moya, participarán.
Algunos sectores de la sociedad, principalmente en las zonas Vasco-navarra, Alto Aragón, Cataluña y el Maestrazgo, se niegan a admitir la derogación de Fernando VII, poco antes de morir, sin descendencia masculina directa, de la Ley Sálica, que impedía el ascenso al trono de las
mujeres. Cuando fallece en 1833, su hija la futura Isabel II (1830-1904),
tiene tres años, y durante su minoría de edad, hasta los 13, su madre M.
ª Cristina de Borbón- Dos Sicilias, asumiría la regencia. Ocasionando
el alzamiento de los partidarios del hermano del anterior rey, Carlos
María Isidro (1788-1855). Éstos pasaron a llamarse Carlistas, que eran
de creencias absolutistas, mientras que la reina regente se apoyó en lo
liberales, que deseaban implantar una monarquía constitucional.
Excepto las constituciones republicanas, todas las demás tenían un sistema electoral censitario, es decir, que solo podían ser electos aquellos

Condecoración de la Batalla de
Chiva 15 de julio de 1837

1
Vilar. P. (1978). Historia de España. Grijalbo, (pp. 86-89).
2
Montero, J. (1992). El estado Carlista. Principios teóricos y práctica política
/1872-1876). Aportes.
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que pudieran demostrar una contribución, que en la de 1845 era de 400
reales3 , aunque podían deducirse 200 si eran doctores, licenciados o
magistrados, lo que suponía sólo el 0,8% de la población. Reformas electorales sucesivas ampliarán esta proporción. Era una oligarquía enriquecida con las desamortizaciones, a las que para sufragar estas guerras
y en general la deuda pública, recurrieron los liberales, siendo los lotes
tan voluminosos que solo las grandes fortunas podían adquirirlos. Las
consecuencias; el latifundio, el caciquismo con la obtención de votos
por intercambio de favores, y en general, personas en el poder, que miraría más por sus intereses que por el bien común.
La segunda guerra carlista (1846-1849) se referencia en torno a un casamiento. Don Carlos había abdicado en su hijo Carlos Luis de Borbón
y Braganza, Carlos VI para sus defensores, con la pretensión de casarlo
con su prima Isabel II, “la de los tristes destinos”, resolviendo así el problema dinástico. Los carlistas no se conformarían con que fuera solo rey
consorte. Por ello comenzó de nuevo la guerra, o una revuelta, y que
tuvo más importancia en Cataluña.
La casaron con otro primo, Francisco de Asís y Borbón, fue un arreglo
del Gobierno que no perjudicara alianzas ni intereses. No fue afortunado, ya que ambos tenían las mismas inclinaciones, hacia los hombres. Aunque la reina tuvo doce hijos, al parecer de diversos amantes,
cumpliendo así su famosa frase: “He cedido como reina pero no como
mujer”.
Entre la segunda y tercera guerra carlista, ocurren otros hechos, como
el alzamiento de 1854 que pone fin a la década moderada y da pase al
bienio progresista. Veremos luego que D. Juan Barrios, tío y mentor de
nuestro protagonista, asciende en estos momentos a grado de Alférez
por gracia general, tras participar en ese alzamiento en Barcelona.
Otro acontecimiento militar, es la Guerra de África. La Primera Guerra
de Marruecos (1859-1860), que se desencadena por las continuas in3
Ull, E.J. (1974). El sufragio Censitario en el derecho electoral español. Revista
de estudios políticos n.º 195. Centro de Estudios políticos y constitucionales, (pp.166185)
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cursiones marroquíes en Ceuta y Melilla. Aquí vemos a los parientes de
nuestro Capitán el tío destinado a Tetuán en 1860, y el suegro en Ceuta
y Algeciras en 1863.
En cuanto a la reina madre M.ª Cristina de Borbón4 , acusada de corrupción, hubo de exiliarse a Francia y se le retiró la pensión vitalicia.
Parece que por tener una gran influencia sobre su hija, también se decía
que no había proyecto o industria en la que no tuviera interés, como la
sal, el ferrocarril o la esclavitud, no era muy querida. Además, al morir
su marido el rey Fernando VII, se había enamorado, de un sargento de
su guardia de corps, Agustín Fernando Muñoz Sánchez, con quien contrajo matrimonio morganático en secreto, tuvo ocho hijos. Esto no era
bien visto por la sociedad de la época que utilizaba para con las mujeres
una diferente vara de medir.
También Isabel II tuvo que exiliarse a Francia en 1868, dando comienzo
a lo que se denominó Sexenio Democrático, en el que se convocan Cortes Constituyentes, por primera vez por sufragio universal (masculino
solo y los mayores de 25 años), en la Constitución de 18695 , la más
avanzada después de la de Cádiz de 1812, se abordaron temas como la
abolición de la esclavitud aunque solo se consiguió lo que se llamó “libertad de vientres”, por el que se otorgaba la libertad a los hijos nacidos
de esclavas, la supresión total llegó para Puerto Rico en 1873, y para
Cuba en 1886.
Al haber triunfado en las elecciones los partidos que defendían la Monarquía, se comienza a buscar un rey que no fuera Borbón. Recayó en
el que reinaría como Amadeo I desde 1871 a 1873, cuando viéndose sin
apoyos renunció al trono.
El mismo 11 de febrero los federales madrileños pidiendo la República
se agolparon en las calles. Ese era el sentir también del Congreso y el Se4
Casado y Moreno. (2014). M.ª Cristina de Borbón y M.ª Cristina de Habsburgo: Dos regentes entre los modos aristocráticos y los burgueses. Historia y Política, n. º31,
(pp. 113-138)
5
Esteban de, J. (1997). Las Constituciones de España. Centro de Estudios Políticos Constitucionales. Imprenta del Boletín Oficial del Estado, (pp. 175-291).
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nado que reunidos conjuntamente, votaron en mayoría la proclamación
de la República, dando lugar al tercer periodo de este Sexenio Democrático que solo duraría hasta el 29 de diciembre de 1873, pero tenía el
mérito entre otras muchas cosas, de ser el primer cambio de gobierno
que no había sido promovido por una intervención militar en todo el
siglo XIX.
Otro acontecimiento fundamental en este periodo es la Guerra de los
diez años de Cuba (1868-1878), la primera de las tres guerras cubanas
contra las fuerzas coloniales españolas, y donde también participo el tío
de D. José Sánchez.
La Constitución de 1837 contemplaba leyes especiales para la isla de
Cuba, esto genera las lógicas expectativas que no llegan a cumplirse.
Estando regida por un Capitán General, que ejercía un poder, podría
decirse absoluto, y a favor de los grandes propietarios esclavistas de
caña de azúcar, por ejemplo, tolerando la entrada clandestina de más de
medio millón de esclavos entre 1820 y 1866, según Martín Rodrigo, en
Rodríguez (2020).
En la noche del 9 al 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel Céspedes6 da
a conocer el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba
expresando los ideales y los fines del movimiento revolucionario.
La independencia que defendían estaba basada en la igualdad de todos
los hombres, españoles y cubanos, blancos y negros. Mantenida y explicada por el padre Félix Valera, cubano, pero hijo y nieto de militar español, que luchaba por la abolición de la esclavitud. El mismo Céspedes,
pone en libertad a sus propios esclavos. Termina con la Paz de Zanjón
con la capitulación del Ejército Independista Cubano, sin haber conseguido nada de lo que pretendían.
D. Juan Barrios, tío de D. José Sánchez, es destinado a Cuba en 1868,
donde sale de operaciones por Trinidad y Cienfuegos, siendo Presidente
de la Junta Examinadora y Clasificadora de Sumarios y Procesos. Volviendo en 1870 con el grado de Comandante, ascendiendo a Teniente
6
Gallegos, C. (2018). Negros, esclavos, mambises en la Cuba insurgente (16681878). Revista Cuadernos de Marte año 9, n.º 15, (pp. 22-26).
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Cornel, por méritos de guerra y por los servicios prestados en Cuba.
Volvería a darse una segunda guerra en Cuba, la Guerra Chiquita (18791880) que terminó igual, y en 1895 hasta 1898, la tercera de la que ahora
hablaremos.
La tercera guerra carlista (1872-1876) surge tras el destronamiento de
Isabel II7 en 1868, ya que veían en su salida de España un revulsivo para
reavivar las esperanzas carlistas, y no estaban dispuestos a que un rey
extranjero se pusiera por delante de sus pretensiones de legitimidad.
Volvieron ahora los ojos al joven pretendiente Carlos de Borbón y Austria- Este. Para ellos Carlos VII, nieto del primero, Carlos M.ª Isidro, en
quien su padre Juan de Borbón y Braganza, que había sido rechazado
por los carlistas por ser demasiado liberal, había abdicado. Don Carlos
aseguró también anular los Decretos de Nueva Planta promulgados por
su antepasado Felipe V, por el que quedaban abolidas las instituciones y
leyes del Reino de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, lo que supuso
el fin de la monarquía establecida por los Reyes Católicos, de tipo confederal, pasando a ser un estado, a ejemplo de Francia de donde procedía
el nuevo rey, unificado y centralista y que era una antigua reivindicación
de estas zonas.
Nuestros tres oficiales manchegos participan de lleno en esta tercera
guerra carlista. El Teniente Coronel D. Juan Barrios en Orihuela, Alicante y Valencia, además en 1871 se incorpora a Pamplona y allí presta
juramento de obediencia y lealtad a S.M. el rey Amadeo I8 , al que saldrá
a recibir a su llegada a España al igual que los otros dos, según sus Hojas
de Servicio.
En 1872 sale para Madrid, el mismo año a Vascongadas y Navarra. Destinado al Batallón de Cazadores de Figueras, el mismo y en igual fecha
al que se incorpora su sobrino con 16 años, continuando esta guerra en
varias operaciones. Obtiene el Grado de coronel por méritos de guerra,
y en 1874 el de Coronel, también por méritos de guerra y por brillante
comportamiento.
7
8

Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. I. Laia, (pp. 239-268).
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. I. Laia, (pp. 279-281).
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Mientras, el entonces cabo, D. José Sánchez con tan solo 17 años, prestará sus servicios en Madrid, Zaragoza y Cartagena.
La República Federal que se quería instaurar durante el corto periodo
de la Primera República, necesitaba primero pasar por la redacción de
una Constitución Federal, por parte de las Cortes Constituyentes, pero
los republicanos federales más intransigentes, sin espera, se levantaron.
La última plaza por ser conquistada fue Cartagena, una semana después
del golpe de estado de Pavía (en de enero de 1874), dando paso a la dictadura de Serrano.
El Coronel D. Juan Barrios, destinado a Madrid en octubre de 1873 sale
para Cartagena con objeto de detener la rebelión cantonal, también lo
hace su sobrino, ya sargento, continuando en 1874 su lucha contra los
carlistas del Maestrazgo y como parte de la 3ª Brigada del Ejército de
Centro opera en Albacete…
Pero el 29 de diciembre de 1874 el pronunciamiento del general Arsenio
Martínez-Campos en Sagunto, a favor de la restauración9 de la monarquía en la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, precipitó los
acontecimientos. Y a las órdenes de este general, participa también en
1876 el Alférez D, José Sánchez, en Navarra, obteniendo por méritos de
guerra el grado de teniente.
Su suegro, el Alférez D. Eustasio Moya, también había sido destinado
para participar en esta tercera guerra carlista, a Cataluña en 1874 a la
orden de Martínez Campos, luego Madrid, Guipúzcoa, Álava y al final
de la guerra a Galicia. Regresando todos, antes de finalizar el siglo, a
pasar sus últimos años de vida miliar en La Mancha, de la que muchos
años antes habían partido.
Al nuevo rey, Alfonso XII, se presenta en España como un príncipe católico, constituyente, y liberal. Casó primero en 1878 con su prima M.ª
de las Mercedes de Orleans, que muere a los cinco meses, y después con
M.ª Cristina de Habsburgo-Lorena (1879). Pero la temprana muerte del
9
Tuñón de Lara, M (director). (1985). La España de la Restauración. Política,
economía, legislación y cultura. García Delgado J.L. Siglo XXI
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1874. Albacete. Entrada de la columna Debau con los prisioneros hechos en Bogarra, a la facción Lozano -Croquis de D. Ángel Aznar. En esta contienda participó el entonces Sargento 1º de Infantería D. José Sánchez García, y por los méritos de
guerra aquí obtenidos, le sería concedido el grado de Alférez. Biblioteca digital de
Albacete “Tomás Navarro Tomás”, del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”.

rey de tuberculosis en 1885, estando ella embarazada del futuro Alfonso
XIII, le llevó a asumir la regencia hasta su mayoría de edad a los 16 años,
en 1902.
Tras la muerte del rey Alfonso XII, y según Cánovas, para garantizar la
estabilidad durante la regencia, intentando dejar fuera al ejército de la
vida política, se recurre mediante la abstención o el fraude, al turnismo.
Pero no hubo paz, el mismo sistema electoral censitario y el fraude electoral, cierran la puerta a vías de cambio parlamentarias, por lo que no
parecen encontrar los disconformes, otra forma que el levantamiento
militar y las revueltas populares, ya que quedan fuera , sin opción a expresarse, otros grupos; como los carlistas, nacionalistas, republicanos, o
el incipiente movimiento obrero que surge ahora, cuando el proletariado industrial y campesino, toma conciencia de clase, comprobando que
se le utiliza y se le excluye del sistema.
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1874. Se le concede al grado de Alférez a Don José Sánchez García, en recompensa del
mérito que contrajo en la sorpresa y toma de Bogarra, los días 16 y 17 de octubre de 1874
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BREVE BIOGRAFÍA DEL TENIENTE CORONEL
D. JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA HASTA SU VUELTA DE
CUBA EN 1898

Una vez realizado este recorrido histórico por el siglo XIX español, es momento de presentar al protagonista y artífice principal de este
libro.
Para ordenar y conocer algo más de él, después de leer los dos documentos escritos de su puño y letra, y poner cronológicamente lo que
tenía recogido en grabaciones de conversaciones con su hija Carmen10,
fue buscar en el árbol genealógico que había empezado unos años antes.
El que llegaría a ser Teniente Coronel D. José M.ª Ramón Sánchez García, había nacido en Mota del Cuervo el 9 de septiembre de 1856, y era
hijo de Juan Manuel Sánchez Beato Massó, y de Ramona Eduarda García de los Barrios López, hermana del Coronel D. Juan Barrios López.
10
Estas grabaciones se recogen en el libro “Una mujer de la burguesía albaceteña en el primer tercio del S XX”, de la misma autora, publicado en 2019 por el Instituto
de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Diputación de Albacete.
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1895. Capitán de Infantería D. José
Sánchez García, ricamente enmarcado
como prueba del aprecio que sentía la
familia por él, la dedicatoria es para su
futuro suegro Eustasio Moya. Fotografía L. Sánchez. Valencia. PropiedadCarmina Martínez Ramírez
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Mueren sus padres cuando era niño, y su tío, el Coronel D. Juan Barrios López11, que no tenía hijos, se hace cargo de la orientación militar
del sobrino.

Antigua casa del Coronel D. Juan Barrios la calle Mayor Baja de Mota del Cuervo.
Posteriormente fue convento y en la actualidad está ya desaparecida. En su lugar existe hoy
un bloque de pisos y locales. Fotografía e información proporcionada por la Asociación de
Amigos por la Historia de Mota del Cuervo

11
D. Juan Barrios que según lo publicado en la revista n.º 7 de Historia de Mota
del Cuervo, había ingresado por su suerte en 1849, se adhiere al Alzamiento Nacional
de 19 de julio de 1854, siendo agraciado por “gracia general” con el grado de Alférez.
Pasa por Gerona, Ciudad Rodrigo, León, Luchana, Granada, Tetuán (cinco días después de la victoria de Wad-Ras en 1860), más adelante, sale hacia Ceuta, Valencia,
Cartagena, Tarragona.
En 1866 Destinado a Gerona, participa el 22 de junio de 1866 en la revuelta contra
Isabel II, por lo que tuvo que exiliarse a Francia al haber sido condenado a ser pasado
por las armas. Con el alzamiento de 1868 conocido como “La Gloriosa,” que supondrá
el final de Isabel II vuelve a ser alta. Como Comandante, es destinado a Pamplona y de
aquí, a Cuba donde sale de operaciones por Trinidad y Cienfuegos. Es Presidente de la
Junta Examinadora y Clasificadora de Sumarios y Procesos.
Vuelve en 1870 con el grado de Comandante, y asciende a Teniente Coronel por méritos de guerra y por los servicios prestados en Cuba.
-37Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

C. 1883. Coronel D. Juan Barrios López. Fotografía de Alviach. Madrid.
Propiedad- Hermanos Martínez Ramírez

Participa en la Tercera Guerra Carlista, en Orihuela, Alicante y Valencia. En 1871 se
incorpora a Pamplona y allí presta juramento de obediencia y lealtad a S.M. el Rey
Amadeo I, al que saldrá a recibir a su llegada a España.
En 1872 sale para Madrid, el mismo año a Vascongadas y Navarra. Destinado al Batallón de Cazadores de Figueras, continuando esta guerra en varias operaciones. Obtiene el grado de Coronel por méritos de guerra, y en 1874 el de Coronel, también por
méritos de guerra y por brillante comportamiento.
Destinado a Madrid en octubre se desplaza a Cartagena para detener la rebelión cantonal, continuando en 1874 su lucha contra los Carlistas del Maestrazgo. Como parte
de la 3ª Brigada del Ejército de Centro, opera en Albacete…
Posteriormente, lo vemos en su pueblo en el regimiento de la Lealtad con residencia en
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Posiblemente hubo antes más militares en la familia, puesto que conservaban medallas de la Primera Guerra Carlista, como una de la batalla de
Chiva del 15 de julio de 1837.
Busqué en su Hoja de Servicios, la de su tío Juan Barrios y la de su suegro Eustasio Moya, aunque estas últimas son anteriores, tienen en común muchas cosas. Por ejemplo, que han estado en el norte de España,
participado en las Guerras Carlistas, (uno en la segunda y la tercera,
otros solo en la tercera), dos de ellos en Cuba, norte de África, en Cartagena con el problema cantonal.
Son momentos de gran agitación política y militar, por ello para mejor
comprensión, hemos hecho al comienzo, como se acaba de ver, un resumen cronológico de los principales hechos históricos de los dos últimos
tercios del siglo XIX, situándolos a ellos en esos momentos y al que se
puede volver para cualquier aclaración.

Panteón del Coronel D. Juan
Barrios en el cementerio de Mota
del Cuervo.
Fuente- Asociación de Amigos por
la Historia de Mota del Cuervo
Mota del Cuervo. Se retira en 1887, siendo en sus últimos años Coronel Jefe de Brigada
de Batallones de Reserva y Depósito, de Cangas y Luarca (1883), y al mando del Batallón de Reserva Deposito y Caja de Reclutas de la zona militar de Cuenca.
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En cuanto a la vida militar del Teniente Coronel D. José Sánchez García:
Habiendo ingresado a los 16 años como soldado voluntario de Infantería sin premio, lo vemos ese mismo año de 1872 en el Batallón de Caza-

Parte de la Hoja de Servicios del Teniente Coronel D. José Sánchez García, que muestra su
fecha de nacimiento, quienes eran sus padres, y los empleos y grados obtenidos a lo largo
de su carrera militar
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dores de Figueras, el mismo al que pertenece su tío, es de suponer que
es más que una casualidad, y que el joven estaba siendo “apadrinado por
su tío”, al año siguiente asciende por elección a Cabo. Participa como
militar de la época en la Tercera Guerra Carlista (1872-187612 , y Guerra
de Cuba (1895-1898).

12
En la Hoja Matriz de Servicios del Teniente Coronel D. José Sánchez García
se recoge, que después de prestar servicio en Zaragoza y Madrid y Cartagena asciende
a Sargento 2º en 1873 participando los días 5, 12 y 22 de noviembre contra los cantonales de la Plaza de Cartagena, entrando en 1874 habiéndose vencido la Plaza con el
ejército libertador el 13 de enero. En octubre participa en la acción de Bogarra, siendo
recompensado con el grado de Alférez también por méritos de guerra.
En 1875 pasa a Valencia y desde ahí al distrito de Cataluña, declarado en estado de
guerra, al igual que el de Navarra, donde se desplazará después, y allí continua en
1876 cuando a las órdenes del General Jefe D. Arsenio Martínez Campos, participa en
diferentes acciones, obteniendo por ello el grado de teniente, también por méritos de
guerra.
En 1877 pasa al distrito de Castilla la Vieja con residencia en Astorga y León, consiguiendo en 1880 el traslado a Castilla la Nueva, fijando su residencia a Pedro Muñoz.
En 1883 tiene como destino el Batallón de Reserva de Cuenca n.º 7, con un breve traslado durante1885 a Madrid, ejerciendo como suplente de habilitado. Vuelve en 1886
a Cuenca como habilitado, en 1887 obtiene el cargo de cajero, y 1888 de secretario del
Coronel Jefe de la zona n.º 7.
En 1889 a Valencia, donde se destaca por su comportamiento durante la epidemia de
cólera, llegando a Albacete con su compañía en 1890 para luego volver a Valencia en
1891, y ya Capitán, vuelve a Albacete formando parte del cuadro de reclutamiento de
Albacete n.º 8. Puede que en ese periodo conociera a Laura, la que sería su novia, pero
ha de volver a Valencia.
En 1892 lo vemos en Burgos, Guadalajara y de vuelta a Valencia. En 1894 en Murcia,
Albacete, Pedro Muñoz.
En 1895 se encuentra en el campamento de Paterna, desde donde parte en febrero el
regimiento hacia Valencia, teniendo orden de embarcar el 21 de junio en el puerto del
Grao para Cuba.
El entonces Capitán, recoge los lugares en los que estuvo en Cuba en su cuaderno y así
figura en su Hoja de Servicios, esto se verá en las próximas páginas.
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Charreteras de gala nudo húngaro, estrellas de tela para galones,
pertenecientes al Teniente Coronel D. José Sánchez García
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Hechos y reflexiones en torno al contenido del cuaderno del Capitán de Infantería D. José Sánchez
García en Cuba (1895-1898)

Tapa del cuaderno que el Capitán D. José Sánchez escribió y trajo de Cuba en 1898

Después de detenernos en su breve biografía hasta 1895, de la
que poco sabemos, salvo la información que nos aporta su Hoja de Servicios, es el momento de detenerse en el primer documento.
Consiste en un pequeño cuaderno en el que en esos últimos días de 1898
en Cuba fue recogiendo, ordenes, cablegramas, informes…, que consideraba importantes. No sabemos para qué lo hizo, puede que sintiera la
necesidad de buscar explicaciones a tamaño desastre, de asimilar, colocar, buscar una lección de vida, ¡y quién sabe cuántas cosas! Todo esto
me lo transmitió su lectura, me surgían muchas preguntas porque ¡era
tal la desazón, la impotencia, la rabia incluso!, que me provocaba el sentir tanto sufrimiento humano y ese gasto para un país tan necesitado,
¡era todo tan absurdo para mis ojos de hoy!, que necesitaba entender
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que pensaba con toda aquella gente, que circunstancias se habían dado
para encontrarse allí en aquel momento y que posibilidades realmente
podía haber habido de cambiarlas.
Nuestra historia comienza cuando el Capitán D. José Sánchez, en 1895
se encuentra en el campamento de Paterna, desde donde parte en febrero su regimiento hacia Valencia, teniendo orden de embarcar el 21 de
junio en el puerto del Grao para Cuba. Deja aquí a su novia con la que
estaba a punto de casarse, aplazando la boda para la vuelta.
Entonces las tres provincias valencianas, Cuenca, Albacete y Murcia,
formaban la III Tercera Región militar, y desde el mes de marzo estaban
saliendo tropas desde el puerto de Valencia para Cuba, por lo que no
debió cogerle por sorpresa.
Efectivamente, salió de Grao en el vapor Antonio López, el 21 de junio de 1895, estaba compuesto el Batallón de Guadalajara 2013, por 928
hombres, de estos, 31 eran oficiales. Desembarcaron en Mayarí en el
norte de la provincia de Santiago de Cuba el 7 de julio. Debido a la fiebre amarilla en menos de un mes murieron cinco de esos oficiales. Las
condiciones eran tan duras que, como consecuencia de enfermedades
como ésta, también llamada el vómito negro, la disentería, el paludismo
o la tuberculosis, murieron 10 veces más hombres que en el campo de
batalla o por las heridas.
Desde entonces, el Capitán recoge en su cuaderno los lugares en los que
estuvo en Cuba y así figura en su Hoja de Servicios. Esto se verá al final
de este apartado.
En la primera página del citado cuaderno, aparecen notas referentes
a dinero que se le debe, dirección a la que pueden escribirle, y quien
tiene su baúl y bastón. Eran datos necesarios para la vida allí y para que
pudieran recoger sus pertenencias, incluso cobrar los atrasos sus familiares, en caso de que no pudiera regresar.

13
Miguel de, E., Izquierdo, R. y Navarro, F.J. (2013). Regimiento de Guadalajara
n.º 20 en la guerra de Cuba (1895-1898). Real Academia de Cultura Valenciana. Revista
digital de la RACV, (pp. 3-8)
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Habilitado de Comisiones activas del ejercicio de 1897 a 1898- Capitán
Don Zacarías Bazo del Castillo- me debe
Paga de agosto de 1897…..125’00
Indemnización de Juez ……….4’00
Suma 129’00
Para escribir al Habilitado= Gobierno Militar Habana
El baúl, sable y un bastón de carey con puño de oro, lo tiene Don José
Ozores. =para escribir= Calle En medio n.º ( ) Matanzas

A partir de aquí, en las páginas siguientes, él recoge diversos documentos más o menos oficiales que pasamos a transcribir. Adjuntando a cada
uno de ellos las preguntas, reflexiones, los datos históricos, en relación
con lo que han despertado en nosotros, para una mejor comprensión
del verdadero origen de los hechos, los egoísmos y vanidades humanas,
por tanto, de su influencia en los descendientes y por extensión en ambos países.
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Sables pertenecieron a D. José Sánchez. Propiedad de Ángel González Martínez
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Desde el origen de la guerra /Operaciones de la
escuadra americana desde el día que apareció a la
vista del Morro

El primer documento que aparece en el cuaderno, cronológicamente, es el que va describiendo el día a día de los movimientos de la
escuadra americana a la vista del Morro, en Santiago de Cuba, y la respuesta española, desde el 16 de mayo al 25 de junio de 1898. Es el inicio
de la intervención de los Estados Unidos en una guerra que no era suya,
y que acelerará el final de ésta.
Pero antes de saber el final hay que conocer el principio. Nos preguntamos inevitablemente por las causas conocidas de esta contienda y su
desenlace hasta aquí.
Sabemos que la Guerra de Cuba (1895-1898), antes había habido otras
dos en ese siglo, comienza con el grito de Baire cuando se levantan a la
vez treinta y cinco localidades cubanas y termina con la intervención de
los Estados Unidos y la derrota española.
Este final es lo que recoge en su libreta el capitán, los últimos momentos,
con las batallas finales y la rendición.
Conforme avanzaba la guerra la situación se complicaba para España,
los mambises (guerrilleros independentistas), dirigidos por Máximo
Gómez y Antonio Maceo, controlaba principalmente el campo, y España las zonas fortificadas y las principales poblaciones.
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Lo que más se le ha criticado al Capitán General español Weyler14 fue su
política de reconcentración lo que podría considerarse como los primeros campos de concentración. Pretendía aislar a los rebeldes y dejarlos
sin suministros, pero lo que consiguió fue que al no haber producción
y metidos en esas” reservas vigiladas” murieran alrededor de 300.000
cubanos.
Ello favoreció el creciente odio a los españoles, mayor deseo de independencia15 y que muchos cubanos influyentes justificaran su petición a
Estados Unidos para la intervención que al final realizó, parece ser que
más que por ayudar a la independencia, para que se lo debieran los cubanos, porque si finalmente el ejercito independentista hubiera ganado
la guerra por sí solo, ellos perderían la posibilidad de controlar la isla,
que en definitiva era lo que les importaba y fue lo que consiguieron.
La prensa sensacionalista16, había alentado a la población española sobre una posible victoria, y el gobierno español sabiendo perfectamente
que era imposible, conocedor de la superioridad americana, antes de
conceder la independencia a Cuba o vender y evitar la guerra, prefirió
llevar a la muerte a miles de españoles protegiéndose así de la caída del
régimen de la restauración, que preveían ocurriría si no lo hacían, pues
las revueltas y golpes de estado volverían a sucederse.
A finales de 1897, Estados Unidos exige a España reformas para lograr
la paz, ya que la guerra afectaba a sus intereses.
Se intenta correr ahora, y dar a los cubanos gran parte de las reivindicaciones por las que habían luchado estos durante décadas, redactando
una constitución que recoja que se le otorga autonomía plena17, con la
14
Leal, M. (1998). La Guerra de la Independencia de Cuba y la Hispano-Cubana-Norteamericana Contexto Internacional. Tebelo. Anuario del archivo Insular de
Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura, (p. 127-128)
15
Pérez Guzmán, F (1998). Los efectos de la reconcentración (1896-1898) en la
sociedad cubana. Un estudio de caso Güira de Melena. Revista de Indias vol. LVIII, n.º
212. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (pp. 278-285).
16
Forner, P.S. (1995). La guerra hispano- cubana- norteamericana y el nacimiento del imperialismo norteamericano. Akal, (p. 104 y 113-117).
17
Alvarado, J. (dirección y coordinación. (2017). La Administración de Cuba en
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sola reserva del Gobernador General, la igualdad de derechos a los españoles que vivían en las Antillas y a los de la península, el sufragio
universal, que también se hizo extensivo a Puerto Rico, pero ya era tarde
para un arreglo pacífico, y así se lo hicieron saber los rebeldes cubanos
al estado español.
EE. UU. ya llevaba mucho tiempo intentando ocupar Cuba, McKinley
no se contenta con las reformas de Sagasta porque lo que quiere es la
anexión, por eso incluso tras el hundimiento del Marne en febrero de
1898, el embajador en medio del revuelo volvió a presentar otra propuesta de compra que una vez más España rechazó, y en abril de ese
mismo año declara la guerra.
El nuevo Capitán General Ramón Blanco, intentó proponer una alianza
contra los americanos, y se lo propuso a Máximo Gómez el líder de los
rebeldes, pero se negaron, por el contario recibieron orden del gobierno
rebelde de apoyar al ejército estadounidense. Ya solo querían separar a
Cuba de la Corona Española.
De muy atrás venía el interés de los Estados Unidos por la isla de Cuba,
ya en 1854, en el Manifiesto de Ostende se describen los motivos por los
que se les debía vender la isla por ciento veinte millones de dólares, ya
que lo veían necesario para la seguridad de la nación, de no ser así, la isla
podía ser arrebatada a cualquier precio.
La prensa amarilla que tiene aquí sus inicios, sacaba así rentabilidad,
manipuló y deformó la realidad, consiguiendo para la ello numerosos
voluntarios y apoyos.
La explosión de acorazado americano Maine18 el 15 de febrero de 1898 ,
que por cierto no debería estar allí pues no había avisado de su llegada,
abrió una investigación mientras que España justificó que ella no había
sido, los Estados Unidos opinaban lo contrario (hoy se piensa que fue

los siglos XVIII y XIX. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Agencia estatal
del Boletín Oficial del Estado, (pp. 95-106).
18
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. II. Laia, (p. 125).
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debido a una causa interna)19, esto precipitó los acontecimientos, significando el ingreso de los Estados Unidos en la contienda, porque como
era habitual en ellos, justificaban la intervención basándose en lo que
consideraban una provocación.
Las escuadras navales españolas, no pudieron dar una respuesta eficaz a
sus modernos acorazados, y la toma de Santiago de Cuba20 por la superioridad de las tropas norteamericanas que estaban siendo apoyadas por
las fuerzas cubanas obligó a los españoles a rendirse, lo que permitió,
porque se la debían, la ocupación estadounidense de Cuba hasta 1902.
Por el tratado de París, España renuncia a la soberanía sobre Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, lo que realmente significó dejar el campo abierto a una intervención y ocupación por los Estados Unidos21, que era lo
que verdaderamente pretendían. Hasta 1909 no termina el Gobierno de
Intervención en Cuba y en 1903 se forma el arrendamiento de la base
militar de Guantánamo, todavía en posesión de los Estados Unidos.

Fortaleza del Morro en el puerto de Santiago de Cuba
19
Berzal, E. (2020). 1898 la guerra de Cuba. En la revista El Norte de Castilla.
20
Placer, G. (2018). La intervención Militar Estadounidense. Revista Anales
de la Cultura Valenciana. Especial Congreso sobre la Guerra de Cuba. N.º 93 Vol., I,
pp.195-222.
21
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. II. Laia, (p. 76-81).
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En su cuaderno el Capitán D. José Sánchez, recoge los movimientos de
los barcos americanos desde el 16 de mayo al 25 de junio, él como integrante del ejército de tierra es desplazado a Santiago de Cuba22, participando en su defensa los días 1 al 3 de julio.
El día 3 de julio se daría la batalla naval de Santiago de Cuba, uno de
los episodios más trágicos da la guerra. Donde la armada española salió
al mando del Almirante Cervera23 obedeciendo órdenes, a lo que sabía
era un sacrificio humano y material seguro, pero una vez más, eso no
importaba si podía servir para salvaguardar el honor de España, y así
ocurrió, terminando los barcos en su gran mayoría llevados a la costa
para varar, aunque siguieran luchando, intentando evitar que cayeran
en manos enemigas y salvar a la tripulación. Son muchos los que como
Santaellla (2021) consideran que fue el comienzo de una derrota pactada.
Esto es lo que escribe nuestro Capitán, Severiano Gómez Núñez (1901,
pp. 92-98), recoge gran parte de estos datos en el capítulo, “Bombardeos
de la escuadra americana”.
-Día 16 de mayo 1898
Aparecen dos luces frente al Morro, sospechando sean barcos enemigos,
porque se comunican por el sistema Morse.
-Día 17
Idénticas señales
-Día 18
Al amanecer del 18, aparece el vapor transatlántico S. Luis que manda
el Sr. Sigsbee, el mismo que mandaba el Maine (volado en la bahía de La
Habana). Dispara varios cañonazos sobre el Morro y coloca una boya que
enfrenta la boca de la entrada del puerto, sondea después y agarra el cable
22
Calleja, G. (2018). La guerra hispano- cubana- norteamericana: los combates
terrestres en el escenario oriental. Revista Anales de la Cultura Valenciana. Especial
Congreso sobre la Guerra de Cuba. N.º 93 Vol., I, pp. 291-308.
23
Gómez, S. (1901). La guerra hispano- americana. Santiago de Cuba. Imprenta
del cuerpo de Artillería, pp. 159-185.
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hasta suspenderlo en momentos en que un cañón con cureña de madera
de fecha 1725, hace tres disparos dando uno de sus proyectiles en la proa
del barco, el mercante hace fuego con granadas de calibre 12 y 8 de tiro
rápido.
-Día 19
Entra la escuadra Española, compuesta del acorazado de 2ª Colón, los
cruceros protegidos Infanta M.ª Teresa, Oquendo y Vizcaya y los destroyers Plutón y Furor, todos sin carbón ni aceite.
-Día 31
A las dos de la tarde, rompen el fuego sobre el Morro el barco Texas y
Massachusetts, Iowa y el Indiana, durando el cañoneo dos horas aproximadamente.

Crucero acorazado español Cristóbal Colón. Fue enviado a la batalla sin su artillería principal,
cosas como esta utilizan los que apoyan que el Gobierno Español, deseaba una derrota rápida,
antes que ceder sin luchar que hubiera supuesto rebeliones en España. Fue destruido en la
batalla de Santiago el 3 de julio de 1898
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-Día 1 de junio
Cañonean la plaza y los días 2 y 3 hacen fuego indistintamente a nuestras
baterías y a la plaza.
-Día 3
A las cuatro de la madrugada, un buque mercante llamado Merry-Dac,
intenta forzar la entrada del puerto y es echado a pique por nuestras baterías, resultando un oficial y siete marineros americanos presos. El Teniente
de Navío se llamaba Richmon Paterson Hobson. Los que son recogidos
por el Almirante de la escuadra Don Pascual Cervera, el Teniente de Navío pertenece a la Capitana, dice que es voluntario. El vapor tenía 4000
toneladas, mercante habilitado guerra. Dicen los prisioneros que están
agradecidos del buen tratamiento, uno de los marineros está herido y ha
sido curado en el Morro.
Por la tarde sale parlamento, pedido por los americanos, que dicen conocer la suerte de los prisioneros. El Coronel Bustamante, sale en representación de España y trae ropa y dinero para los prisioneros y al propio tiempo
correspondencia que traerá a esta plaza el vapor Argonauta.
-Día 4
A las once de la noche, una falsa alarma rompiéndose el fuego que duró
20 minutos. A las 3 y ½ de la tarde avanza la Escuadra americana, con
7 cruceros de los que se destaca un aviso con dirección a Punta Cabrera
conferenciando con los insurrectos, llega nuevamente el vapor San Luis y
conferencia con los Capitanes.
-Día 5
Continúa la Escuadra frente al puerto.
-Día 6
A las 7 y 48 de la mañana, rompe el fuego toda la Escuadra, durando el
cañoneo más de 3 horas y media, destruyendo las baterías y resultando
once muertos, entre los que se encuentra el 2º Comandante del Reina Mercedes y muchos heridos. El General Linares, se presentó en el Morro a las
cuatro de la tarde. Los Americanos nos piden parlamento nuevamente,
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saliendo a conferencia el referido Coronel Bustamante, a quien le preguntan por la suerte de los...
...prisioneros y protestan de oficio ante el General Linares, de tenerlos presos en el Morro, por ser sitio de peligro. Por la noche les comunica el Gobernador del Morro, que serán trasladados a Cuba.
En esta entrevista, resulta que el Teniente del Navío prisionero, habla perfectamente el español, que es ingeniero y ha hecho su carrera en París.
-Día 7
A las 10 y ½ de la mañana salió una lancha del R. M con bandera de
parlamento, siendo rechazada por los Americanos.
-Día 8
Se retiran algunos de los barcos y por la noche aumentan, iluminan con
potentes focos las baterías nuestras
-Día 9
A las 5 y 42 dispara el Coronel Ordóñez desde el Morro sobre el barco
Delfín, que le hace retirar con averías.
-Día 10
Se reencuentran todos los barcos mercantes y desaparecen algunos de guerra con dirección al Este, pues se supone puede haber llegado la División
Española, resultando un conato de desembarco, y llamada de fuerza a
Cuba. Por la noche se ilumina todo el horizonte por los focos de los barcos
enemigos.
-Día 11
Faltan algunos barcos, pero aparecen algunos trasatlánticos y muchos remolcadores que proveen de municiones de boca y guerra. Por la noche se
acercan los exploradores enemigos, hasta la misma boca del puerto, cuyo
canal iluminan con sus potentes focos, haciendo imposible toda salida.
Todos sus movimientos hacen presumir que la intención es imposibilitar
nuestra escuadra y temor a nuestros Destroyer.
-Día 12
Sin novedad hasta la noche en que se hizo fuego a un bote que se aproximaba a la batería de Socapa.
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-Día 13
Sin novedad
-Día 14
A las 12 y ½, la batería de Socapa hace fuego a un buque que se aproximaba y a las 5 y ½ rompe el fuego el Amazonas, el Nueva York, el Oregón
y un Yacht, durando 20 minutos. Dispararon 1000 tiros, resultando cuatro heridos y una pieza d Socapa inutilizada. Regresa el buque de guerra
Texas y un buque Hospital con la cruz roja, que reconocido, resultó ser el
vapor Español Argonauta, el que acompañado de un transatlántico, recorrió toda la línea de barcos.
-Día 15
Sin novedad hasta las once que la Socapa hace fuego cambiando dos disparos.
-Día 16
A las 5 y ½ rompen el fuego contra las baterías, todos los buques hasta
apagar los nuestros. Tres oficiales muertos y diez de tropa. El General Linares, se presentó cuando se hacía fuego. Se notan averías en el Massachusetts, que enfunda dos cañones y se retira.

Final de la guerra hispano- cubana (1895-1898), con la intervención de Estados Unidos
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Día 17
Amanece el Yacht frente a la Punta Cabrera ensenada de Cabañas, haciendo mucho fuego, tres lanchas de vapor intentan pasar la ensenada,
siendo rechazadas por fuerzas de infantería que manda el Coronel Aldea,
saliendo remolcada una. El buque Texas rompe el fuego sobre la costa y
después sobre Socapa, teniendo ésta el acierto de darle por tres veces.
-Día 18
Un mes de cañoneo.
El Vesubio a las 11 de la noche hace 3 disparos sobre Socapa, resultando
dos heridos.
-Día 19
Gran despliegue de barcos. Llega uno nuevo y saluda con trece cañonazos,
contestándole con nueve por la Capitana. Por la noche, se aproxima tanto
un barco que se oye lo que hablan.
-Día 20
Amanecen los barcos muy próximos, retirándose después. A las 8 de la
mañana se cambian de posiciones, haciendo carbón. A las 10 aparecen
siluetas en el horizonte, que se traducen en 42 buques, entre mercantes y
de guerra, que si al principio son tapados por nuestra escuadra, bien pronto se ven que son americanos y anunciando un desembarco, resultando
a toda creencia que pueda ser así, e ignorándose a las tres de la tarde el
rumbo que toman, o si es mero acto de presencia, desaparecen y no ocurre
más novedad.
-Día 21
Por la mañana. Solo se ven los mismos de costumbre y a las 11 aparecen
por el S.O el convoy, oyéndose algunos disparos de cañón que se ignora lo
que sea, a las 11 y ½, fuego y un muerto.
-Día 22
A las ocho de la mañana, se dirige el Texas al O y de flanco, rompen el
fuego sobre fuerzas de tierra. El regimiento de Cuba, enfilando la Socapa
y el Morro y llamando la atención. Mientras que el convoy entero se aproxima a Daiquiri y protegido por dos Yachts, el Nueva-York y Amazonas.
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Empieza el desembarco, el Indiana apresura y sustituye al Texas, ambos
resultan con averías. Cesa el fuego, a las 11 y media de la mañana, a las
once de la noche, el Vesubio, tira tres bombas de dinamita sobre el Morro,
resultando un herido.
-Día 23
Amanece sin novedad. A las 9 y ½ piden parlamento. Noticias posteriores
nos hacen conocer que se ha verificado el desembarco en número considerable, cerca de punta Verracos, siendo rechazados al hacer una descubierta en dirección a Daiquiri, que Siboney ha sido cañoneado, y muerto el
Comandante de Armas Don Luis Bellini, retirándose fuerzas de Talavera
e Ingenieros.
-Día 24
A las 11 y ½ de la mañana, el enemigo cañonea a Aguadores, Sardinero
y Justici.

1898- Presos miembros de la Armada española en la isla de Seaveys
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-Día 25
A las 11 de la noche, vuelve a disparar el Vesubio, produciendo destrozos
de consideración en el Morro.

Destrucción de la flota del Almirante Cervera en la batalla naval de Santiago de
Cuba, el 3 de julio de 1898, cromolitografía de Xanthus Russell Smith (18391929) publicada por J. Hoover& Sons
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Los soldados que fueron a Cuba/ Orden General del
4º cuerpo del ejército del día 26 de junio de 1898 en
Santiago de Cuba

Los norteamericanos, tras la victoria naval, habían desembarcado, pero el informe del General Blanco decía que de los 89.000 hombres que España había mandado a Cuba solo 30.000 estaban aptos para
el combate. Ahora toda la responsabilidad caía sobre esos pobres, que
habían sido forzosamente sacados de sus tierra, de sus hogares, de sus
labores, para ir a defender algo que realmente no les importaba24. Por
medio de palabras grandilocuentes se les intentaba animar a la lucha,
con frases como:
¡Vuestras virtudes militares y vuestro valor son la mejor garantía de éxito!¡
La Nación y el Ejército se hayan pendientes de nosotros!

24
Viana, J. (actualizado en 2021). ¿Mandó España a morir inútilmente a su
Ejército en la Guerra de Cuba? La herida todavía abierta de 1898. ABC. Historia.
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El Teniente General D. Arsenio Linares gobernador de la ciudad de
Santiago de Cuba quien organizó su defensa, manda esta orden general
el 24 de junio de 1898, una vez que se ha perdido la guerra por mar.
“Soldados. Abandonamos la Zona minera, porque no he querido sacrificar vuestras vidas estérilmente sobre la plaza en combate desigual, con
tropas de fusil, contra el aparatoso alarde del enemigo, que combatía a
cubierto de las corazas de sus mejores barcos, artillados con los cañones
más modernos y poderosos.

25

Desembarazados de nuestra presencia en los referidos puntos, ya han desembarcado sus tropas y se proponen tomar la plaza de Cuba.
El choque se acerca y la lucha se entablará en iguales condiciones.
Vuestras virtudes militares y vuestro valor son la mejor garantía de éxito.
Defendemos el derecho desconocido y hallado por los americanos, mudos
a los rebeldes cubanos.
La Nación y el Ejército se hayan pendientes de nosotros.
Más de mil marinos de guerra desembarcados de la Escuadra, nos ayudarán; voluntarios y bomberos tomarán parte en la empresa de rechazar y
vencer a los enemigos de España.

25
Esta Orden General del Ejército se encuentra recogida también en Gómez,
S. (1901). La guerra hispano- americana. Santiago de Cuba. Imprenta del Cuerpo de
Artillería, (p. 111).
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La otra División de este Cuerpo del Ejército viene presurosa a reforzarnos.
Nada recomiendo, porque tengo la seguridad de que rivalizarán todos en
la defensa de sus puestos con serenidad, firmeza y resolución. Pero advierto, que los ya señalados a cada unidad, así sobre el recinto de la Plaza
como en los puntos avanzados se conservarán a toda costa, sin vacilar
ni pensar en el repliegue y sí únicamente en dejar a salvo el honor de las
armas.
Yo os ofrezco cumplir con mis deberes, y termino diciendo con todos ¡¡Viva
España!!
Linares”
Lo que de orden de S.C. se publica en la general de este día para conocimiento de todos.
El Teniente Coronel Jefe de E.M
Ventura Fontán
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¿Pero, quiénes eran estos soldados en los que recaía tal responsabilidad
y sacrificio?
Debido al sistema de reclutamiento español26, eran soldados extremadamente jóvenes, que realizaban allí el servicio militar, sin experiencia
en la guerra anterior en Cuba y con una mínima instrucción. Una tremenda injusticia social permitió que embarcaran para luchar los más
pobres, ya que las familias pudientes por1500 o 2000 pesetas podían
librar a sus hijos del servicio militar en ultramar.
Con un rancho escaso y de pésima calidad, incluía la famosa galleta que
decían tan dura que ni un tiburón la masticaba ni un grullo la digería,
en esos españoles hizo fácil mella la enfermedad.

En lo referente al servicio militar obligatorio: La historia se refiere principalmente a hechos políticos o de organización militar cuando hacen
un estudio de las guerras, aparecerán distintos tipos de uniformes, condecoraciones, campañas y batallas, pero son pocos los estudios sobre
factura social del ejército y el servicio militar. Por eso hoy se siente necesario rescatar la labor y el sacrificio de los soldados y quintos, que eran
26
Molina, F. (1996). Quintas y Servicio Militar. Aspectos sociológicos y antropológicos de la conscripción. (Lleida 1878-1960) (tesis doctoral). Universidad de Lleida,
(pp. 14-80).
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Famélicos, desarrapados, enfermos regresaron los que sobrevivieron

los protagonistas principales, y reconocer el aporte de esos hombres,
sus padres, esposas e hijos, que habían sufrido realmente las que en la
historia militar aparecen como como hazañas militares.
Para hacer este reconocimiento, indagamos en el impacto y coste social
de ser llamado a filas a finales del siglo XIX en Molina (1996).
En estos momentos, aunque legalmente habían quedado abolidas las
exenciones totales gratuitas de las que habían disfrutado, nobleza, clero, las profesiones liberales y parte del campesinado más poderoso, y
existiendo la obligatoriedad de todos los varones de cualquier grupo
social a realizar el servicio militar, en la práctica, seguían habiendo
exenciones para las clases favorecidas aunque no tan llamativas, porque
era posible la exención y la conmutación mediante el pago al Estado de
una cantidad de dinero.
Eesto continuó así, aunque con una mejoría en 1912, hasta la Segunda
República. Mi mismo abuelo lo utilizó cuando hacia 1920 pagó la cantidad correspondiente como soldado de cuota, consiguiendo previo pago,
que se redujera mucho su servicio a filas, y librándose así de participar
en el desastre de Annual en el que murieron tantos de su quinta.
-75Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

Todos los discursos militaristas con el que se intentaba infundir el deber patriótico y cívico, el del honor, incluso el de morir por la Patria, de
los que realizaban el servicio militar frente a los que no, calaba poco en
la sociedad porque ellos y sus familias, hacían lo posible por no realizar el servicio militar, utilizando formas legales como la redención en
metálico o la sustitución, por la que contratabas a otro que iba en tú
lugar al que podías compensar de la manera que fuera si se llegaba a
un acuerdo, o las cuotas militares posteriores, otras ilegales, desertores,
prófugos, mutilaciones de un dedo por ejemplo, otro de mis familiares
no fue apuntado al nacer en el Registro Civil con la finalidad de no dejar
registro alguno, y librar así a un hijo de ser llamado a filas. Muy conocidos eran los “errores” de tallas que ayudaban a eximirse del servicio militar a algunos, hecho que ocurría muchas veces de forma más o menos
intencionada.
El primer domingo de abril que era cuando se producía el sorteo de
quintos era casi de luto para las clases populares. A la larga duración
del servicio militar se le añadía la especial dureza, la alta posibilidad de
morir en una guerra, ya que durante todo el siglo se enlazaba una con
otra u otras y las probabilidad de volver a ser reclutado sin ninguna
indemnización o sueldo, todo esto hacía deseable evitar el servicio militar, por más que se hicieran discursos patrióticos del honor de servir
y morir por la Patria.
Son muchas las canciones que recogen este sentir de las clases populares, como estas recopiladas por Vicente Ríos Aroca27, en la provincia de
Albacete.
Ya se van los quintos madre, comienza así, pero hay muchas versiones
en lo que viene a continuación.
Ya se van los quintos madre, ya se va mi corazón,
Ya se va quien me tiraba chinitas a mi balcón…
Otros ejemplos claramente de esta época de la guerra de Cuba.
27
Ríos. V. (1993). Un muestreo en la Poesía Tradicional de la Mancha Baja.
Albacete. En la revista Zahora n.º 31. Diputación de Albacete, (pp. 118-119).
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Yo soy soldado y mi madre llora.
Y mi morena se queda sola.
Y ella me dice: -No seas tonto,
que cuatro años se pasan pronto-.
Y yo le digo: -Ay resalada,
cuando vuelva ya estás casada;
ya tendrás hijos ya serás madre,
por eso digo que no me guardes-.
Ay, lerén, lerén, ya se van los quintos,
ay, lerén, lerén del noventa y cinco.
Ay, lerén, lerén, los quintos se van,
ay, lerén, lerén, de Cuba a pasar.
Esta guerra que hay en Cuba es guerra de sentimientos,
Porque matan mucha tropa a traición los insurrectos.
Unos que matan a tiros otros la fiebre amarilla,
otros el vómito negro y otros mueren de fatiga,
Por eso dice la tropa -Ésta no es la de Melilla-.
Dice la reina regente que ella no pierde La Habana,
ni siquiera perder los hombres que hay en España…
Muchas familias ahorraban durante años para redimir o sustituir el futuro del joven, había Montepíos de Quintas, porque era además una
carga para la familia puesto que al estar fuera había que mandarle, si se
podía, algo en metálico o especies, y se perdía el dinero que antes entraba o estaba previsto que entrar a casa por su trabajo.
Hay también que ver como se le saca de su entorno y se le infunden lealtades a un espacio mayor, la Patria, con ello el servicio militar implicó la
organización de un mecanismo muy poderoso para la difusión, incluso
sacralizar una serie de valores orientados a la aceptación de lo jerárquico sin crítica. Esto veremos más adelante que le produce a nuestro Capitán, en un momento de la campaña de Cuba, un grave dilema. No hay
que olvidad que en la mayoría eran analfabetos y por tanto fácilmente
influenciables.
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También es interesante referirse a las fiestas de quintos de todos los pueblos, que recientemente se han visto como un ritual de paso a la edad
adulta, y el rol masculino, varonil, que se le infundía desde el momento
que empezaban a formar parte del estamento militar, donde aprenden
modos de socialización masculina caracterizados por, el honor, la virilidad, la valentía, la capacidad de resistencia física. Valores que utilizados en su momento oportuno son loables, pero al formar parte del
ego militar, era fácil que aparecieran y se tolerasen maneras de denigrar,
humillar o sencillamente no respetar al que no los tiene, incurriendo
habitualmente en comportamientos machistas también. Todo esto es de
suponer que luego se llevaría a la vida civil. Considerándose por todo
esto el servicio militar un factor de influencia, y por ello de control social.
Afortunadamente en España el servicio militar obligatorio ha desaparecido con la aparición del ejército profesional, donde los futuros militares como en cualquier otra profesión, pueden y así es deseable, acceder
a esta por vocación. Conseguido este logro social, es inevitable desde
esta situación de hoy, comprender, mirar con compasión y sobre todo
mostrar reconocimiento a estos soldados españoles, que después de la
forma tan injusta de ser reclutados, fueron absolutamente ignorados en
su labor, y en sus deseos de igualdad. Recordemos que desde las más altas instancias del Estado poco se podía esperar, ya que estaban formadas
las dos Cámaras por los “elegidos” de entre las más grandes fortunas de
España, que miraban por sus intereses y poco o nada les importaban las
clases más bajas28.
Eso se ve claro porque las sucesivas Constituciones de este siglo poco
hicieron para rectificar tal injusticia.
Observándose una vez más, que hay objetivos sociales imposibles de
conseguir cuando son las mismas estructuras las que imposibilitan
avanzar, la única forma es cambiarlas, lo que no siempre ha sido posible
pacíficamente.
28
Gómez, S. (1901). La guerra hispano- americana. Santiago de Cuba. Imprenta
del Cuerpo de Artillería, (pp. 9-10).
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Miembros de las guerrillas
independentistas cubanas.
Las fuerzas de Calisto García, el aspecto de un grupo
de insurrectos, en Gómez
(1901, p. 130), todavía más
mísero que el español.

Este reconocimiento ha de ir a los dos ejércitos, puesto que en el independentista cubano29, los llamados “mambises” eran mayoritariamente
reclutados de entre las capas más pobres de aquella sociedad. En especial los negros, que durante la primera guerra llegaron a suponer la
mitad de los efectivos, y es que, aunque España había puesto fin a la
esclavitud en 1886, su convicción para incorporarse a la lucha iba atada
a la hipotética verdadera igualdad en todas las esferas de la vida pública,
que pudiera darse después del conflicto.

29
Gallegos, C. (2018). Negros, esclavos, mambises en la Cuba insurgente (1861878). En la revista Cuadernos de Marte, año 9 n.º 15, (pp. 26- 35)
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La heroica batalla de Caney/ Parte dado por el T.C.
del Batallón de la Constitución, D. Juan Puñet, del
combate habido el día 1 de julio contra fuerzas
americanas

Y el enfrentamiento esperado con las tropas norteamericanas,
llega el día primero de julio con la batalla de Caney30, que duraría diez
horas. España disponía de unos quinientos hombres, mandados por el
General D. Joaquín Vara de Rey31. Se trataba de defender la estación
heliográfica general de Daiquiri, la represa de agua que abastecía a Santiago de Cuba existente en Cubitas, y la vía férrea por la que debía llegar
el general Escario con refuerzos.
Sus únicas defensas, cuatro blocados de madera y el fuerte de piedra
llamado El Viso. Se abrieron trincheras, pero existía una gran debilidad,
y ésta era, podían ser alcanzados con la artillería enemiga.
El general norteamericano Shafter, ordena al general Lawton el ataque
a Caney con una división de unos cinco mil hombres, reforzada por la
artillería. El plan consistía en que poco después el general Sharfer se
dirigiría con el resto del ejército a San Juan. A estos se le añadía la ayuda
del rebelde cubano Calisto García, que aportaría doscientos hombres
30
Calleja, G. (2018). La guerra hispano- cubana- norteamericana: los combates
terrestres en el escenario oriental. Revista Anales de la Cultura Valenciana. Especial
Congreso sobre la Guerra de Cuba. N.º 93 Vol., I, pp. 274-291.
31
Gómez, S. (1901). La guerra hispano- americana. Santiago de Cuba. Imprenta del Cuerpo de Artillería, (pp. 130-136).
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para cada uno. Conseguido esto, pretendían llegar al norte de Santiago
de Cuba para impedir la retirada, a la vez que la entrada de refuerzos.
La heroica defensa que los soldados españoles realizaron estando en
franca minoría, consiguió que la inevitable derrota pasara a la historia
como gesta imborrable.
Prueba de ello es el documento que se transcribe a continuación, es sobrecogedor, habla por sí solo, por lo que después de ser leído uno siente
que sobran las palabras.

General D. Joaquín
Vara de Rey, héroe de
Caney

Hay membrete que dice:
1º Batallón del Regimiento infantería de la Constitución n.º 29
E. Sr:
El día 24 del anterior las Compañías 1 ª, 2ª y 3ª de este Batallón a mi
mando, en total de 436 hombres, más la primera compañía de Guerrillas
del 1º Tercio con 45 unidades, salimos de esta plaza a las seis de la tarde,
a las órdenes del Excelentísimo Señor General de la Brigada D. Joaquín
Vara de Rey, para el poblado del Caney, donde quedaron para su defensa
como punto avanzado de la línea para contener el avance de las tropas
americanas. Desde el siguiente día 25 y por disposición Del Excelentísimo Señor General de la Brigada, dedicose la fuerza con ahínco a trabajos
32

32
También se encuentra recogido por Gallart, F y Lladonosa, V. (2017). El general Joan Baptista Puñet (1846-1925), d’Alguaire a la guerra de Cuba. Skikar. Revista
del Centre d´Estudis Comarcals del Segriá, (p. 122).
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Tropas españolas en Caney con el General Vara de Rey al frente

de fortificación, o sea construcción de trincheras, en lo que se ocupó sin
cesar hasta el día de ayer 1º del actual, en el que a las 6 y ½ de la mañana los disparos de cañón del enemigo y sus movimientos demostraron
que se disponían al ataque, como así sucedió.
Dispuestos a la defensa, y cada uno en el sitio que tenía con anticipación
designado, a las 7 se había generalizado el fuego, siguiendo el enemigo
su avance con intrincadísimo fuego de fusilería y continuo de cañón, que
hacía gran daño a nuestras tropas.
A pesar de la abrumadora superioridad numérica de las tropas americanas, pues es de suponer, pasaban de 4000, a pesar de su ininterrumpido
fuego rápido de fusil y de cañón y de las bajas nuestras, que a esa hora
pasaban de 80.
La imposibilidad de reforzar los puntos por falta de personal y de ser
atacados por todas partes con fuerzas numerosas, permitió al enemigo
coronar todas las alturas, desde cuyo momento la defensa se hacía casi
imposible, por quedar inutilizadas todas las trincheras. Sin embargo se
continuaba con gran denuedo y entusiasmo, no obstante las grandes
dificultades que se presentaban para el municionamiento y relevar los
muertos y heridos, pues los pocos disponibles para ello eran bajas en el
acto por las balas enemigas.
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Fuerte el Viso pasada la batalla

Por tres veces tuvo que reforzarse el Fuerte de mampostería “El Viso”,
guarnecido por un Oficial y fuerzas del Regimiento de Cuba que quedaron en él sepultados y al poco tiempo este refuerzo resultaba ilusorio por
haber sido muertos o heridos todos ellos.
A las 3 se agravaba la interacción de un modo considerable. El enemigo
dominando todas las aturas, el General herido y las bajas numerosas sin
poder ser recogidas. A las 4 que ya era de todo punto imposible la defensa por agotadas las municiones, se ordenó la retirada, la cual se efectuó
al anochecer con dirección a esa plaza, bajo un fuego abrumador.
En este día E.S., en que a pesar del entusiasmo, valentía, arrojo y abnegación de los Jefes, Oficiales y tropa, hubo que ceder a la inmensa
superioridad numérica y falta de municiones, han ocurrido las siguientes
bajas:
El Excelentísimo Señor General de la Brigada Don Joaquín Vara de Rey,
muerto como igualmente su ayudante 1º Teniente Don Cesáreo Domínguez , y herido grave el otro ayudante Don Antonio Vara de Rey y un
ordenanza muerto y dos heridos.
El Batallón de la Constitución ha tenido muertos, los Comandantes,
Don Rodrigo Agüero Mármol y Don Rafael Aragón, y 2º Teniente Don
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Alfredo Vara de Rey, Don Manuel Morales, Don Antonio Rubio y Don
Antonio Rulero, y 31 de tropa que fueron enterrados. Heridos, un Capitán, Cinco oficiales y 80 tropa.
La 1ª Guerrilla, un Oficial y 10 de tropa muertos y 14 heridos.
Sin que pueda facilitar datos acerca de las bajas de Cuba que guarnecían el Fuerte “El Viso” y de la guerrilla del Caney porque dependían del
Comandante Militar, que también fue herido.
Respecto a la conducta de los Jefes, Oficiales y tropa, sería injusto si
tratare de hacer distinciones particulares, todos en general revelaron su
arrojo y valentía, todos se distinguieron verdaderamente multiplicándose
para suplir con sus esfuerzos y valor la desproporción numérica.
En cuanto cumple a mi deber, poner en el superior conocimiento de V.
Dios guarde a V.E muchos años Santiago de Cuba 2 de julio de 1898.
Excelentísimo Señor el T. C 1º Jefe Juan Puñet.
Rubricado
Excelentísimo Señor General Comandante en Jefe -del 4º cuerpo de
Ejército.
Es copia
El T.C Jefe de E.M Ventura Fontán.
Rubricado y sellado

Trincheras españolas en Caney
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Monumento al General Vara de Rey en Madrid, frente a la estación de Atocha,
inaugurado por el Rey Alfonso XIII en 1915.
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Telefonema del General Linares al Comandante D.
Victor Argüelles del regimiento de Cuba, Jefe de las
tropas en Aguadores/ El poder de los militares,
ascensos y nombramientos injustificados

Nuestro capitán pertenecía a este regimiento, y recoge esta orden, que vuelve a nombrar cuando escribe el suceso en Cuba que veremos más adelante.
Corresponde a los primeros días de la defensa de Santiago de Cuba
cuando las tropas estadounidenses intentan tomarla por tierra y por
mar.
Conserve ese puesto a toda costa, y si fuese arrollado por el enemigo, será
pasando por encima de sus cadáveres, ahí tiene usted la ocasión de ganar
la cruz de San Fernando que yo me enorgulleceré en ponérsela.
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Llama poderosamente la atención este escueto telefonema.
Con todo lo que estaba en juego, y algunos altos mandos pensando orgullosamente en la ocasión de ganar la Cruz de san Fernando.
Lo que nos lleva a indagar sobre el ejército español, para poder comprender y asimilar.
Sorprende su prestigio33, lo que conlleva el poder de los militares duran33
Leal, M. (1998). La Guerra de la Independencia de Cuba y la Hispano-Cubana-Norteamericana Contexto Internacional. Tebelo. Anuario del archivo Insular de
Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura, (p. 167).
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te el siglo XIX, así como los ascensos y nombramientos injustificados.
Después de leer las hojas de servicio de nuestros tres militares, desde
el que hacemos el análisis de microhistoria, hay cosas que sorprenden
por no decir que escaman. Si nos fijamos en los ascensos, aparece, por
“elección”, y es lógico preguntarse ¿por elección de quién?, ¿con qué criterios? Decir elección, conlleva el que algunos no fueran elegidos. Luego
están los ascensos por “mérito de guerra” y nos podemos hacer preguntas parecidas, ¿quién determina lo que es meritorio y lo que no?, y lo de
“gracia general”, parece del todo injusto un ascenso por haber participado en un alzamiento (el de 1854), o porque se ha casado el Rey Alfonso
XII con M.ª de las Mercedes (1878), no parece muy serio.
Con solo estos ejemplos podemos entender lo de la “macrocefalia”34 del
ejército en esos momentos donde había demasiados altos cargos, pero
no era de extrañar si se daban los ascensos tan alegremente, algo que
ocurre todavía más conforme avanza el siglo.
Vemos como en los militares de estudio se otorgaba el “grado de” alférez, capitán…, que implicaba poder utilizar los galones y el trato correspondiente pero sin el aumento de sueldo, después se podía obtener
el definitivo que si conllevaba la remuneración, lo que nos indica que el
ser considerado de…, era importante.
A partir de 1836 se suprimen las pruebas de “nobleza” para el ingreso
en el ejército y la marina, ahora será la capacidad socioeconómica de la
familia la que lo determine. Hasta 1842 existían dos maneras de acceder
al ejército 35, como cadete y soldado distinguido, que era el que solía utilizar la nobleza, o como soldado, y los del tercer estado, el pueblo llano,
solo podía utilizar este último.

34
Muñoz, R. (2017). El ejército español como protagonista de la Historia: Análisis de la obra de Stanley G. Payner Los militares y la política en la España Contemporánea. La Albolafia. Revista de humanidades y cultura, n.º extra, (pp. 117- 125).
35
González- Pola, P. (2013). Aportaciones a cinco siglos de la Historia Militar
de España. ENTEMU, Vol. XVII. UNED Centro Asociado de Asturias. Editor Evaristo
Martínez- Radio González, pp. 139-143.
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En los colegios militares, las pruebas de nobleza fueron sustituidas por
la de limpieza de sangre y legitimidad hasta 1865.
Las clases medias burguesas, ven el atractivo y la seguridad por la paga
fija de ese medio de vida, sumándosele que es un claro vehículo de ascenso social36.
Así, de una oficialidad fundamentalmente aristocrática, se cambia a otra
que estaba integrada por personas procedentes de mas clases sociales.
Habrá una clara diferencia en la evolución profesional, según se ingrese
como cadete o como soldado. Los que por este medio habían logrado
ingresar muy jóvenes, antes de los veinte años, ya habían llegado a la escala inicial de la oficialidad, de modo que tenían esperanzas fundadas de
llegar a generales. Pero para los soldados que habían entrado en edad de
reemplazo, y se habían reenganchado, aun yéndoles muy bien las cosas,
podrían llegar como mucho a teniente o capitán.
El poder de los militares va unido a un prestigio, que el estamento militar sabe utilizar como grupo de presión, unas veces suplantando el poder civil y otras cambiando regímenes políticos o gobiernos a su antojo.
A lo largo del siglo XIX, el protagonismo por este poder de los militares
fue constante, hasta el extremo que todos los cambios de régimen que
hubo durante este tiempo fueron obra de una intervención militar, a
excepción la Primera República (1873- 1874). Entre 1814 y 1886 se registraron la escalofriante cifra de veintiséis pronunciamientos militares.
Tal era el concepto que tenían de ellos mismos, la de ser la parte más
pura de la patria, y esto era lo que creían que los legitimaba para tales
acciones.
Es cierto que es un siglo marcado por la debilidad del trono, ya sea porque son reyes débiles, convendrán conmigo que no se puede comparar
a Carlos IV o Fernando VII con su padre y abuelo Carlos III, la Regente M.ª Cristina37 con una futura reina de tres años y en medio de una
36
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. Laia. I, (p. 108)
37
Casado y Moreno. (2014). M.ª Cristina de Borbón y M.ª Cristina de Habsburgo: Dos regentes entre los modos aristocráticos y los burgueses. Historia y Política, n.
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guerra que pretende quitarle el trono para dárselo a su tío Carlos, que
asciende al trono esta niña con solo trece años, con un marido de apariencias, en el que no puede apoyarse, tiendan a delegar en los militares.
Igual pasa con el rey Amadeo I, no podía ser fuerte, porque no tenía el
apoyo del pueblo por ser extranjero.
Después la segunda regencia de ese siglo de otra mujer, M.ª Cristina
de Habsburgo (1885-1902) que cuando muere el rey está embarazada,
y que ante el peligro de carlistas y republicanos que hacen peligrar la
corona de su hijo durante estos dieciséis años, opta por el fraudulento
turno de partidos38, en teoría para mantener la estabilidad, el llamado
Pacto del Pardo.
Ahora no son militares los Presidentes de Gobierno, quieren evitar los
levantamientos de la época anterior, pero sigue siendo algo nada democrático que tampoco es legal, ya que como el régimen de la Restauración
era parlamentario, era preciso que el nuevo gobierno tuviera el respaldo
de las Cortes. Para ello cuando tocaban elecciones, se manipulaban los
votos para obtener lo deseado por este pacto acordado, así el partido Liberal-Conservador o más llamado Conservador de Cánovas del Castillo
o el Liberal de Sagasta, podía obtener la mayoría ficticia, y formar el gobierno que de antemano debía gobernar. Como resume Pierre Vilar39 “el
candidato resulta elegido sin competidor, por convención o por fraude;
y el elector no tiene un control directo”
Esta apariencia de democracia, por más que se quisiera justificar, era en
realidad caciquismo40 y manipulación electoral, por lo tanto, un fraude
y una falta de respeto al pueblo. Más todavía cuando miles de soldados
murieron en Cuba por no hacer peligrar esta farsa, ya que tanto dar la
independencia a Cuba, como su venta a Estados Unidos, podía ocasionar algún levantamiento. Prefirieron la derrota con todo el gasto humano y económico que conllevaba, antes de lo que a la postre suponía
el riesgo de bajarse del poder a la regente, y los dos primeros ministros
º31, (pp. 118-135)
38
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. Laia. II, (p. 53)
39
Vilar, P. (1978). Historia de España. Grijalbo, (p. 92).
40
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. Laia. II, (pp. 44-46)
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Cánovas y Sagasta. Así puede verse con la distancia, lo que supone un
acto de máximo egoísmo e irresponsabilidad.
Desde 1833 a final de siglo son dos regentes y una reina las que están en
el más alto cargo, especialmente prolongado en el tiempo por la corta
edad de los hijos destinados al trono, y por el largo reinado de Isabel II.
Pero como mujeres de la época, no habían sido preparadas para ello
debido al patriarcado imperante en todos los ámbitos, se le mantenía en
un estado seminfantil toda su vida, por lo que no podían creer que lo
pudieran hacer ni ellas mismas.
El caso es que, reconocida esa debilidad en la que se encuentran, con
niños muy pequeños, regencias largas, buscan el apoyo de lo más fuerte,
y creen encontrarlo en el de los militares, así se empieza con Espartero,
primer general regente, lo que se llamó el “baile de los generales”. Con
numerosos generales Presidentes del Gobierno o similar, Narváez, O´Donnell, Serrano, Prim…
Por este apoyo, se les dan más y más títulos, lo que alimenta su ambición.
Sin más preparación que la militar, algunos incluso de poca cultura,
creen que dirigir un país es como mandar una división, y si el Rey no
considera que haya que pedirles ayuda para gobernar, se lanzan a la rebelión, que ellos llaman “pronunciamiento”, ya que la palabra rebelión
no es compatible con la disciplina militar.
Este poder empezó a disminuir precisamente con el desastre de Cuba,
puesto que el pueblo hizo responsable a la oficialidad de lo que ocurrió,
esto aumento el rencor de los militares hacia la política de la Restauración, que ya no iban a ser eminentemente liberales como hasta ahora41.

41

Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. I. Laia, (p. 108).
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Cruz Laureada de San Fernando, la condecoración militar más preciada
del Reino de España

Oficiales y soldados españoles en Cuba.
Fotografía: Biblioteca Nacional de España
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El Excelentísimo Señor Comandante Jefe del 4º
Cuerpo del Ejército de esta Isla en escrito, fecha de
ayer, me dice:/ Las banderas

Recuerdo a V.S el artículo 843 del Reglamento de Campaña que dice lo
siguiente:
“Los abanderados y portas tienen la honrosa obligación de defender las
banderas y estandartes a precio de su vida, y en lances extremoso inevitables,
impedir que caigan en manos del vencedor, rasgándolas y ocultándolas como
fuere posible”
Lo comunico a V.S para que tengan presente cuanto se pusiese en este artículo, y además, sobre el particular del citado Reglamento, a fin de que está todo
dispuesto para destruir o quemar dichas banderas, si llega el momento, con
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objeto de impedir que caigan en poder del enemigo y sirvan de trofeo.
La presente orden se servirá usted comunicarla a los cuerpos del Sector
de su mando para su cumplimiento, exigiéndole acuse de recibo, haciéndolo así mismo V. a mi autoridad.
Lo que traslado a usted para su conocimiento
José Cotrina
Es copia

Es este uno de esos textos que me dejan muda, con ojos de sorpresa e
incredulidad, no sé qué opinar porque se agolpan pensamientos contradictorios entorno a la fuerza de un símbolo y de estar a años luz.
No creo que corresponda aquí entrar en polémicas tan candentes como
los de amor a la bandera, la de España, la de las Comunidades Autónomas, y respeto los sentimientos de cada uno.
Pero leyendo esto, se afianza más la distancia entre las diferentes visiones y vivencias de la Guerra de Cuba. Se dibujan como realidades
paralelas, las de los oficiales con sus medallas, sus banderas, su honor
por morir por la Patria, los grandes propietarios de la industria con sus
intereses económicos, prontos a cambiar de bandera por la del mejor
postor, la de los independentistas que querían conseguir la suya propia,
la de los que solo querían sobrevivir sin importar bajo qué bandera, etc.
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Es tan sorprendente que la gente diera la vida porque no cayera su bandera en manos enemigas, que no sé bien qué decir, si sé que me conmueve enormemente, y me provoca, una mezcla de cariño a un territorio
y pena y rechazo a la manipulación que se ha ejercido a través de ella,
porque que no me identifico con las banderas que se utilizan para separar, antes me siento ciudadana del mundo, por lo que, en mí, prima el
interés de la Tierra a la que todos pertenecemos.

En Ribadeo se guarda la última bandera que se arrió en Cuba en 1899 ( Alonso, J. (2018).
Ribadeo Guarda la última bandera de España que arrió en Cuba en 1899. Global Galicia.) .
Luce una leyenda bordada en el borde: “Bandera oficial que ondeaba en el Real Arsenal de La
Habana, que fue arriada de 1 de enero de 1899 al cesar la soberanía de España. Recogida por el
Excmo. Sr. D. Pedro Murias”

En la búsqueda de una identidad como nación, se necesitaba
una bandera, primero Carlos
Manuel de Céspedes creó una,
la cosió su joven amante que
apenas tenía diecisiete años,
Candelaria Acosta “Cambula”(
Diago, O. (2019). Vestidas de
Patria I. Casa editorial Verde Olivo, (pp. 7-11).) el 9 de
octubre de 1868, después sería
elegida la de Narciso López de
1849, oficialmente adoptada en
1902 como bandera de Cuba
independiente, pero ambas son
honradas en Cuba
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Momentos de lucha en las trincheras de los dos ejércitos portando sus banderas
Fuente- trt.net.tr
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Cablegrama oficial que el día 12 de julio de 1898
pasó el General Linares al General en Jefe de la isla
de Cuba y Ministro de la Guerra/ La sacarocracia
maneja la esclavitud y mira a los Estados Unidos

General Linares, cromolitografía, durante la guerra de Cuba (1895-1898)

Al tiempo que se libraba la batalla de Caney acontecía la de las
Lomas de San Juan42, donde el 1 de julio de 1898, medio millar de soldados españoles reciben la orden de resistir la ofensiva estadounidense
42
Guiter, G. (2020). El fusil de Trubia que dio una lección a EE. UU en Cuba.
La voz de Asturias.
-103Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

que contaba con 15000 o 2000 hombres, para impedir que llegaran a
Santiago de Cuba. ¿El por qué el General Linares no llevó allí a los 10000
hombres que tenía de reserva en Santiago de Cuba?, es algo sin explicar.
Lo cierto es que la batalla que duró todo el día y en la que Linares sería
herido, siendo sustituido por José Toral como Comandante temporal
del 4º Cuerpo de Defensa, terminó con la ocupación americana, esto
supuso el asedio a la ciudad de Santiago de Cuba que duró hasta el 16
de julio, cuando José Toral entrega la plaza.
Aquí recogemos el cablegrama en la que el General Linares, todavía enfermo, el día 12 de julio, explica al Ministro de Guerra la situación de
las tropas.
Dice así:
Aunque postrado en cama por acentuada debilidad y agudos dolores,
me preocupa de tal modo estas sufridas tropas, que creo deber mío, dirigirme a V. E. y Ministerio Guerra, para exponer realidad cosas.
43

Posiciones enemigas muy cercanas recinto plaza, efecto estructura terreno, las nuestras con desarrollo 14 Km. Tropas extenuadas, enfermas
en proporción considerable no ingresan en hospitales por necesidad de
tenerlos en trincheras. Ganado sin pienso, ni forraje, en pleno temporal
de lluvias, lleva más de veinte horas sin cesar de caer agua en las zanjas,
trincheras sin cubrir, alojamiento permanente del soldado que solo come
arroz y no puede ni enjuagar su ropa, bajas considerables, Jefes, Oficiales, muertos, heridos, enfermos, desaparecidos privan a la fuerza de la
necesaria dirección en momentos críticos.

43
Este mismo texto se encuentra en Hernández, H y Mancebo, M.F. (1978).
Higiene y sociedad en la guerra de Cuba (1895- 1898). Notas sobre soldados y proletarios, (p.368).
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En esas condiciones, imposible abrir paso, porque al intentarlo, quedaría
disminuido nuestro contingente en una tercera parte de hombres, que no
podrían salir y mermada en otra, por bajas que produciría el enemigo,
resultando en fin verdadero desastre sin conseguir como V.E desea la
salvación de once mermados batallones.
Para salir protegidos por la División de Holguín, es preciso romper la
línea enemiga, para en combinación venga a romperla esta fuerza, por
otra parte, y para ello se necesita Holguín ocho jornadas y traer número
de raciones que no podrá transportar´.
Fatalmente la solución se impone, la rendición es inevitable y únicamente lograremos prorrogar la agonía, el sacrificio es estéril. El enemigo
así apercibido de nuestra situación y bien establecido el cerco, agotará
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nuestras fuerzas sin exponer las suyas, como lo hizo ayer, cañoneándonos
por tierra, por elevación sin que viéramos sus baterías y por mar con la
Escuadra que tiene ya perfecta referencia, y bombardeo de la plaza por
sectores con posición matemática.
Santiago de Cuba no es Gerona, plaza murada pequeña, algo del territorio de la Metrópoli defendida palmo a palmo por sus propios hijos, sin
distinciones de ancianos, mujeres y niños, que alentaban, ayudaban y
exponían sus vidas, movidos por la idea santa de la independencia, con
la esperanza de socorros que recibieran.
Aquí, la soledad, la total emigración del vecindario, así peninsulares
como insulares, incluso los empleados públicos, con honrosas excepciones. Solo queda el clero, que ya hoy pretende salir de la plaza con su
prelado al frente.
Estos defensores, no empiezan ahora una campaña, llenos de entusiasmo
y energía, vienen luchando hace tres años contra el clima, privaciones y
fatigas y se presenta en estas críticas circunstancias, cuando ya no tiene
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alientos, fuerzas físicas, ni medios de repararlas, les falta el ideal, porque
defienden la propiedad urbana de los que a su presencia abandonan, y
de los que tienen enfrente aliados a las fuerzas americanas.
El honor de las armas tiene sus límites, y yo apelo al criterio Gobierno y
a la Nación entera por estas sufridas tropas que lo han dejado a salvo
repetidas veces, desde el 18 de mayo que sufrieron el primer cañoneo.
Si es necesario que se llegue al sacrificio por razones de algunos, las
responsabilidades y el desenlace previsto y anunciados por mí en distintos telegramas, yo, me ofrezco realmente en aras de mi Patria a lo uno y
lo otro, y me encargaré del mando para el acto de suscribir la rendición,
porque mi modesta reputación vale muy poco tratándose de intereses
Nacionales.
-Linares-
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Ante este emotivo texto que recoge el Capitán Sánchez, hay que reconocer que no nos extraña que no tengan ya fuerzas estos soldados.
Estos defensores, no empiezan ahora una campaña, llenos de entusiasmo
y energía, vienen luchando hace tres años contra el clima, privaciones y
fatigas y se presenta en estas críticas circunstancias, cuando ya no tiene
alientos, fuerzas físicas, ni medios de repararlas44.
Ciertamente conmueve por lo que dice, y por lo que ya sabemos. Hemos hablado de lo difícil que era que unos pobres hombres, porque
eran pobres ya que no habían podido pagarse el eludir estar allí, tuvieran ideales, pero más aún porque estaban defendiendo los intereses de
quien no se lo iba a agradecer.

Soldados españoles de la defensa de Santiago de Cuba

44
Gómez, S. (1901). La guerra hispano- americana. Santiago de Cuba. Imprenta del Cuerpo de Artillería, (pp. 45-61). Dedica un capítulo entero al estado militar,
económico y social de la plaza se Santiago de Cuba, donde recoge sobre los mismos
lamentables aspectos que el cablegrama del General Linares.
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… les falta el ideal, porque defienden la propiedad urbana de los que a su
presencia abandonan, y de los que tienen enfrente aliados a las fuerzas
americanas.
¿Por qué los grandes empresarios del azúcar y el tabaco preferían a los
norteamericanos antes que a los españoles?
Para responder a esta pregunta hay que hablar antes, de ellos, y sus intereses.
Mientras que en Puerto Rico no existía un claro movimiento emancipador, en parte porque tenía ya su autonomía desde 1897, y había sido abolida la esclavitud en 1873. En Cuba los intereses económicos se ponían
por delante, impidiendo las demandadas medidas políticas y sociales.
No se abolió la esclavitud hasta 1886 y fueron rechazadas por las cortes
las reformas administrativas para la descentralización y la autonomía,
tampoco en 1893 fueron aceptadas las reformas de Filipinas.
Estas circunstancias propician el nacimiento del Partido Revolucionario Cubano de José Martí, en 1892, independentista. Mientras que el
Partido Liberal, autonomista pedía, su propia legislación para una Cuba
española.
Existía un sentimiento nacional cubano en auge desde 1868, debido la
cada vez mayor burguesía local, que veía seriamente afectados sus beneficios industriales y comerciales a cusa de la legislación española, que
seguía sin modificar las limitaciones por las que no se permitía el libre
intercambio de productos con otras potencias, y porque los impuestos
eran discriminativos a favor de los españoles. Así debido a la presión de
la industria textil se promulga la ley de Relaciones Comerciales con las
Antillas que obligaba a Cuba, Puerto Rico y Filipinas a Consumir los
textiles catalanes o las harinas de Santander, estando estos mismos productos extranjeros grabados con un 40% aproximadamente.
La llamada sacarocracia cubana era muy poderosa, tanto, que se habían llegado a acuerdos con España de conservación de la esclavitud que
era lo que les interesaba, aunque fuera en contra de las conciencias, a
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cambio de no apoyar ningún movimiento independentista. El gobierno
español, se dejó llevar por el temor a perder las colonias, resistiendo,
dando largas a las presiones antiesclavista45, principalmente del Reino
Unido, y utilizaron esta política de resistencia antes que dar libertad, la
única salida digna, leal y posible, si se quería que Cuba siguiera siendo
española.
Pero no solo eso, lo peor es que se seguían llevando esclavos a la isla,
aun estando prohibido el tráfico de personas desde 1820. Según el historiador Martín Rodrigo cuya tesis doctoral se centra en Antonio López,
Marqués de Comillas, éste recogía a los esclavos en playas, ya que debido
a la prohibición no podían atracar en los puertos y los vendía con una
documentación falsa. Las autoridades españolas hacían la vista gorda
porque se justificaban anteponiendo la economía a la ética más elemental, y así acaban siendo desleales a su propio compromiso, pensando
que, si rompían el tráfico de esclavos, se ahogaría la economía de Cuba,
que tenía un mayor crecimiento que la del resto de España.
Martín Rodrigo, saca a la luz el pasado esclavista de grandes apellidos
barceloneses, gracias a lo que consiguieron grandes capitales46.
Desde 1820 a 1886 fecha de la abolición de la esclavitud en España, la
última de Europa, en esos casi cincuenta años se descargaron en Cuba
cerca de medio millón de esclavos.
De esta forma tremendamente injusta se pospuso una y otra vez la libertad de los esclavos47, con algunas concesiones como la prohibición de los
castigos físico, para contener la presión antiesclavista de otras naciones
como de los abolicionistas internos.
Como lo fue en Puerto Rico, la abolición en Cuba dependía de los hacendados criollos y estos no había que engañarse, en el fondo eran in45
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. Laia. I, (pp. 225-228).
46
Rodríguez, P. (3 de marzo de 2018). Para algunos empresarios de Barcelona,
el tráfico de esclavos fue la vía para acumular su primer capital. El Diario.es.
47
Garrido, S. (2017). Azúcar y esclavos. Madrid. Ediciones académicas
(ADIASA).
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dependentistas y lo iban a demostrar en cuanto consiguieran beneficios
con ello.
El 13 de febrero de 1880 bajo el gobierno conservador de Cánovas se
aprobó la ley que abolía la esclavitud48, pero establecía un patronato, por
el que los esclavos quedaban subordinados a su antiguo amo durante
ocho años, obligando a éste a darle una paga, vestido, alimento y educación, por lo que no era una libertad total, fue el gobierno liberal de
Sagasta el que elimina el patronato, en 1886, aboliendo definitivamente
en Cuba la esclavitud.
Para entonces la nueva maquinaria49 hacía innecesarios a los esclavos
que no sabían utilizarlas, y requería la contratación de trabajadores
blancos más cualificados, por lo que fueron otra vez los intereses de
unos cuantos, los que dictaminaron los derechos de muchos.
Hay que decir que los dirigentes rebeldes del movimiento independentista, de las dos primeras guerras, habían tenido una actitud ambivalente, con muchas vacilaciones desde el comienzo, en lo que respecta a la
abolición de los negros esclavos, por una parte, se condena la esclavitud y por otra acepta su práctica50. Vemos como Céspedes por ejemplo,
acepta en libertad a los “cimarrones”, que eran los esclavos escapados de
sus amos, y permite que sigan en poder de determinados colonos esclavistas, para apaciguarlos y poder contar con su apoyo.
La Guerra de los Diez Años (1868-1878) en el momento de la paz con la
derrota de los independentistas, contaba con más de la mitad del ejército de hombres afrodescendientes, y el temor a su sublevación fue una de
las causas de la rendición, ya que su convicción por la guerra para liberar a la isla del sistema colonialista estaba ligada a la hipotética igualdad,
que después del conflicto pudiera establecerse.
Aunque desde España y por este motivo también se apoyaba “blan48
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. I. Laia, (p. 225-226).
49
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. I. Laia, (pp. 226-227).
50
Santamaría, A. (2009). Las islas españolas del azúcar (1760- 1898). Grandes
debates en perspectiva comparada caribeña. En la revista SciELO.
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quear” a la población, ya que la de color se aproximaba a la tercera parte.
Así fueron llegando inmigrantes en masa desde la península y las islas,
especialmente durante este último periodo.
Con todo ello, Cuba mostraba una gran complejidad social en el inicio
de la guerra (1895), había pasado rápidamente, de una sociedad de castas, a una sociedad de clases, donde se establecían luchas internas, no
solo entre negros y blancos, también entre criollos y nacidos en España,
ricos y pobres, campesinos y habitantes de las ciudades. Luego, en cada
uno de estos grupos, estaban los que apoyaban la pertenencia a España,
o a los independentistas, y dentro de estos últimos, los que sí, y los que
no apoyaban la intervención de los Estados Unidos, o el poder que estaban tomando sobre la isla.
Hemos visto cómo los empresarios cubanos influían y como estaban a
su vez descontentos con España, ahora queda por entender su acercamiento a Estados Unidos.
Hacia 1880, Estados Unidos en su posición de monopsonio o monopolio de comprador, obtenía más del ochenta por ciento de las exportaciones de Cuba, por lo que controlaba los precios y la producción, cayendo
cada vez más el comercio en sus manos. Muchos vinieron a vivir a la
isla, estableciendo lazos la población con los nuevos residentes que a su
vez se deshacían de España, mucho más lejana, en todos los sentidos.
Algunos grandes hacendados criollos51 de primera o segunda generación como Alfonso Aldama, Francisco Frías o Pozos Dulces, en gran
parte relacionados con la masonería, lo que no les impedía ser mayoritariamente antiabolicionistas, eran unos idealistas educados en Colleges
del este de Estados Unidos, que consideraban este país como el paraíso
de progreso, la ilustración y la libertad, opuesto a una España caduca,
que los oprimía con viejos patrones. Por estas causas, además de las económicas, pidieron sucesivamente los rebeldes cubanos ayuda a Estados
Unidos, y ellos alegando como hemos visto “provocación por el hundimiento del Maine”, al final intervinieron.
51
Soucy. D. (2006). Masonería y Nación. Redes masónicas y políticas en la
construcción identitaria cubana: 1811- 1902. Sta. Cruz de Tenerife. Idea, (pp. 84- 99).
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Los intereses americanos eran evidentes52, por lo que antes de ser ayudada por alguna nación europea, y caer posteriormente bajo su dominación, serían ellos los que conseguirían que a la postre, la isla fuera suya.
Cuba era deseada porque tenía un gran valor estratégico, económico y
agrícola. Era unos de los territorios más ricos de España, el puerto de la
Habana era semejante al de Barcelona.

Azucareras cubanas

52

Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. II. Laia, (pp. 78- 81).
-117-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

Esclavos en la industria azucarera en Cuba.
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José Gener y Batet ( Berni, J.A. (2002). Grandes tabaqueros- José Gener y Batet. La Vitolfilia
A.V.E. 1415.) es buen representante de los ricos industriales y comerciantes, que hicieron
su fortuna en Cuba. Este catalán nacido en 1831 marchó para hacer fortuna a Cuba a los 13
años con su tío Miguel Jané. Trabajando primero en una tienda de tabaco, compró pronto una
pequeña plantación. Poco después de llegar a Cuba entra a formar parte del círculo de pupilos
protegidos de Juan Conill Pi, principal almacenista de tabaco en rama de Cuba, dónde además
de su tío, estaban Jaime Partagás, Juan Armengol, Julián Rivas, Bernardo Rencurrell, Prudencio Rabel y Pubill, Alsina, Parré, Pedro Roig, Antonio Durán, etc. Unos años más tarde, casi
todos ellos serían famosos tabaqueros. En 1865 creó la marca “La Escepción”. En su fábrica
trabajaban 400 obreros, ampliando sus actividades al comercio del azúcar.
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Palacio de José Gener y Batet en l´Alboç su municipio, en la provincia de Tarragona. Esta
impresionante construcción es fiel reflejo del poder económico que llegó a tener. Fotografía
de Juan Soldevilla Adán
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Acta levantada en Santiago de Cuba el día 15 de julio de 1898 para tratar de la capitulación de la
plaza/ El posterior tratado de París

Excelentísimo Señor General de División don José Toral y Velázquez Comandante Jefe
sustituto del 4º Cuerpo del Ejército

El Excelentísimo Señor General de División don José Toral y Velázquez, que por haber sido herido en la defensa de las Lomas de San
Juan el General Linares, luego obligatoriamente sustituto de éste como
Comandante Jefe del 4º cuerpo del Ejército, reúne al Consejo de Defensa
para conocer su opinión, aunque ésta no es necesaria, porque Santiago
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de Cuba no es una Plaza de Guerra, y porque se encuentra en comunicación directa con el Excelentísimo Señor General en Jefe de quien recibe
precisas instrucciones, ya que se encuentra en la difícil tarea de negociar
la “rendición” que él consiguió poder cambiar por “capitulación”, que
era más honroso. De todos modos, con ello terminaría la guerra, y el
casualmente sustituto Toral, iba a pagar un alto precio personal, al ser
focalizada y asociada en España la derrota a su persona.
Las alegaciones para tal fin resultan muy gráficas.
“En la ciudad de Santiago de Cuba a los quince días del mes de julio
de 1898, reunidos previa estación del Excelentísimo Señor General de
División don José Toral y Velázquez comandante Jefe sustituto del 4º
Cuerpo de Ejército, como presidente, el General de Brigada Don Federico Escario, el Coronel de la Compañía General Don Francisco Oliveros
Jiménez, el Teniente Coronel del Batallón de Asia Don José Cotrina, el de
la Constitución Don Juan Puñet, el de Talavera, Don Pedro Rodríguez,
el de Estado Mayor Don Ventura Fontán, el de Alcántara Don Baldomero Barbón, el de San Fernando, Don Segundo Pérez, el del Provincial de
Puerto-Rico n.º 1, Don José Escudero, el de Artillería Don Luis Melgar, el
de Cazadores de Puerto-Rico Don Ramón Arana, el (palabra ilegible) de
guerra de 1º Don Julio Cuevas, el Subinspector de 2ª de S.M Don Pedro
Martín y el Capitán de Ingenieros Don Juan Díaz Muelas, todos como
vocales y este último como secretario.
53

53
Se encuentra el Acta de Capitulación así como las Condiciones del convenio
militar para las capitulaciones (1898), en el periódico, La Atalaya -Diario de la mañana- Año VI n.º 2030, (30-8-1898), de Santander. Recogido en prensahistórica.mcu.es.
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El Señor Presidente, expuso, que no considerando a Santiago de Cuba
como Plaza de Guerra, y hallándose en comunicación directa con el
Excelentísimo Señor General en Jefe de quien recibía precisas instrucciones, y por tanto no precisaba la reunión del Consejo de Defensa de que
habla el artículo 683 del reglamento de compañía, quería sin embargo
conocer la opinión de dicho consejo, constituido con arreglo a las prescripciones del referido reglamento.
Señores Tenientes Coroneles de los Batallones en vista de las circunstancias en que se encontraban las fuerzas defensoras de la población,
¿convendría prolongar las defensas, o por el contrario capitular con las
más ventajosas condiciones?
Considerando la junta, de que Santiago de Cuba no dispone de más
obras de fortificación de carácter permanente, que un Castillo sin artillar
en la boca del puerto, y algunos fuertes sobre el recinto de escasa solidez
todos, constituyendo por tanto sus verdaderas y con única defensa, las
zanjas- trincheras abiertas convenientemente sobre el perímetro de la
población, y otras obras de movimiento de tierra, realizadas sobre ese
perímetro y posiciones más avanzadas, con premura de tiempo y escasez
de alimentos.
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Considerando que para la defensa de esa línea continuada de trincheras
de unos catorce kilómetros de desarrollo, hay solo disponible unos 7000
hombres y 1000 guerrilleros, todos en servicio permanente de trincheras,
sin contar con tropas para sostenes, y por tanto sin reservas de ninguna clase, toda vez que el resto de la fuerza, hasta componer un total de
11900 hombres, pertenecientes a otras armas y guarnecen el Morro y
las baterías de Socapa y Punta Gorda, esta afecta a diferentes servicios,
entre otros a la conducción de agua a todos los puestos, vigilancia de
la población, y cuantos hubieran podido prestar los habitantes de haber
sido la ciudad leal, pero que hoy por completo abandonada tenían que
irremisiblemente atender a todo el ejército .
Considerando que dada la extensión de la referida línea, situación sobre
la misma de las fuerzas, dificultad de comunicaciones y proximidad de
las posiciones del enemigo a las nuestras, se hace difícil que las tropas
colocadas sobre la parte del recinto acudan rápida y oportunamente a
otro que estuviera más avanzado.
Que en la actualidad, no dispone de más artillería sobre el recinto que
cuatro cañones rayados de dieciséis, uno de doce, uno de bronce comprimido de nueve, dos de a ocho de bronce rayado largos, cuatro del mismo
calibre cortos, dos de ocho Plasencia y dos Krupp setenta y cinco milímetros. Por la circunstancia de que así los de a dieciséis, como los de doce
aguantarán según informe facultativo solo contados disparos, y los de
setenta y cinco milímetros apenas tienen municiones. Única artillería, la
referida que oponer a la numerosa y moderna del enemigo.
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Considerando que el millón de cartuchos Mauser Español, que hay
disponible entre las existencias del Parque de repuesto de los cuerpos,
habrían de consumirse en dos o tres embestidas que el enemigo hiciera,
que las mencionadas Mauser argentino apenas podrían ser reutilizadas y
las de (palabra ilegible) solo tienen aplicación para fuerzas irregulares.
Considerando que el ineficaz resultado del embargo de víveres del comercio ya de antiguo previsto, la carencia de carne y otra mejora de rancho
para la tropa, por conservar las pocas reses con que se cuenta para el
Hospital Militar, y las escasas existencias de artículos de factoría, no
permiten dar al soldado más alimentación que arroz, aceite, café, azúcar, y aguardiente, y cuando más por espacio de diez días.
Considerando que la alimentación de los 1700 enfermos del Hospital es
deficiente, lo es más todavía más, la que se proporciona a los que como se
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he dicho, pasan día y noche en las trincheras, llevan tres años de campaña, tres meses sin comer más que contados días carne, y bastante tiempo
reducidos a la ración expresada.
Considerando que con esa escasa ración, un soldado que ya tiene quebrantada notablemente sus fuerzas físicas no solo no puede repararlas
sino que por momentos ha de irse debilitando, sobre todo cuando a la vez
que tan pobremente se le alimenta, se le exige superiores fatigas.
Considerando que hay ese número contingente de hombres en los cuerpos que sin haber ingresado en el Hospital, que se hallan enfermos, y solo
por un levantado espíritu se mantienen en sus puestos, pero no sin que
esas circunstancias contribuyan, debilitando la resistencia de la única
línea de defensa de la que se dispone.
Considerando las dificultades con que desde que fue cortado el acueducto, se tropieza dentro de los cortos elementos disponibles para el suministro de agua a la mayoría de las fuerzas, situadas en atrincheramiento del
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recinto, y muy especialmente en la costa, dificultades que naturalmente
aumentarían con el bombardeo en la ciudad por mar y tierra, hasta el
punto de temer, con fundamento, faltase al soldado en momentos en que
no puede separarse de las trincheras, tan indispensable líquido.
Considerando que dada la situación del enemigo en posiciones, la mayor
parte de ellas inmediatas a las nuestras, cercando por completo la ciudad y dueño de todas sus avenidas, no existe posibilidad de abandonar
la ciudad sin empeñar duro combate, en unas desfavorables situaciones
para nosotros, por la necesidad de verificar la concentración de fuerzas a
la vista del contrario y desafortunado estado del soldado.
Considerando la superioridad considerable del enemigo, que además
de un contingente de hombres, que según informes pasando de 40.000,

Hospital militar Alfonso XIII en La Habana, construido en 1896. Fotografía de Pérez Argemi
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cuenta con sesenta piezas de artillería moderna y una potente escuadra.
Considerando que las reservas no pueden llegar si no por el mar, y no
hay esperanzas de recibirlas, desde el momento que una poderosa escuadra enemiga cierra por completo la entrada del puerto.
Considerando no caber la posibilidad de llegada de refuerzos, antes de
que los víveres se consumiesen por completo.
Considerando que en estas condiciones a nada conduciría prolongar una
lucha tan desigual, más que a sacrificar inútilmente crecido número de
vidas.
Y considerando por último, que el honor de las armas queda completamente a salvo, para unas tropas que tan bizarramente se han batido y
cuyo comportamiento ha sido reconocido por propios y extraños, y que
las ventajas que podían obtenerse en una capitulación no se alcanzarían
después de rotas de nuevo las hostilidades.
La Junta por unanimidad, ha acordado que ha llegado el momento de
capitular. Para que conste, firman esta acta los arriba nombrados.
Es copia
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Una vez terminada la guerra en el tratado de París54 (10 de diciembre de
1898), España tuvo que aceptar todas las imposiciones estadounidenses,
Filipinas fue comprada por tan solo veinte millones de dólares y Guam
y Puerto Rico también pasaron a ser propiedad suya. Cuba adquirió la
independencia, aunque con condiciones, y su enorme deuda la tuvo que
pagar España.
54

Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. II. Laia, (p. 129).
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En 1901, las tropas estadounidenses abandonan la isla, (aunque no del
todo). Una de las condiciones por haber “ayudado” va a ser la enmienda
Pratt por la que los Estados Unidos podían intervenir “en caso de necesidad” en asuntos políticos, militares y económicos, dejando la puerta
abierta por donde se violaba la auténtica libertad y autodeterminación.
Cuba había sido un banco de pruebas para el imperialismo norteamericano, que sin necesidad de apropiarse abiertamente de la excolonia
española, conseguía lograr el dominio político y económico55. Este proceder, posteriormente lo repetirían en otros lugares del mundo.

1898. Los famosos Rough Riders del ejército de Estados Unidos posan después de conquistar
las Lomas de San Juan. La Voz de Asturias. Oviedo 7 de diciembre de 2020.

55
Forner, P.S. (1995). La guerra hispano- cubana- norteamericana y el nacimiento del imperialismo norteamericano. Akal, (pp. 112-113).
-137Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

Procedentes de Santiago de Cuba, huyendo de los bombardeos

Momentos durante la guerra
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Condiciones del convenio militar para la capitulación de las fuerzas españolas que operan en el territorio de la división de Santiago de Cuba /
Una guerra que se sabía perdida

Los representantes de los gobiernos español y norteamericano,
firman las condiciones del convenio militar para la capitulación de las
fuerzas españolas en este territorio correspondiente a la división de Santiago de Cuba, y con ello se termina la guerra.
Condiciones del convenio militar para la capitulación de las fuerzas
españolas que operan en el territorio de la división de Santiago de Cuba,
que forma aquella parte de la isla de Cuba del este de una línea, que
56

56
Las capitulaciones las recoge también Gómez, S. (1901). La guerra hispanoamericana. Santiago de Cuba. Imprenta del Cuerpo de Artillería, (pp. 235-237).
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pasa por el Aserradero, Dos Palmas, Cauto abajo, Escondida, Tánamo y
Aguilera.
Estando dichas tropas al mando del General Toral, acordadas por los comisionados que abajo firman, el Brigadier General Don Federico Escario,
el Teniente Coronel Excelentísimo Don Ventura Fontán y como interprete Míster Robert Masón, de la ciudad de Santiago de Cuba, nombrado
por el Excelentísimo Señor General Toral, Comandante de las fuerzas
españolas, en representación del Reino de España y el Mayor General
Joseph Weeler, el Mayor General de los Estados Unidos Voluntarios,
Sr. U. Lawaton, Mayor General de los Estados Unidos Voluntarios, J.D.
Miley, primer teniente del 2º de Artillería. A.D.C nombrados por el General Shafter, mandando las tropas americanas, en representación de los
Estados Unidos.
1º) Que cesen absoluta y terminantemente las hostilidades entre las
fuerzas Españolas y americanas en este distrito.
2º) Que la capitulación, incluye todas las fuerzas y material de guerra en
dicho territorio.
3º) Que los Estados Unidos convienen transportar todas las fuerzas en
dicho territorio al Reino de España con la menor demora posible. Embarcándose las tropas en cuanto se pueda en los puertos más próximos a
los puntos que ocupan.
4º) Que a los Oficiales del Ejército Español se les concederá que lleven
sus armas, y tanto los Oficiales como la tropa conservaran su propiedad
particular.
57

57
Se encuentra el Acta de Capitulación así como las Condiciones del convenio
militar para las capitulaciones (1898), en el periódico, La Atalaya -Diario de la mañana- Año VI n.º 2030, (30-8-1898), de Santander. Recogido en prensahistórica.mcu.es.
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5º) Las Autoridades Españolas, convienen en quitar o ayudar a quitarlas, por la marina americana, todas las minas y demás entorpecimientos
a la navegación que está ahora en la Bahía de Santiago y su entrada.
6º) El Comandante de las fuerzas Españolas, entregarán sin demora al
comandante de las fuerzas Americanas, un inventario completo de las
armas y municiones de guerra en el distrito que se enumera arriba. También en estado numérico, de sus fuerzas en dicho distrito.
7º) Que el Comandante de las fuerzas Españolas al salir de dicho distrito, está autorizado para llevar consigo, todos los archivos militares
y documentos pertenecientes al Ejército Español, que hoy se hallan en
dicho distrito.
8º) Que toda aquella porción de las tropas españolas conocidas como
Voluntarios, Movilizados y Guerrillas, que deseen permanecer en la isla
de Cuba, podrían hacerlo así, bajo condición de entrega de sus armas y
prestación de palabra de no hacer armas contra los Estados Unidos durante la continuación de la actual guerra entre España y Estados Unidos.
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9º) Que las fuerzas españoles saldrán de Santiago de Cuba con honores
de guerra. Depositando después sus armas en un lugar mutuamente
convenido, en espera de la disposición que de ellas haga el gobierno de los
Estados Unidos, recomendarán, que se permita que el soldado español
vuelva a España con las armas que ha defendido con tanto valor.
10º) Que las cláusulas del documento que precede tendrán fuerza y validez inmediatamente después de firmarse--------Acordado, hoy dieciséis de julio de 1898 por los comisionados que abajo
firman, gestionando bajo las instrucciones de sus respectivos Generales
en Jefe y con la aprobación de sus Gobiernos respectivos.
Federico Escario, Joseph Wheeler- Mayor General de los Estados Unidos
Voluntarios, W.H. Lawaton- Mayor General de los Estados Unidos Voluntarios, Ventura Fontán, J. D. Miley- primer Teniente 2º de Artillería,
A.D.T General Shafter, Federico Escario- Brigadier General.
Rubricado
Acordada esta capitulación de conformidad con sus instrucciones
José Toral.
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Cuando cayó Santiago de Cuba el 16 de julio de 1898, 30.000 españoles
fueron hechos prisioneros, entre ellos el Capitán Sánchez.
Que las “fuerzas españolas salieran de Cuba con honores”, parece ser, según la opinión de muchos, lo que le importaba al gobierno, ya que era
lo que evitaría los temidos pronunciamientos en la península, y lo fundamental para la regente y para los dos partidos que se turnaban en el
gobierno era mantener la Restauración de la monarquía después de la 1ª
República. Opinan algunos, como Federico Santaella58, que existió una
traición de la élites, porque tal cantidad de negligencias, de abandono
de esos hombres en lo más elemental, la alimentación, falta de municiones, barcos mal equipados…, obedecía al interés de que fuera una
guerra rápida, porque se sabía perdida. Se decantaron a sabiendas por
esta opción porque para sus objetivos era lo mejor, ya que la de vender
la isla a Estados Unidos, o la de darles la independencia sin luchar, no
hubiera sido bien visto en España y hubiera ocurrido un levantamiento
como en Portugal cuando por no poder defender sus posesiones, tuvo
que cederlas.
Estos desarrapados soldados a los que se les permite volver a España con
las arma que han defendido con tanto valor, han sido entonces y nunca
mejor dicho, carne de cañón59. Lo cierto es como pacientemente recoge
Pascual (1997)60 , murieron al menos 44389 españoles en Cuba en esa
guerra.
A mí me cuesta pensar que esto pueda ser tan premeditado. Que no
fueran capaces de coordinarse, organizarse para obtener y repartir los
recursos, que haya cosas que quedaran en tierra de nadie por negligencia…, es más probable, lo que no deja de ser algo sobre lo que haya que
reflexionar y aprender.

58
Santaella, F.M. (2021). 1898 Crónica de una derrota pactada. Editorial SND.
59
Navarro, F.J. y Cifuentes, J.L. (2014). El coste humano de la guerra de Cuba
para Calahorra (1895-1898). Universidad de La Rioja, (pp. 132-143).
60
Pascual, P. (1997). La prensa de España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas y las
guerras de independencia (1868-1898). En VI Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. Centro de Estudios Contemporáneos sobre América Latina.
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Parece ser que los errores estratégicos en los últimos momentos fueron más responsabilidad de Arsenio Linares Pombo y de Ramón Blanco
Erenas, pero el odio y la hostilidad recayó sobre Toral61 , que incluso llegó a ser apedreado en Vigo. Fue acusado de haber entregado “cobardemente” la ciudad de Santiago de Cuba, y aunque después de ser juzgado
salió absuelto, toda su vida siguió recibiendo ataques, lo que lo sumió en
una profunda depresión, que con el tiempo, le llevó a ser ingresado en
un hospital psiquiátrico, donde falleció en 1904.

Firma del Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898*.
Fotografía propiedad de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
*Queda patente que la guerra la había ganado Estados Unidos y España había perdido y no se permite la
representación de los territorios que iban a ser independizados, vendidos o anexionados. Después de arduas
negociaciones España concede la independencia a Cuba, se le obliga a venderles Filipinas por veinte millones
de dólares, Guan y Puerto Rico pasan a ser también propiedad de los Estados Unidos. Ninguna de las enmiendas españolas fue aceptada, aunque se negó a asumir la deuda nacional cubana de más de 400 millones
de dólares, a final tuvo que hacerlo también España.

61
Romera, J. (2016). José Toral y Velázquez. Aproximación Biográfica. Editorial
Juan Romera Sánchez.
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El Secretario de Estado de los Estados Unidos John Milton Hay, firmando la ratificación legislativa del tratado de París. En España, las Cortes rechazaron el tratado, pero
la reina regente M ª Cristina* , aunque estaba inhabilitada claramente por el artículo
55 de la constitución de 1876, procedió a firmarlo. Estados Unidos lo había aprobado
el 6 de febrero de 1899 por 57 votos a favor y 27 en contra, a solo uno de dos tercios
necesarios.
* Montero Ríos recitó la respuesta oficial de la reina regente M ª Cristina que había telegrafiado en estos
términos su aceptación.
El Gobierno de Su Majestad, movido por razones nobles de patriotismo y humanidad, no asumirá la responsabilidad de volver a traer a España todos los horrores de la guerra. Para evitarlos, se resigna a la penosa
tarea de someterse a la ley del vencedor, por dura que sea, y como España carece de los medios materiales
para defender los derechos que cree que son suyos, se aceptan los únicos términos que los Estados Unidos
le ofrecen para la conclusión del tratado de paz…
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Orden General de 4º Ejército del día 16 de julio de
1898 en Santiago de Cuba/ El humillante destino de
los que volvieron

1898- Repatriación de las tropas españolas. Biblioteca del Congreso USA

Cuando en esta escueta orden, el General Toral se dirige a los
soldados para hacerles saber que se va a producir la “honrosa capitulación”, resaltando sus virtudes militares, no imagina lo lejos que se encuentra de la realidad que ocurrirá a la vuelta a España.
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“Soldados, vuestro bizarro comportamiento los días 23 y 24 del mes pasado en Sevilla, el 1º del actual, así en la honrosa defensa de Caney como
en la de la posición de San Juan y en los días 2, 3, 10 y 11 al rechazar
sobre el recinto los ataques de fuerzas muy superiores, ha sido justamente
reconocido por el Excelentísimo Señor General en Jefe del Ejército y Gobierno de S.M, como objeto de la admiración de propios y extraños.
Pruebas patentes habéis dado de las mismas virtudes militares que han
enaltecido siempre al soldado español, y orgulloso me siento de estar al
frente de tan bizarras tropas, hasta hace poco dirigidas por ilustre caudillo gloriosamente herido a vuestro lado.
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Fuerzas americanas considerablemente superiores a las nuestras, dotadas
de poderosa artillería, rodean la ciudad, con intento de apoderarse de
ella, si bien es sabido que soldados de vuestro temple luchan sin contar el
enemigo que tienen a su frente, estoy sin embargo en el deber, dejando a
salvo el honor de las armas, de economizar bajas, sobre todo cuando por
las circunstancias en que fatalmente nos encontramos, serían por completo estériles y (hay que) entrar en negociaciones con el enemigo para
buscar honrosa capitulación.
Espero de vosotros habéis de continuar conduciéndoos como hasta aquí
y que el Ejército Americano que hoy aplaude vuestro valor, aplaudirá
también mañana vuestra inquebrantable disciplina, más necesaria que
nunca en estos momentos”.
Toral
Lo que de la orden de S.E, se publica en la general de este día, para conocimiento de todos
El Teniente Coronel en Jefe de E.M
Ventura Fontán
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Rendición de la ciudad de Santiago de Cuba 17 de julio de 1898. El General del Ejército
Español D. José Toral(derecha) y el Mayor General Estadounidense William Rufus Shafter
(izquierda)

Ejército Americano que hoy aplaude vuestro valor, aplaudirá también
mañana vuestra inquebrantable disciplina.
¡Que lejos estaba Toral de lo que les esperaba!, empezando por él, que
fue considerado la cabeza de turco, como hemos visto.
Valor y disciplina, no sé si los americanos realmente la aplaudieron,
pero la vuelta de estos héroes62 que habían marchitado su juventud por
la patria63, cuando llegan, muchos enfermos y heridos hacinados en barcos, tuvieron un recibimiento frio, sin previsión suficiente de asistencia
inmediata, y es que como se cuenta, de los que desembarcaron en Alicante en el vapor de igual nombre el 23 de agosto de 1898, que ante su
visión flacos y escuetos, cubiertos con andrajos provocaban repugnan62
Viana, J. (actualizado en 2021). ¿Mandó España a morir inútilmente a su
Ejército en la Guerra de Cuba? La herida todavía abierta de 1898. ABC. Historia.
63
Navarro, F.J. y Cifuentes, J.L. (2014). El coste humano de la guerra de Cuba
para Calahorra (1895-1898). Universidad de La Rioja, (pp. 132-143).
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cia, horror y tristeza hasta hacer derramar las lágrimas.
La mala conciencia por la negligencia de la forma de reclutamiento, el
no haberlos sabido cuidad y dirigir, puede que fuera, lo que los llevó a
los responsables a intentar protegerse y esconder la cabeza debajo del
ala, pretendiendo quitárselo de en medio cuanto antes. Otra vez hubo
una mala previsión y organización, y tuvo que ser la gente de la población en la que desembarcaban la que respondía individualmente, como
la de Vigo que se volcó en ayudar a los enfermos, incluso llevándolos a
sus casas, ante la falta de respuesta adecuada de las autoridades64.
Al menos debían haber cobrado los sueldos atrasados, tener a su disposición una sanidad de calidad y ser tratados con la dignidad que después
de haber puesto su vida al servicio de los “intereses” de España se merecían.
Por el contrario, el humillante destino que España reservó a los soldados que en estas condiciones regresaron de la guerra de Cuba, fue en
un altísimo porcentaje la de vagabundos e indigentes, especialmente los
que habían sufrido lesiones. Debido a la incapacidad de absorción laboral del país, unido al pretendido olvido oficial y a que las arcas estaban
vacías.
Y es que el estado tuvo que asumir a la vuelta de estos hombres problemas de empleo, sanidad, salarios atrasados que no se pagaron y podían
haber mitigado por algún tiempo la situación de ellos y sus familias y
especialmente hacer frente a la reclamación por impago de pensiones a
viudas, huérfanos y familiares cercanos de los fallecidos, ya que solo uno
de cada dos hombres regresó.

64
En Albacete se convirtieron en hospitales de campaña el edificio de la Feria y la ermita de San Antón, donde los excombatientes enfermos eran atendidos. El
Ayuntamiento les facilitó como indumentaria, “prendas sobrantes del uniforme de la
banda municipal de música” y la Diputación Provincial cincuenta camas que después
habrían de servir para los asilados de sus establecimientos benéficos, pidiendo no sean
ocupadas por individuos con enfermedades contagiosas. En Pretel, A. (Coordinador):
(2020). Historia de Albacete del siglo X al XX. Altaban, (pp. 283-284).
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Muchos no tuvieron más salida que ser abocados a aumentar la masa de
buscavidas, indigentes y a la mendicidad, aparece la caridad pública con
la Regente como mayor representante, cuando no debería haber sido
una cuestión de caridad humillante, sino de justicia.
Fue el pueblo una vez más, campesinos en su mayoría, el que con sus
impuestos, pudo ir ayudando a restablecer mínimamente la economía.
Por otra parte, los propietarios de las grandes empresas de azúcar, tabaco o ron que dejaron Cuba, arrastraron con ellos gran parte de la riqueza
de la isla, y utilizaron ese dinero entre otras, para poner nuevas fábricas
en el norte de España65 .

Traslado de enfermo en camilla.

65

Tuñón, M. (1974). La España del siglo XX, vol. I. Laia, (p.19).
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Hechos de armas en los que participó el Capitán D.
José Sánchez García durante la campaña de Cuba
(1895-1898). Recompensas obtenidas

No hemos transcrito estas páginas por precaución, ya que sin
conocer bien las zonas en las que estuvo, es difícil saber lo que pone
realmente, y porque lo fundamental se entiende.
Nada más volver,
se casó el 25 de noviembre de 1898 en Albacete con Laura Moya Parejo,
la novia que tantos años le había estado esperando, y donde por amor
pidió y obtuvo destino el 1 de enero de 1899, permaneciendo aquí hasta
su muerte.
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Perteneciente al Teniente Coronel D. José Sánchez García
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Perteneciente al Teniente Coronel D. José Sánchez García, en la caja pone: MURALLA n
º 15 PEREDA Y HERMANO. HABANA
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D. JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA DESDE LA VUELTA
DE CUBA (1898- 1941)

Nada mas volver se casó el 25 de noviembre de 1898 en Albacete
,con Laura Moya Parejo, la novia que tantos años le habia estado esperando, y donde por amor pidió y obtuvo destino el 1 de enero de 1899,
permaneciendo aquí hasta su muerte.
Había nacido ella en 1874 en Málaga, cuando su padre, natural de San
Clemente (Cuenca), fue traslado allí. Antes éste había estado destinado
en Granada donde conoció a la que sería su mujer Manuela Parejo, y
otros muchos lugares como ahora veremos, obteniendo su puesto en
Albacete en 1880.
El Capitán Sánchez en 1890 llega a Albacete desde Valencia con su compañía, y es probable, que fuera entonces cuando se conocieran y se hicieran novios. En el momento del matrimonio Laura tenía 24 años y
José 42.
Es fácil imaginar el sentir de estas jóvenes, que esperaban, solo podían
-161Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

C.1911. Diputación Provincial, edificio emblemático de la ciudad. Arquitecto D. Justo Millán y
Espinosa, se concluye en 1880. Éste sería el aspecto del centro de Albacete en la época de la que
estamos hablando. Fotografía. de Luís Escobar. Libro perteneciente a Víctor José García López
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Cuando El Capitán D. José Sánchez fue destinado a Albacete, estaba en proyecto el nuevo
Ayuntamiento* , edificio emblemático de la ciudad del arquitecto Francisco M. Martínez
Villena iniciado en 1901. Coincidiendo con esa fecha de 1902 sería ascendido a Comandante.
Fotografía de Luís Escobar. Libro perteneciente a Víctor José García López.
* Gutiérrez, E. (2001). El despertar de una ciudad. Albacete 1898-1936.: Celeste Ediciones, (Diputación
Provincial, p. 54, Audiencia Provincial, p. 55, Ayuntamiento p. 86).

Página anterio: C. 1911. Plaza del Altozano. La Audiencia Provincial a la derecha. Arquitecto
D. Francisco Jareño. Se inaugura en 1860. El Ayuntamiento a la izquierda. Arquitecto Francisco M. Martínez Villena. Se inicia en 1901 y se concluye con el funcionamiento del reloj en
1912. Fotografía de Luís Escobar. Libro perteneciente a Víctor José García López
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hacer eso, mientras, cosían y bordaban un ajuar que muchas veces se
quedaría sin estrenar. Lo que puede que cueste más es comprender el
día a día de las mujeres de las clases superiores, que se fue extendiendo
después a todas, en la “época victoriana”. Y es que estamos en pleno reinado de la poderosa Victoria, reina del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda y emperatriz de la India (1837-1901).
La moral victoriana, se caracterizaba por una gran represión sexual y
un código estricto de conducta social, inevitablemente ligado a la hipocresía, pues mientras se cultivaba una exagerada fachada de dignidad
y recato, se permitían por ejemplo el trabajo infantil o la prostitución.
Estas costumbres victorianas se llevan igual a las colonias, así en Cuba,
las mujeres blancas muy limitadas en su capacidad de hacer y decidir
por ellas mismas, incluso de su patrimonio, se veían recluidas en la casa,
sin poder salir salvo a misa o a algún o evento social, y nunca solas,
mientras que las mujeres de ascendencia africana podían entrar y salir
en soledad, comprar y vender, incluso tener negocios con más libertad.

C. 1895. Bordado del ajuar de Laura Moya Parejo realizado muy posiblemente mientras esperaba a que su novio, el Capitán José Sánchez, volviera de Cuba
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C. 1890*. Laura Moya Parejo a la izquierda con una amiga. Fotografía Hermanos
Linares. Albacete. Propiedad- Hermanos Martínez Ramírez
* Se toma como referencia para calcular la fecha, el que esté realizada en Linares Hermanos y que estos se establecen en Albacete al fallecer el padre en las postrimerías
del siglo XIX según López Mondéjar, P. (2005). La huella de la mirada. Fotografía y
sociedad en Castilla-La Mancha 1839-1936. Lunwerg.

Aunque José y Laura fueron novios alrededor de siete años, solo se habían visto durante cortos periodos, a juzgar por los destinos que aparecen en su Hoja de Servicios. Mantener una relación así, por carta y
durante tanto tiempo, añadiendo al final durante tres años la guerra,
nos parece difícil hoy, igual que empezar una vida en común sin apenas
conocerse realmente, pero es que entonces como hemos visto había muy
poca relación aunque fueran novios, añadiéndosele aquí la larga distancia, y la dificultad de comunicación entre dos continentes, pero funcionó, y consiguieron llevar una vida agradable, con buenas amistades
dentro de la burguesía de la ciudad que los había acogido, y terminar
sus días en familia y en paz.
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C. 1890. Laura Moya Parejo (1874-1952), en
la época que conoció al Capitán José Sánchez
García. Fotografía de Hermanos Linares. Albacete- Propiedad- Hermanos Martínez Ramírez

C.1890. José Sánchez García (1856- 1941)
en la época que conoció a Laura Moya
Parejo. Fotógrafo desconocido. PropiedadHermanos Martínez Ramírez
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Aquí, en Albacete, fijó José principalmente su residencia a la vuelta de
Cuba. Ella, Laura, era hija también de militar, del Comandante D. Eustasio Moya Martínez. Los dos militares se habían conocido en Albacete
habiendo tenido, y ya suegro y yerno más todavía, una estrecha amistad.
Guardado en un estuche metálico, durante más de cien años, se han

C. 1876. Grado de Capitán de Infantería D. Eustasio Moya Martínez (1841-1913). Suegro de
Capitán D. José Sánchez. Fotógrafo desconocido. Propiedad-Hermanos Martínez Ramírez
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conservado la hoja de servicios y otros documentos militares del Comandante D. Eustasio Moya Martínez, como hemos dicho suegro de
nuestro protagonista.
Había nacido en San Clemente (Cuenca) el 29 de marzo de 1841, hijo de
Jaime Moya Mesa y Juana Martínez Cabrera.
Ingresa Eustasio por su quinta en la Caja de quintos de Cuenca a los 20
años, en 1861 y a los quince días es destinado al Batallón Cazadores de
Chiclana nº7, que se encontraba entonces en Madrid, pasando al año
siguiente a Castilla la Nueva, y después a la plaza de Algeciras y campo
de Gibraltar.
En 1863 asciende a Cabo por elección, pasando su batallón a Sevilla,
dándose de baja en este batallón por pasar a pertenecer al cuerpo de
Obreros de la Administración Militar, tercera sección en Factoría de
Provisiones, permaneciendo allí hasta finales de 1868, cuando pasa a
la plaza de Ceuta y a la de Algeciras, ascendiendo a Sargento 2ª por
antigüedad, a finales de ese año pasa a la plaza de Granda, ascendiendo
a Sargento 1º por gracia general. Allí jura la Constitución que se había
aprobado en Cortes.

Estuche donde todavía hoy, se guarda la Hoja de Servicios y otros documentos del
Comandante D. Eustasio Moya Martínez

-168Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Breve Biografía desde su vuelta de Cuba

1895- Hoja de Servicios del comandante D. Eustasio Moya Martínez, página donde aparece su
fecha de nacimiento, quienes eran sus padres y empleo y grados obtenidos
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España había declarado la guerra a Marruecos en 1859, por las continuas desavenencias por las provincias españolas del norte de África. El
General D. Leopoldo O’Donnell primer ministro del Gobierno sería el
que estaría al mando.
Se creó entonces la Compañía de Obreros de la Administración Militar
que anexionada al Cuerpo del ejército ya establecido en África, debía
auxiliar en diversos servicios especiales en campaña. Se crearon 120
plazas para los servicios de provisiones y hospitales (sargentos y cabos
para víveres, hospitales, contabilidad, soldados para carpinteros, herreros, albañiles, pastores, panaderos, enfermeros, sirvientes, ayudantes de
conductor...)
Se exigía que los sargentos y cabos:
“…además de los conocimientos que deben adquirir para el desempeño
de sus funciones, así en el hospital como en cuanto pertenece al servicio
de provisiones o víveres, deberán estar instruidos en las cuatro reglas
generales de la aritmética y en la teoría de decimales y muy especialmente los cabos en las instrucciones del obrero, en el ejercicio de enfermero y
en los detalles del servicio y contabilidad que pertenece a un celador de
sala66”.
Por esa época debió conocer a la que en poco sería su compañera de
vida. Ya que ella, Manuela Parejo Ruiz, vivía en Granada, aunque era
originaria de Alhendín.
Nace su primera hija en Granada en 1870, muere antes de 1874 cuando
nace ya en Málaga, donde había sido destinado su padre la segunda,
también de nombre Laura. Aún aparece registrada otra Laura Moya Parejo en 1875 en Málaga, pero hay dudas y es más que probable que sea
la misma.

66
O’Donnell. (28 de octubre de 1859). Reglamento provisional para la organización de una compañía de obreros de la administración militar. Ministerio de la
Guerra
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1895- Hoja de Servicios del Comandante D. Eustasio Moya Martínez, página donde aparecen
el cuerpo y las situaciones a los que ha pertenecido
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C. 1881. Manuela Parejo Ruiz (18501907), suegra del Capitán D. José Sánchez

C. 1886. Laura Moya Parejo. Fotografía
Fernández Esteve. Albacete. PropiedadHermanos Martínez Ramírez

En 1871 jura lealtad a S.M. el Rey D. Amadeo 167.
67
En 1874 marcha a Madrid. Se da de baja en el cuerpo de Obreros de la Administración Militar por haber ascendido al empleo de Alférez, es destinado al Regimiento de Infantería de América que se encuentra en Cataluña.
Se incorpora en Barcelona, pasando luego por diferentes lugares, San Félix de Guíxols,
Gerona, Olot a la orden del Excelentísimo Señor General en Jefe don Anselmo Martínez Campos.
Nombrado abanderado interino marcha al pueblo de Llagostera en la columna de
operaciones al mando del señor Coronel Solano, vuelve a Gerona. Es ascendido por
antigüedad al empleo de Teniente, incorporándose al Batallón Activo provisional de
Tarragona, en Cuenca.
Pasa a reserva Activa n.º 37.
Se traslada con su Batallón al pueblo de Leganés y después al Real Sitio del Pardo.
En 1876 comienza en Madrid y después a Guipúzcoa y Álava. Al finalizar la tercera
Guerra Carlista es enviado a Galicia, primero a Orense y después a Vigo.
Obtiene el reemplazo para San Clemente (Cuenca), y en junio se le concede el grado de
Capitán por antigüedad. Allí permanece hasta febrero de 1879, cuando es destinado al
Batallón de Depósito de la Roda n.º 42, y en esta ciudad siguió hasta 1880.
En 1880, su Batallón es trasladado a la ciudad de Albacete por haber tomado éste el
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Comandante de Infantería D. Eustasio Moya Martínez, suegro del Teniente Coronel
de Infantería D. José Sánchez García

nombre de la Capital, actuando como Ayudante de su Batallón.
Con fecha 6 de junio de 1881 se le expidió un certificado de soltería, para poder contraer matrimonio con Dña. Ramona Manuela Parejo Ruiz, efectuándose dicho matrimonio el 8 de Julio de 1881.
Sigue en Albacete como ayudante, de 1884 a 1888 en el que obtiene el empleo de Capitán por antigüedad. Se incorpora al Batallón de Albacete n.º 55, en 1889 se disuelve
ese Batallón y pasa al Tercer Batallón de Regimiento de infantería de Zaragoza n.º 12.
En 1890, pasa al cuadro de Reclutamiento de la zona de Albacete nº28, quedando
de auxiliar en la Caja de reclutas n.º 28, y pasando un corto periodo como cajero del
cuadro.
En 1891, pasa a ser Jefe accidental de la Caja de Reclutas, hasta que en 1892 es destinado a la Zona Militar 44, ejerciendo en dicha caja como auxiliar. Y después en 1894,
siendo Comandante de Infantería por propuesta extraordinaria, a la zona de Reclutamiento de Albacete n.º 49, hasta que en 1895 es baja por retiro.
-173Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

Volviendo a la biografía de nuestro protagonista, su yerno José Sánchez,
hay que decir que tuvo éste cuatro hijos, Laura, Carmen, Manuel y Josefa, aunque solo de su hija Laura Sánchez Moya, casada con Don
Maximiliano Martínez Moreno68, abogado, diputado en las elecciones
de 1936, dejó en Albacete numerosa descendencia.
Fue un padre afectuoso, que como contaba su hija Carmen, siendo niña,
la llevaba a pasear por el parque, y antes de estar hecho, por Simón Abril,
a patinar, a la feria, al teatro y al cine, y le traía pasteles cuando volvía
del casino. Disfrutó apaciblemente de la familia y de la vida de la ciudad,
llevando una vida tranquila, pero vivida e implicada en asuntos para el
bien común, de cultura, de atención a los ancianos del Asilo, etc.

68
Pretel, A. (Coordinador): (2020). Historia de Albacete del siglo X al XX.
Altaban, (pp. 305-332).
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C. 1912. D. José Sánchez con sus hijos, (izq.) Laura, Manuel y Carmen. Fotografía Vicente
Giner. Valencia. Propiedad- Hermanos Martínez Ramírez

C. 1917.Con su hija mayor Laura Sánchez Moya
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Antes de morir en 2007 su hija Carmen69 a los 101 años, tuve oportunidad entre 2003 y 2004 de grabarle en conversaciones de mesa camilla,
en las que muchas veces hacía alusión a su padre, al que le tenía verdadera veneración.
A patinar me llevaba mi padre por las tardes en el buen tiempo y allí
aprendí. Con un amigo de mi padre también militar, que patinaba muy
bien, se llamaba Carlos Dussac y me enseñaba. Luego hacían cine, patinábamos, apagaban la luz y hacían películas, luego otra vez a patinar.
Periquito, se llamaba el dueño. Estaba al final de la calle Zapateros. Me
gustaba patinar, los alquilábamos allí, yo no llegué a comprar. Eran de
otra manera, tenían cuatro ruedas. Todavía era muy jovencica de 8 a 12
años.
Los domingos lo que más hacíamos era ir al cine, que también me llevaba mi padre y también al parque, que no era parque todavía. Entonces
era al Callejón de los Toros70. Había una tapia en Simón Abril y ese era el
paseo que hacíamos hasta que hicieron el parque. A los Jardinillos también me solía llevar y estaban como ahora.
Yo con mi aro, o con un muñeco…
No existía el Parque71 . Yo lo he visto nacer. Lo inauguraron el doce. Mi
69
Martínez, L. (2019). Una mujer de la burguesía albaceteña en el primer tercio
del siglo XX. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Diputación de
Albacete, (pp. 25-222).
70
Sánchez, F. J. (1916). Apuntes para la historia de Albacete. Imprenta de Eliseo
Ruiz, (p.117) dice: “Cerrado el callejón de los Toros al paso de carruajes y resguardado
con una tapia de los vientos N., atraía mucha gente en el invierno, por lo que en 1882 se
arregló y colocaron doce bancos de piedra, exigiendo la mayor concurrencia que se le
diera mayor anchura y se plantaran árboles y rosales en el invierno de 1888 a 1889. Se
le titula paseo de la Confianza, porque suelen a él ir las señoras con cierto abandono,
elegante siempre, en su vestir”.
71
El Parque, hace referencia al actual Parque de Abelardo Sánchez, que recibe
este nombre con la llegada de la democracia en honor al que fuera alcalde de Albacete
en 1910, momento en que se aprueba su construcción, iniciándose las obras en 1911,
en ese año se plantan 12000 pinos y 400 árboles de diversas especies. Es interesante que
Tesifonte Gallego, Director General de Agricultura gestionara la adquisición de los árboles y que la propuesta viniera de parte del concejal García Moscardó, personalidades
que veremos más adelante en la fiesta que este hace por su 25 aniversario de bodas.
En 2012 recibe el nombre de Parque de Canalejas, en honor al Presidente del Gobier-176Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La fecha puede ser alrededor de 1911 porque en esta vista del Parque solo están los
trabajos iniciados. Fotógrafo Luís Escobar. Libro propiedad de Víctor José García
López.

padre me llevaba al parque todos los días. ¡Si hacia bueno como si hacía
malo!
He estado siempre en el parque, desde que lo hicieron. ¡Desde que estaban así de altos los pinos!
En Feria venia un cine que se llamaba el Cine Requena. Íbamos a preferencia, que estaba en alto, pero era como si fuera el gallinero y había
un hombre que iba explicando la película porque era muda. Entonces
no que había venido años antes a Albacete acompañando al Rey Alfonso XIII para la
inauguración de las aguas potables de la ciudad, dando diversas conferencias aquí y
que había sido asesinado ese mismo año por un anarquista. En la época franquista se
le denominó Parque de los Mártires.
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C. 1912. El parque con los árboles todavía muy pequeños. En Alberto Mateos*
(1983)
* Mateos, A. (1983): Del Albacete antiguo (Imágenes y recuerdos). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. Diputación de Albacete, (p. 85.)
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cuando se callaba decían:
- ¡Recaredo! ¡Habla!
Se ve, que el hombre se cansaba y se callaba y la gente otra vez:
- ¡Recaredo! ¡Habla!
Se lo sabía de memoria.
(Seguramente como había tanto analfabeto tendría que leer alguien los
carteles del cine mudo).

C. 1916. Edificio Gran Hotel. Albacete. Fotografía de Julián Collado. Fuente- Instituto de Estudios Albacetenses
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C 1920. Avenida de Alfonso XII. Editadas por Bazar Collado. Albacete. Colección particular
Víctor José García López.

Entonces era yo muy pequeñica. Y a lo mejor costaba un real entrar.
Venían dos circos, el Cortés y el Maravillas, nosotros íbamos al Cortés
porque nos gustaba más y luego a los fuegos artificiales. Me llevaba a
mi padre, y él ya no pisaba la Feria, nada más que a esas tres cosas, al
cine, al circo y a los fuegos artificiales. Por las tardes venía mi madre.

Principio del siglo XX. Calle Mayor. Albacete. Fotógrafo desconocido. Colección particular
Víctor José García López.
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Entonces no salía la gente tanto. He salido mucho más con él que con mi
madre.”
Cuenta que cuando ya era algo mayor e iban de paseo los domingos por
la mañana o anochecido por la calle Mayor, los padres siempre estaban
cerca.
“El Paseo” era de Alfonso XII72 y el de la Cuba hasta el paso a nivel, por
donde en la actualidad está el Sembrador.
Íbamos con los padres a todos sitios. La libertad que se tiene ahora no
podía ser, aunque se juntaban en sus tertulias ellos, mientras nosotras
nos paseábamos y hablábamos con los chicos.
Mi madre con sus amigas. Mi padre era muy conocido, muy recto, muy
honrado. Tenía mucha fama de buena persona.

El paseo era por la calle Mayor. Era costumbre anochecido, pasear por la
calle Mayor y allí era por donde se acercaban los chicos. Aquí no iban ya
los mayores.
Todas las noches. ¡Si hacía frío, como si no hacía frío! ¡Pero íbamos!
Ya, solas las amigas, nos juntábamos cuatro o cinco y a pasear. Era desde
la esquina de Marqués de Molins hasta la Placeta, para arriba y para
abajo. Unos para acá y otros para allá. Los que eran novios, o les gustaban, se acercaban.
Pero los padres siempre estaban cerca. Mi padre se iba a una relojería,
la de D. Justo Arcos. El relojero trabajando y los amigos allí de tertulia
en un saloncico, al lado, y cuando le parecía, nos recogía para irnos a
casa. Tres relojerías había en la calle Mayor. Eran dos hermanos Justo y
Manuel los dos eran relojeros, de mucha fama.
Se casó D. Justo con una que era sombrerera. Ese que lleva mi madre en
la foto seguramente que se lo hicieron ellos. Algunos eran feísmos, pero
72
Gran Hotel.1915. Calle Marqués de Molins, esquina Plaza del Altozano. Arquitecto: Daniel Rubio. (Gutiérrez, 2001, pp. 116-118)
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C. 1925. Calle Mayor. Albacete. Fotógrafo Collado. Colección particular
Víctor José García López
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C. 1926. Carmen Sánchez Moya, la segunda hija del Teniente Coronel D. José Sánchez. Fotógrafo- Belda, Albacete. Propiedad- Hermanos Martínez Ramírez

entonces todo el mundo iba con sombrero.
Siempre la he conocido de negro a mi madre.
Tenía mi madre una peinadora que se llamaba Luisa. Iba todos los días
a peinarla y un día la peinaba bien y otro no.
- ¡Fíjate como me ha dejado! ¡Me lo voy a quitar y me voy a peinar yo!
Lo llevaban largo y recogido en alto, parecía un moño. Se ponían una
cosa que se llamaba crepé creo, pero no se cardaba. Mi madre siempre
iba igual peinada, no llevaba moño. Por detrás se lo subía y se hacía
como una cola y luego se lo recogía y ponían unos adornos que se vendían, como un pasador.
¡Iba muy bien! No tenía ni canas cuando se murió, el pelo muy fino, pero
nada más. Mi madre era una señora en toda la expresión de la palabra.
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Lucía mucho, era alta, delgada y vestía muy bien, tenía buen tipo. Don
Eulogio decía:
- ¿Laura Moya? ¡Madre mía! ¡No le habéis salido a ella ninguno!
Era muy buena.
D. José Sánchez en 1902 asciende a Comandante y en 1911 a Teniente
Coronel. Terminando su carrera como 1º Jefe accidental y mando accidental de la Caja de Reclutas número 55.
Se contaba de él que era muy estricto con el tema de los regalos, no
admitía ninguno de los reclutas y los hacía devolver si ya habían sido
entregados, al parecer igual ocurría en Cuba, trajo de allí además del
consabido loro, un reloj de oro que alguien le dejó en su mesa y que no
pudo saber quién se lo había dejado allí, por lo que tuvo que aceptarlo.
No quiso el ascenso a Coronel que le hubiera obligado una vez más a
cambiar de residencia, ya solo deseaba poder jubilarse tranquilamente
después de tan ajetreada vida.

Perteneciente al Teniente Coronel de Infantería D. José Sánchez García o al Comandante D. Eustasio Moya Martínez, los dos la obtuvieron
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Pertenecientes unas al Teniente Coronel D. José Sánchez García y a otros militares de
la familia. Fotografía de autor
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1912. Cartera Militar de Identidad del Teniente Cornel D. José Sánchez García. Propiedad- Laura Martínez Ramírez
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C. 1917. D. José Sánchez García de paisano. Fotógrafo V Giner. Valencia / Teniente Coronel D
José Sánchez García. Fotógrafo desconocido. Propiedad- Hermanos
Martínez Ramírez

1916. Con su mujer Laura Moya. Fotógrafo desconocido. Propiedad – Hermanos Martínez
Ramírez
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1916. Bodas de Plata de D. Abelardo y Dña. Llanos García Moscardó, donde se encuentran invitadas las personas más destacadas de Albacete en esos momentos

Durante el tiempo que fue gobernador militar interino. Participó en la
activamente en eventos sociales como el que vemos en la foto. Aquí se
trata de las bodas de plata de los señores García Moscardó en 191673.
73
Muchas de estas personas se encuentran recogidas más ampliamente en Pretel, A. (Coordinador): (2020). Historia de Albacete del siglo X al XX. En el capítulo de
Carlos Panadero Moya Albacete en el siglo XIX y primer tercio del XX. Altaban, (pp.
240-293). También en Panadero, C. (1983). Sobre la estructura social de Albacete en
tiempos de la Restauración. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”.
Diputación de Albacete y Panadero, C. (1998). Albacete en la época contemporánea.
Alicante: Altar.
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1916. Bodas de Plata de D. Abelardo y Dña. Llanos García Moscardó, donde se
encuentran invitadas las personas más destacadas de Albacete en esos momentos, D.
José Sánchez, sentado el segundo por la izquierda. Calle Mayor, a la espalda la calle
Carnicerías. Fotógrafo J. Casa, Cartagena. Propiedad- Hermanos Martínez Ramírez

Sentados en el centro los anfitriones Dª. Llanos y D. Abelardo Moscardó74 a sus lados dos primos de Barcelona que vinieron al evento, el segundo por la izquierda D. José Sánchez, el primero D. Jacinto Fernández
que era un rico negociante, alcalde de Albacete en 1909, y el primero
por la derecha D. Tesifonte Gallego, fue abogado, político y periodista
que estuvo en Cuba, primero en 1886 como secretario de un General,
después trabajando para El Heraldo de Madrid, en 1895 como corresponsal del guerra allí. Publicó luego un libro titulado “Historia de la
guerra de Cuba”.
74
Martínez, L. (2019). Una mujer de la burguesía albaceteña en el primer tercio
del siglo XX. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Diputación de
Albacete, (pp. 139-161).
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En Albacete se hizo cargo de la Dirección General de Agricultura Minas
y Montes y fue diputado liberal por Albacete en 1901, 1910. 1916 y 1918,
curioso que también lo había sido por Huelva en 1905 y por Cuba en
1896. Casado con la hellinera Basilisa Falcón de Velasco, que aparece
también en la fotografía de arriba en la segunda fila, sin sombrero porque estaban hospedados allí, y sus dos hijas, la niña del centro sentada
en el suelo y sin sombrero también de la primera fila, porque vinieron
de Hellín donde residían y donde falleció en 1918.
Detrás, algunos como el primero no se reconocen, después D. Pedro
Montero, el director del Banco de España en Albacete, D. Jesús Colomer,
marido de Purificación Urrea y hermano del Vizconde de San Germán,
D. Pedro Martínez Gutiérrez. D. José Matarredona, comerciante D. José

1916. José Sánchez en el centro junto a los organizadores del Centenario de Cervantes en el jardín de los Serra. Fotografía de Julián Collado. Propiedad Ayuntamiento
de Albacete.
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Mañas, Señor Marín, comerciante, D. Jesús Santoyo farmacéutico, D.
Antonio Navarro. D. José Arribas, los dos Abogados del Estado, D. José
M.ª Noguera, también había sido alcalde de Albacete entre 1906 y 1907,
el último tampoco se conoce.
Arriba, Ortuño era ingeniero, D. Francisco Fontecha, alcalde de Albacete en ese momento, los últimos eran comerciantes exitosos, Señor Rubio, D. José Picazo, D. José Dalmau, D. José Cabot Jubany, que también
había sido alcalde de la ciudad en 1910.

1916. Tarjeta original de la - fotografía de Dña. Emilia Pardo Bazán enviada y
dedicada a su amigo D. José Sánchez. Fotógrafo L, Aguilar. Propiedad- Hermanos
Martínez Ramírez
-191Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

También participó en otros más multitudinarios como en el de la celebración del Centenario de Cervantes75, igualmente en 1916, para el que
se trajo a Doña Emilia Pardo Bazán, estando él acompañando a ésta y a
su hija desde la llegada a la despedida, y así aparece reflejado en el periódico El Reflector76. Manteniendo correspondencia con ella después,
como demuestran estas tarjetas suyas dedicadas a José Sánchez.
Sabemos de la misoginia que tuvo que padecer esta escritora, y su presencia y excelente acogida en Albacete por estos hombres de la intelectualidad de la ciudad, reflejan con este hecho su talante abierto y liberal.
Considera Pierre Vilar77 que Pardo Bazán junto a Valera y Palacios Valdés son precursores de la generación del 98, que critican a España, pero
con ternura, y que pese a sus divergencias, en todos ellos hay una preocupación de delimitar lo nacional. Descubriéndose en sus obras a un
pueblo en crisis moral, que aun dudando de sí mismo, sigue vinculado a
las particularidades de su alma.
Los escritores de la “Generación del 98” posteriormente, edificarán su
obra en torno a las amarguras de las decepciones nacionales y a razones de orgullo, aunque pese más el desánimo. Este verbalismo con sus
paradojas, proyecta sobre el alma española incertidumbres y contradicciones para el porvenir.
Serán otros genios de la literatura como Federico García Lorca o Miguel
Hernández los que recogerán todo esto, pudiendo realizar una síntesis
entre el aliento tradicional y el no conformismo. Unirán su mensaje al
impulso popular, aportando coraje para acometer cambios necesarios,
aunque dolorosos, en los años treinta.

75
Martínez, L. (2019). Una mujer de la burguesía albaceteña en el primer tercio
del siglo XX. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Diputación de
Albacete, (pp.134-138).
76
EL Reflector. N.º 109 de 27 de abril de 1916. Albacete, (pp. 2-5).
77
Vilar, P. (1978). Historia de España. Grijalbo, (pp. 112-115)
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1916. Madrid. Tarjeta original enviada por la Condesa de Pardo Bazán a D. José
Sánchez donde se ve a ella en la Torre de Meirás. Propiedad- Hermanos Martínez
Ramírez
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El Reflector n. º 109. Albacete27 de abril de 1916, segunda y quinta página, donde aparece reflejada la estancia de Doña Emilia Pardo Bazán en Albacete y de Don José Sánchez como parte
activa importante de tal acontecimiento. El director era Manuel Serra
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C.1920. José Sánchez en el Asilo de ancianos de Albacete con otras autoridades. A
la derecha de la monja y delante con sombrero en mano en la siguiente. Fotógrafo
desconocido. Propiedad- Hermanos Martínez Ramírez

Tuvo parte activa en el Asilo de Albacete, al que visitaba con asiduidad,
puede que debido a algún cargo que tuvo en la Diputación como decía
su hija, en estas fotos lo vemos con las monjas y otras autoridades.

Aquí vemos a José Sánchez el segundo por la derecha sentado, en la inauguración de
la Carretera de Bogarra, también por razón de su cargo en la Diputación. Fotografía
de Belda. Albacete. Fuente- Instituto de Estudios Albacetenses
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Cuenta su hija Carmen78 mirando esta fotografía que:
El abuelito (habla de su padre) tenía un alto cargo en la Diputación y
este el gobernador que entonces había con los ingenieros que son los que
hicieron la carretera para Bogarra. Era la inauguraron y les hicieron este
retrato. En el centro sentado, Carrillo, un presidente de la Diputación
que estuvo un poco tiempo de presidente y yo fui amiga de sus hijas.
Mi padre -José Sánchez- porque también tenía un cargo en la Diputación -a su derechaA este, -a la izquierda del presidente de la Diputación- le decía mi padre,
el ingeniero modestito, porque iba a la tertulia de mi padre, y era muy
modesto. Vivía en la casa de los de Canciano.
Antes nadie iba sin sombrero, y con su bastón...

Aquí lo vemos entre 1926 y 1928 con uno de sus dos nietos Maximiliano o Laura en
el parque. Propiedad- Hermanos Martínez Ramírez

78
Martínez, L. (2019). Una mujer de la burguesía albaceteña en el primer tercio
del siglo XX. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Diputación de
Albacete, (p. 163).
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Muere en Albacete el 1 de julio de 1941, de la enfermedad de los pulmones que había arrastrado desde que volvió de Cuba, las pobres condiciones de vida durante y al finalizar la Guerra Civil, terminaron de
debilitarlo.
Había dejado dos nietos, posteriormente diez biznietos y en la actualidad diecinueve tataranietos, que en su gran mayoría siguen viviendo en
Albacete.

1926-1928. D. José Sánchez García en el parque de Abelardo Sánchez. PropiedadHermanos Martínez Ramírez

Siguió siendo monárquico toda su vida, pero aceptó respetuosamente
que su yerno Maximiliano Martínez Moreno, fuera diputado republicano en las elecciones de 1936. Y eso que después de todo lo que había
vivido, les recomendaba a los suyos:
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1941. Recordatorio de defunción de D. José Sánchez García.
Imprenta Viuda S. Ruiz. Albacete. Propiedad- Hermanos
Martínez Ramírez

-Vosotros no os apuntéis a nada, ni a Acción Católica.
Y si le hubieran hecho caso no habría tenido que sufrir seguramente
el exilio de 1839 a 1972, pero cada persona tiene su destino. Él no participó en la Guerra Civil, tenía ochenta años, no sabemos su opinión,
pero siempre se mantuvo leal a la legitimidad, sí que tardaron mucho
en “depurarlo”, muriendo en una situación de gran penuria, por esto,
por la situación de España y porque a su hija le habían requisado todo.
Después, su otra hija Carmen79, viviría de la pensión militar de su padre
hasta su muerte, en 2007.

79
Martínez, L. (2019). Una mujer de la burguesía albaceteña en el primer
tercio del siglo XX. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Diputación
de Albacete, (pp. 280-281).
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De esos momentos finales de la guerra nos habla ella de cómo se vivió
en la familia:
Al pasar la guerra, la gente desapareció de Albacete, era muy violento,
amigos de toda la vida y no nos podíamos ver. Uno te saluda otro no.
¡Fue el desastre más grande que puede haber! ¡Hermanos, contra hermanos! ¡Qué guerra! ¡Como nos trastornó!
¡A nosotros bien nos cogió la guerra dichosa! Que si el padre era tal. Hay
que ver la persona, no las ideas políticas, puedes ser de derechas y ser
más malo que para qué.
Hubo mucho odio y mucha gente se fue, quitaron las cosas. A la abuelita
le quitaron todo, sin poder disponer de la aldea, ni del dinero, ni de la
casa, que la echaron, que se vino a vivir con nosotros.
Mi padre que no había hecho nada, que era militar retirado. ¡Luego
venía que los tenían que depurar! Y no te pagaban hasta que no te depuraban.
Los tres años fueron malos, ¡pero después! A mí, personas que eran
amigas no me saludaban, porque mi cuñao era de izquierdas. Yo no he
pertenecido nunca a nada, ya me lo decía mi padre:”
- ¡Vosotros no pertenezcáis nunca a nada! ¡Ni aún a Acción Católica!
Claro que yo sentía lo que mi hermana estaba pasando. Cuando la guerra ya se perdía y el abuelito se fue al exilio. Bien me acuerdo la noche
que fuimos a despedirlo80 . Y estuvimos mucho tiempo sin saber de él
Estaba de una forma que te cogían y te daban el paseo. ¡Si no se llegan a
80
Maximiliano Martinez Moreno, su yerno. Debido su condición de Diputado
por Albacete y especialmente por su cargo de Consejero de Estado, en 1939 ya residía
en Barcelona donde había trasladado su sede el gobierno de la República, cuando en
los primeros días de febrero de 1939, tuvo que cruzar la frontera llevando en su automóvil a otros compatriotas, y teniendo que abandonarlo en la frontera en Darniaus, se
internó como tantos miles por senderos a pie, hasta el primer pueblo francés Les Illes.
En Perpignan obtiene el permiso de residencia, librándose del campo de refugiados y
le indicaron ir a un pueblecito Amélie-le Bains donde vivió tres años, los primeros de
un largo exilio, pasando después a Méjico por otros cuatro años, y veintiséis en París,
volviendo a Albacete en diciembre de1972, después de casi treinta y cuatro años fuera
de su tierra y de los suyos. (Martínez, 1982, pp. 31-32)
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ir y los cogen que eran diputaos! Y él que no había hecho más, que el bien
a todos, era una bellísima persona. ¡Pues a poca gente que salvó él! Como
el tío de M.ª Luisa que le tenían manía porque daba dinero a rédito.
El abuelito se fue y consiguió pasar los Pirineos, estuvo un tiempo en un
pueblecito y luego se fue a Méjico, con Martinez Barrios.

1936. Manuel Sánchez Moya, su hijo, con el uniforme del ejército republicano. Como tantos
otros, murió de tuberculosis al terminar la guerra, una de las grandes secuelas que ésta había
dejado. Propiedad- Hermanos Martínez Ramírez
1936. Manuel Sánchez pinta a su padre José. Aunque vivió poco tiempo si fue el suficiente para
iniciar a su sobrino Maximiliano Martínez Sánchez, legado que todavía hoy tiene continuidad
en numerosos miembros de la familia. Propiedad- Maximiliano González Martínez
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Hechos y reflexiones, en torno al contenido de los
ligeros apuntes en el Casino Primitivo, sobre un
episodio en Cuba y la política de reconcentración

Vamos a dar paso ahora al segundo documento que nos legó el
Capitán, que cuando los escribió seguro había ya ascendido.
Contaba su hija Carmen, que todas las tardes se iba al Casino Primitivo81, allí tenía sus tertulias, tomaba café y a la vuelta le solía traer un
pastel, también de los bailes que allí se hacían.
No admitían en el Casino Primitivo82 a todo el mundo, los presentaba un
socio, les daban unas tarjetas para esos días de fiesta en los que podían
81
Roa, J. (1891). Crónicas de la provincia de Albacete. Collado, (p. 235), recoge,
que el Casino Primitivo, se llama así, precisamente porque es el más antiguo, de 18 de
marzo de 1854. Estando en su origen en la calle Pertusa, luego del Rosario, trasladándose posteriormente, en 1854, a la calle Mayor. El 6 de mayo de 1866 se inaugura en la
planta baja el Casino de La Juventud, que duró poco, renaciendo después con carácter
de café público con el nombre de La Polilla.
Existía también el Casino Artístico en la calle Salamanca, inaugurado en marzo de
1861 y el 25 de diciembre del 1865 pasó a la calle Concepción.
82
Martínez, L. (2019). Una mujer de la burguesía albaceteña en el primer tercio
del siglo XX. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Diputación de
Albacete, (p. 88).
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pasar, pagando. Los socios solían ser los padres y la familia pasaba, pero
los amigos eran distinto, pero como aquí todos eran socios los padres,
pues pasábamos todos. Era para gente más distinguida.
Un día cualquiera lo supongo cogiendo unas cuantas cuartillas con el
membrete del casino, en las que está escrito el siguiente texto, en una
de esas tardes tranquilas, con su café y su pipa, a la espera de los amigos
para empezar una animada tertulia, y empezar a recordar un episodio
que en un momento prefirió olvidar, pero que pasado el tiempo algo interno le invitaba a reflejar por escrito. Era aquello que sabía, había sido
una difícil decisión ética, quizá para justificar una vez más su actuación,

Casino Primitivo de Albacete. Fotografía de autor
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quizá para que las generaciones futuras supiéramos de la compleja realidad de una guerra, como catarsis, como lección de vida… ¿Quién sabe
por qué, y para qué o para quién lo escribió?
Lo cierto es que a mí sí me impactó su relato, por lo que cuenta principalmente, pero también porque pude conocer algo más de él, de su
personalidad, de sus principios, por la decisión que tuvo que tomar y
las razones que alegó, además por la forma de contarlo, de esa forma tan
concisa, valiente, recta y humana. Pude empezar a entender por qué volvió como contaban sus hijas, con el pelo blanco completamente cuando
contaba solo cuarenta y dos años, y con los pulmones tocados como
tantos otros. Siguió siendo toda su vida una persona recta, pero sin anteponerla a la humanidad.
Este testimonio tiene que conocerse hoy, porque muestra entre otros
valores, como la integridad y las convicciones morales, están por encima de las ordenes de los superiores seas o no militar. Le pudo costar
incluso la vida, ahí estaba la difícil decisión.
Nuestro capitán había estado durante un largo periodo como juez instructor cuando fue destinado al Batallón Cazadores de las Navas n.º 10.
Pero adelantemos sólo esto por ahora.
Antes de seguir con su relato es necesario ponernos en situación geográfica y del estado de la guerra, en especial de cómo estaba dividida la isla,
así como el tema de la reparcelación.
Tras el fracaso del anterior Capitán General de Cuba, Martínez Campos
de llegar a la pacificación como había conseguido en la anterior Guerra
de loa Diez Años, se nombra en 1896 a Valeriano Weyler83, que, con la
aprobación del gobierno de Cánovas del Castillo, comienza una serie de
medidas, en base a la comprobación de la colaboración cada vez mayor
entre los rebeldes, la población del campo y los norteamericanos que
además desembarcaban armas y otros enseres en la costa norte.
83
Corvea, D. (2001). Valeriano Weyler Marqués de Tenerife y reconcentración en
Saint Spíritus (1896-1897). Editorial Benchomo.
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Lo primero fue organizar el ejército, en Cuerpos, divisiones, brigadas y
medias brigadas (veremos a nuestro capitán en una de estas), reuniendo
a los voluntarios en batallones bajo mando de profesionales. También
organizó una nueva división territorial militar (la siguiente historia se
desarrolla en la provincia de La Habana), refuerzo de la trocha desde
Morón y creación de una nueva entre La Habana y Pinar del Rio. La isla
estaba dividida a través de trochas, que eran unas murallas con unos
puestos de vigilancia con idea de aislar a los rebeldes mambises.
También ordenó la polémica reconcentración de todas las personas del
campo a las ciudades controladas por los españoles.
La proclama para la reconcentración comenzaba diciendo:
Todos los habitantes de las zonas rurales o de las áreas exteriores a la
línea de ciudades fortificadas, serán concentrados dentro de las ciudades
ocupadas por las tropas en el plazo de ocho días. Todo aquel que desobedezca esta orden, o que sea encontrado fuera de las zonas prescritas, será
considerado rebelde y juzgado como tal
Adelantamos que ésta, será la circunstancia del relato que vamos a ver
en breve.
Se destruían su posesiones para que no sirvieran al enemigo, y lo mismo hacían quemando los campos de los campesinos los insurrectos, así
como los ingenios de las azucareras, etc.
Estaba previsto en la organización inicial zonas de cultivo cercanas a
las ciudades para darles alimentación, pero ante la masificación que se
produjo fue insuficiente, y terminó suministrándose la comida irregularmente, a base de los sobrantes de las guarniciones militares, y lo que
los reconcentrados pudieran obtener recogiendo por las calles, los edificios donde albergarlos también faltaban y eran almacenados de forma
penosa en zonas hasta sin techo, donde a la miseria le sucedía la masiva
enfermedad y muerte.
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Los periódicos estadounidenses, en el inicio de la prensa amarilla, aprovecharon para emitir noticias cada vez más escandalosas, como que las
chicas se vendían a los soldados o civiles por un poco de pan, una medicina o ropa, generando en otras naciones también, la indignación contra
los españoles.
Con todo, y aún en estas circunstancias tan malas, los campesinos cubanos la preferían al considerarla menos peligrosa que permanecer en los
campos, donde ser sorprendidos, podía significar la muerte.
Lo cierto es que una medida tan dolorosa, no ocasionó para España los
resultados esperados, por el contrario, no hizo más que exacerbar los
ánimos de los que con el ideal de una Cuba independiente, luchaban
sabiendo de sus familiares reconcentrados, recluidos, o abandonados a
su suerte, para expulsar a los españoles de Cuba ahora con más esfuerzo.
La pésima reputación que adquirió el General Weyler hizo que fuera
sustituido por el General Blanco en 1987, que con su política pacifista
mejoró las condiciones de los reconcentrados, cesando ésta, hacia marzo de 1898.

-209Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

1897. Cuba. Se le concede al Capitán D. José Sánchez García la cruz roja pensionada de 1ª clase
de mérito militar, por los servicios prestados del 24 al 30 de julio de 1896
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Ligeros apuntes de un episodio de mi vida militar,
en la campaña de Cuba
Por el Capitán José Sánchez García:

En el mes de octubre de 1897 fue destinado mi Batallón, Cazadores de
las Navas n. º 10, a tomar parte de la media Brigada que a las órdenes
del Coronel -no he olvidado su nombre-, operaba por las inmediaciones de “Jaruco” y “Tapaste” (La Habana). Mandaba dicho Batallón, el
Teniente Coronel, Don Francisco de la Prada, brillante y prestigioso jefe,
valiente hasta la temeridad, y muy entrenado en la campaña de Cuba,
en la que prestó meritísimos servicios que no fueron recompensados
como merecía.
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Palacio de los condes de Jaruco
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Tapaste
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Verificamos nuestra incorporación en el campamento denominado el
“Aljibe”, en donde el Jefe del Batallón se presentó inmediatamente al
Coronel, el cual le mandó que los dos Capitanes más antiguos se dispusieran a salir con sus respectivas compañías, para relevar los destacamentos del “Aljibe” y “Boca de León”, y que nos presentáramos a recibir
instrucciones.
Dispuesto todo lo necesario y con la venia de nuestro Teniente Coronel, nos dirigimos a la tienda de campaña donde se alojaba el Jefe de
la Columna. Al llegar nos indicó el Ayudante, que la presentación la
hiciéramos separadamente, verificándolo antes el más antiguo; a mí me
correspondió el primero.
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Un vez en presencia del Coronel, me dijo que yo iría a relevar el destacamento del “Aljibe”, que allí encontraría tres mujeres, un hombre y una
niña, dándome órdenes terminantes y bajo mi más estrecha responsabilidad, para que estas personas desaparecieran para siempre.
Semejante orden me pareció inaudita, indignándome de tal modo, que
en tono cortés pero con firmeza le contesté:
-Está bien mi Coronel. ¿Tiene usted que ordenarme algo más?
-Nada señor Capitán, puede usted retirarse.
Así lo hice, pero con el propósito decidido de no cumplir la orden.
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Parque Escaleras de Jaruco.
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Debo confesar, sin embargo, que entre el deber de la obediencia y mi
conciencia, se entabló una lucha cruel que me tenía preocupado, haciéndome las siguientes reflexiones:
-Si un coronel recibe orden de atacar con su Regimiento una posición
fortificada, erizada de cañones y guarnecida con fuerzas superiores a las
que dispone el atacante, ¿qué haría? Obedecer, éste era su deber.
Recordaba al mismo tiempo un artículo de las órdenes generales para
Oficiales, que textualmente dice: El Oficial que tuviera orden absoluta de
conservar su puesto a toda costa, lo hará; es decir, dejarse matar.
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El General Linares, viendo la extrema situación de la plaza de Santiago de Cuba, bloqueada por un enemigo ocho veces superior en número,
provisto de toda clase de elementos de combate, mientras que las tropas
que guarnecían dicha plaza estábamos ya a media ración de arroz, con
escasas municiones y la mayoría enfermos, que no ingresaban en el hospital por ser necesarios en las trincheras, comunicó a los Comandantes
de puestos avanzados la orden siguiente;
- Conserven su puesto a toda costa, y si fuesen arrollados por el enemigo,
será pasando por encima de sus cadáveres.
Esta orden que refleja un alto concepto del mando es deber obedecerla,
pero la que recibí…esa…
Con esta preocupación, llegué donde se encontraba mi Teniente Coronel,
me despedí de él.
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Poniéndome al frente de las Compañías emprendimos la marcha, durante la cual, no crucé más palabras con mis compañeros que las precisas de
despedida al separarnos, de tal manera embargaba mi ánimo la consabida orden.
Me hice cargo del destacamento y por tanto de las personas que tan humanitariamente me había recomendado el C… y cosa extraña, el Capitán que acababa de relevar, no me exigió recibo de entrega, manifestándome a requerimiento mío, que fueron conducidos allí por el Jefe de una
columna volante, dándole orden verbal de quedar detenidos y sujetos a la
más estrecha vigilancia hasta que se dispusiera.
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Los examine deparada y minuciosamente, nombrando además un Oficial de mi Compañía para que, con el carácter de Juez, instruyera diligencias en averiguación de los hechos. No para exigir la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido, pues no era yo quien debía de juzgarlos, sino para mi tranquilidad. De estas diligencias que conservé mucho
tiempo, resultaba, que era una familia compuesta de madre y tres hijos,
dos hembras y un varón, y una niña de siete años de edad, sin amparo,
que había recogido esta familia, que al marido lo habían ahorcado los
insurrectos por haberse negado varias veces a prestarles el servicio de
espiar, al hijo le obligó el cabecilla Rodríguez a que formara en su partida
de la que desertó, volviendo a reunirse con su madre y hermanas, vivían
en un bohío en el campo, por no tener recursos para trasladarse al poblado, ignoraban la causa de hallarse detenidos y que no fueron auxiliares
de la rebelión y que varias veces fueron molestados y amenazados de
muerte.
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Eran pues, en mi concepto, unos seres desgraciados, más dignos de
lástima que de castigo. Además, tuve el convencimiento de que fueron
conducidos al destacamento en virtud de un bando publicado por el Excelentísimo Señor General en Jefe en que se ordenaba la concentración a
poblados y campamentos de todas las personas que vivían en el campo.
Ocupaban en el destacamento una choza tan pequeña que apenas cabían
en ella, de la que no salían si no para evacuar necesidades fisiológicas y
siempre vigilados.
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Me compadecí de esa pobre gente y procuré mejorar su situación, principiando porque los soldados de mi Compañía les construyesen un bohío
más grande, con dos departamentos para la debida separación de sexos.
Les di libertad para que durante el día pudieran circular por el destacamento, conversaban con los soldados que les guardaron toda clase de
consideraciones, mejoramos su alimentación y ellas en agradecimiento,
cosían y lavaban la ropa a los soldados.
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Un día, se me presentó un Oficial enviado por el Capitán del destacamento de “Boca de León”, para que le aconsejara que debía hacer con los
tres hombres y una niña que tenía en calidad de presos en el mencionado
destacamento, contra los cuales había recibido del Coronel ordenes terriblemente severas, que si yo, me encontraba en igual caso que él, ¿qué
determinación había tomado?
No tuve inconveniente en manifestarle que yo tenía también presos a mi
responsabilidad y recibido la misma orden, pero había resuelto no obedecerla. Como había estudiado mucho este caso que tanto me afectaba, le
contesté que no me atrevía a aconsejarle puesto que yo no podía responder de sus actos, pero si me permitía hacerle algunas observaciones que
deseaba se las llevara escritas, fueron éstas:
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1º El deber de la obediencia tiene sus límites.
2º Que un Oficial que se estime honrado y caballero, no está obligado a
obedecer órdenes contra toda ley de conciencia, si no se dan determinantes y por escrito -la que nosotros recibimos fue verbal-.
3º Que tuviera en cuenta lo que nos recomiendan nuestras sabias
ordenanzas:
Que en los casos graves y dudosos elijamos el partido más propio, que nos
aconseje nuestro propio espíritu y honor.
4º Y por último, que de mí podía asegurarle que el empleo de Capitán,
mío, de mi propiedad, que honrada y dignamente ostento, lo había ganado a fuerza de privaciones, de sacrificios y de haber vertido mi sangre
en cumplimiento de mi deber, no lo mancharía con el estigma de asesino,
pues este era el oficio que tan piadosamente nos asignaba nuestro muy
respetable C…
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Dimos por terminada la conferencia, y una mañana cuando faltaban dos
días para relevarnos, se me presentó el mismo oficial, pintándome con
negros colores el estado de ánimo en el que se encontraba su Capitán, que
agradeciéndome muy de veras las observaciones que le entregó escritas,
las leía con frecuencia, sin llegar a tomar una determinación, pero sí me
pedía por Dios que le ayudara a salir de aquella situación angustiosa.
-Es inútil cuanto hagamos, su Capitán está dispuesto a obedecer la orden
y mandará matar a los detenidos, por tanto, puede usted decirle que no
añado una palabra más a lo que le tengo ya manifestado.

-225Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

Llegó el día del relevo, los detenidos, arrodillados y abrazados a mis piernas -acción que no puede evitar de momento-, me pedían llorando que,
ya que había sido tan bueno con ellos, que los sacase de allí, les prometí
hacerlo en la primera ocasión que tuviera.
Hice entrega del destacamento y de aquella familia en la misma forma
en que yo lo había recibido, es decir, sin documento alguno de responsabilidad, y emprendí la marcha con mi compañía.
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Al llegar al punto del camino donde nos habíamos separado hacía un
mes, me estaba esperando ya el Capitán D… adelantándose a mí, con el
rostro descompuesto, con huellas de lucha y de sufrimientos, me tendió la
mano al mismo tiempo que me preguntaba.:
- ¿Y los presos?
-Ahí arriba quedan, y gozan de perfecta salud- le contesté.
Dio media vuelta y se puso a la cabeza de su compañía y cuando faltaba
poco para llegar al campamento, se acercó y me dijo al oído:
- ¡Ay, amigo Sánchez! No hice caso de sus observaciones y esta madrugada antes de amanecer he mandado machetear a tres hombre y una niña
que tenía detenidos en “Boca de León”, después de muertos, han sido
arrojados a una sima o grieta abierta en las rocas, al lado del destacamento.

-227Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Cuaderno del Capitán

Estoy loco y lo estaba más cuando mandé ejecutar un acto que repugna
a toda conciencia honrada, y es que, en mi ofuscación, no veía más que
responsabilidades. Si dejaba de cumplir la orden, que perdía la libertad,
acaso la carrera, dejando en el mayor desamparo a mi esposa y dos hijas.
Bajó la cabeza y se retiró conmovido, pidiendo a la Providencia le quitara pronto su miserable vida. Dios se apiadó de él, pues a los pocos días,
ingresó en el Hospital Militar de La Habana, donde murió.
¡Pobre amigo mío! Fue víctima de una obediencia que no reconocía límites y del acendrado cariño que profesaba a su esposa e hijas.
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Al llegar al campamento me enteré de que el Coronel había ya sido pasaportado y enviado para la Península, noticia que me agradó en extremo.
Así me libré de ponerme frente a él y dar explicaciones, que necesariamente habían de ser violentas.
Aquella misma noche me convidó a cenar mi Teniente Coronel, con
quien me unía sincera amistad desde que practicamos algunas operaciones de guerra, perteneciendo los dos al Batallón de Guadalajara, amistad
que más tarde se consolidó en un viaje que hicimos juntos a La Habana,
con objeto de divertirnos y descansar algunos días de las fatigas de la
campaña. Terminada la cena nos sirvieron los asistentes el exquisito y
aromático café con un magnífico veguero de los que solo se crían en aquel
privilegiado país.
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Sin levantarnos de la mesa, le di cuenta de la orden que había recibido
del Coronel, averiguaciones, diligencias que había practicado y en que
fundé la inobediencia a dicha orden. Le expliqué también la escena de
despedida de los detenidos y la súplica que me hicieron, súplica que hice
mía, rogándole se interesara por la suerte de aquella pobre gente, víctimas de las contingencias y represalias de la cruel campaña cubana. Un
efusivo abrazo y un fuerte apretón de manos fue su contestación y con
frases laudatorias por mi digno proceder y acertada conducta, además
me dijo:
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-Pasado mañana hay que racionar la columna, irá usted con su Compañía, a su paso por el destacamento para Jaruco, recoja a esa familia y con
un Oficio que yo le daré, hará entrega de ellos al Comandante Militar,
para que éste proceda según las ordenes que tenga de la superioridad-.
Todo se hizo en la forma prevenida. El Comandante Militar Don José
Rabasa, antiguo amigo mío, me prometió que al día siguiente serían
conducidos a La Habana.
Desde entonces no he vuelto a tener noticias de ellos, si han muerto, se
fueron de este mundo ignorando que el Capitán Sánchez les salvó la
vida. ¿Hice bien?
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El Capitán General de la isla Valeriano Weyler (izq.), había sustituido a Martínez Campos que
no consigue llegar a la paz como lo había hecho en la anterior Guerra de los Diez Años, desde
1896 utilizó la reconcentración de campesinos, en zonas cerradas, para evitar que ayudaran
a los independentistas, se considera el nacimiento de los campos de concentración, hasta que
en 1897 es relevado por el Capitán General Ramón Blanco y Erenas (derecha),que mejoró las
condiciones, llegando el final de la reconcentración en la primavera de 1898
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Al mes fueron relevados los mencionados destacamentos por dos Compañías del Batallón…El Capitán Don Juan Ramos, relevado de “Boca
de León” se presentó en el campamento con una niña que representaba
tener de siete a ocho años de edad, con la cabeza vendada y con señales
de haber pasado una grave enfermedad. Era esta niña de aspecto distinguido, simpática y una imaginación portentosa, como se revelaba en sus
demostraciones de agradecimiento con frases y conceptos impropios de su
corta edad.
Al día siguiente, reunidos los Jefes y Oficiales del Batallón para acordar
lo que procedía hacer por ella, nos refirió el Capitán, como la noche del
mismo día que se efectuó el relevo oyó uno de los centinelas que alguien
se quejaba y pedía socorro.
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Llamó al Cabo de cuarto y pronto llegó la novedad a conocimiento del
Capitán, que sin perder momento dispuso un sondeo en la sima o grieta
de donde partían las voces, apreciando una profundidad de nueve o diez
metros. Seguidamente invitó a los soldados para que voluntariamente
bajaran a prestar el auxilio que se demandaba, fueron muchos los voluntarios, siendo elegido uno que gozaba del mejor concepto, y muy querido
de todos, descendió atado a una cuerda. Al llegar al fondo, oyó que la
niña con voz desfallecida, le preguntaba:
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- ¿Me traes pan? ¡Tengo hambre!¡Anda, sácame de aquí que tengo mucho
miedo!
-Sí querida mía, vengo a salvarte. Allí arriba comerás lo que quieras,
ahora deja que te ate con esta cuerda y pronto estarás al lado de personas
que te han de cuidad y querer mucho.
Fue curada por el practicante de la Compañía de una extensa y profunda herida que presentaba en la región frontal producida por golpe de
machete, de la que fue un verdadero milagro que se salvara según opinión del médico del Batallón que atendió a su completa curación.
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Explicó que este soldado al prestar auxilio a la niña tuvo necesidad de
pisar por encima de los cadáveres que había en el fondo, que al principio
no se dio cuenta, por el afán de sacarla cuanto antes de allí, pero después
sintió una emoción tan intensa y tal depresión de ánimo que pidió a
gritos que lo sacaran cuanto antes, pues le faltaban fuerzas para resistir
cuadro tan horrible.
Ahora continuó el Capitán, deseo hacer presente mis vehementes deseos
de adoptar a la niña, soy casado, sin hijos y dispongo de una regular
fortuna para atender a su educación y asegurar su porvenir. Se accedió
a sus justas pretensiones, siendo calurosamente felicitado por sus buenos
sentimiento.
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Seguidamente propuso el Teniente Coronel, y fue aprobado por unanimidad, que los gastos que ocasionara la niña durante su permanencia en la
Isla fueran por cuenta de los Oficiales del Batallón hasta que regresara a
la Península el padre adoptivo, que se haría cargo de ella.
El mencionado soldado fue enaltecido en la orden del Cuerpo por sus
virtudes y buen comportamiento, siendo además gratificado con cien
pesos de oro, que cedió generosamente a la niña.
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Rendida la Isla a las tropas americanas, se trasladó el Batallón a La Habana en donde fue bautizada por el obispo con el nombre de Esperanza.
¿Vivían sus padres? ¿Tenía familia? Esto es lo que no se pudo averiguar a
pesar de las gestiones practicadas.
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Aunque como hemos visto la proclama para la reconcentración
recogía que: “… todo aquel que desobedezca esta orden, o que sea encontrado fuera de las zonas prescritas, será considerado rebelde y juzgado
como tal…” 84, que en ese ser juzgados como rebeldes, cabía seguramente
la opción de la matanza sin escrúpulos amparándose en esa normativa
superior, y por tanto el general lo podía haber justificado, aunque según el Capitán D. José Sánchez seguramente estuvieran allí cerca del
campamento militar precisamente porque habían obedecido la orden,
lo cierto es que parece que nadie quiere que ese echo figure en su hoja
de servicios, de ahí que no se dé ninguna orden por escrito, al contrario,
se da verbal y se dice: “-bajo su responsabilidad-, haciéndose los relevos
sin recibo de entrega”.
Algo internamente les decía que no, a los dos capitanes, y es la piedra de
toque que pone en entredicho el deber de la obediencia sin límites en el
ejército, según sus propias palabras, nuestro capitán parece tener claro al
final, después de -una lucha cruel entre el deber de la obediencia y mi conciencia-, termina ganado esta última. También es la buena conciencia
diríamos, la que lleva a los otros a rescatar a esa niña incluso a adoptarla.
84
Del mismo modo lo recoge Miguel Leal. (1998). La Guerra de la Independencia de Cuba y la Hispano-Cubana-Norteamericana Contexto Internacional. Tebelo.
Anuario del archivo Insular de Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura, (p.
129).
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Oficiales españoles en la Guerra de Cuba. Propiedad, familia Pérez Segura

Es la cara humana que refleja que allí hubo personas de todo tipo, aunque la situación tan dura, en los que no tenían una solidez de carácter
debido a una ética consolidada, propiciara que saliera lo peor del ser
humano.
Sabemos que el ejército estaba formado mayoritariamente por reclutas,
que empuñaban las armas, más por obligación que por devoción, que
difícilmente iban a tener fervor patriótico en una guerra que no sentían
suya, porque en nada beneficiaba ni a ellos ni a sus familias, y por oficiales que fácilmente caían en la desidia y en el alcohol.
Ramón y Cajal, como capitán médico de la Sanidad Militar del Ejército
Español, que estuvo al frente de la enfermería de San Isidro en Cuba, en
la Guerra de los Diez Años (1868-1878), nos deja esta imagen en Recuerdos de mi vida. Tomo I, Infancia y juventud, capítulo XXIII::
El alcoholismo sobre todo, hacía estragos en el ejército. Del coñac, de la
ginebra, mejor aún que del vómito, podía decirse, que eran los mejores
aliados del mambís. Fumando de lo más caro, y bebiendo ginebra y ron
a todo pasto, no era extraño que muchos jefes y oficiales, cayeran física

85

85
Ramón y Cajal, S. (1917). Recuerdos de mi vida. Tomo I. Mi infancia y juventud. Imprenta y librería de Nicolás Moya, (P. 283).
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Santiago Ramón y Cajal con el uniforme de Capitán de Sanidad Militar en la Guerra de los
Diez Años en Cuba

y moralmente. Además, retenidas las pagas, pasaban apuros económicos
(…)
Diez años después, la cosa no habría cambiado mucho, él mismo se queja que después de cuarenta y nueve años, todavía una buena parte de
los militares, pero también los empleados, incluso en las capas altas, los
próceres políticos, siguieran dedicándose al saqueo del Estado, como si
esto fuera robarle a nadie, cuando en verdad lo era a todos.
La rectitud del joven Santiago chocaba con la inmoralidad y la corrupción reinante en el sistema administrativo y militar con el que continuamente se enfrentaba.
Cuenta como tuvo que sobornar funcionarios y ceder el 40% (Ramón y
Cajal, 1917, p. 303), de sus haberes atrasados para volver a España, ante
la más que probable posibilidad de perderlos.
También como tenía que defender la comida de los enfermos, ya que se
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les daba una pobre sopa de gallina porque previamente se había sacado la sustancia. Con esto, los practicantes de acuerdo con los cocineros
cargaban raciones suplementarias en la libreta de prescripciones para
después traficar con ellas. Cuando Ramón y Cajal puso los hechos en
conocimiento del jefe de la Comandancia, éste calificó de “chinchorradas” la situaciones descritas, y claro está no hizo nada para ponerles fin
(Ramón y Cajal, 1917, pp. 292- 295).
La integridad de Cajal le hizo indisponerse con casi todos los oficiales
y empleados, desde los cocineros hasta el comandante del puesto, que
hacían su agosto sustrayendo en beneficio propio los recursos y la comida que a los enfermos les faltaba, mientras él tenía que pedir préstamos
para suplir los haberes que no llegaban.
Cajal echa las culpas del desastre de la guerra de Cuba a la ofuscación y
terquedad de los gobernantes y su política de “hasta el último hombre
y la última peseta” (Ramón y Cajal, 1917, p. 290). Sin quitarles parte
de culpa, y visto lo que acabamos de contar, tal vez se podía haber solucionado todo mejor si no hubiera habido tanta falta de honestidad e
integridad en todos los que de alguna forma intervinieron.
Aunque no todos fueron vencidos internamente, algunos no cayeron
en las trampas de la dejadez, la avaricia o la irresponsabilidad como es
el caso de Ramón y Cajal, nuestro protagonista y otros muchos, que sí
supieron salir fortalecidos de las pruebas que la vida les ponía.
Fuera de los grandes hechos y personajes de la historia que se cuentan
en los libros, es la de la evolución del ser humano, que para mí refleja
la verdadera historia con mayúsculas, la que verdaderamente importa.
Cada avance en conciencia que hace una persona, o un grupo de ellas,
pone la piedra desde donde partirán los siguientes, y son hechos aparentemente pequeños como éste, buenos ejemplos para mostrar donde
aparecen esos momentos.
Frente a una caduca forma de actuar cruel o movida por el miedo, veremos otra, la de unos hombres que responden valientemente, protegiendo, ayudando y responsabilizándose, aún en las peores circunstancias
como es una guerra.
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Para el bienio liberal de 1897 a 1899, se nombra alcalde de Albacete a Isidoro Fernández Valverde, catedrático del Instituto de 2. ª
Enseñanza de la capital. El 1 de abril de 1898 en la sesión ordinaria del
Ayuntamiento, expresaba estas palabras86:
Si la suerte se obstina en que suframos nuevas desventuras, las soportaremos con serenidad y con altivez, antes de que se mancille la honra de la
Patria. Albacete, que ha sido siempre un pueblo eminentemente liberal,
responderá, si llega el caso, como ha respondido en cuantas ocasiones se
han excitado sus sentimiento nobles y patrióticos.
Pocos días después, los miembros del Ayuntamiento, acuerdan (Morcillo, 1996, pp.70-71); el apoyo al gobierno, designar una comisión, con el
objeto de estudiar y promover los medios más convenientes, para obtener recursos extraordinarios de carácter público, por si hubiera que
apoyar a la inminente guerra, reservar dos plazas para los heridos de la
campaña, hijos de esta capital, así como crear cinco pensiones vitalicias
de cincuenta céntimos diarios, a favor de los hijos de la provincia que
resulten inútiles, o para sus padres e hijos si estos faltaran.
86
Morcillo, M. (1996). Albacete ante la crisis colonial de 1898. Ensayos: Revista
de la Facultad de Educación de Albacete, n.º 11, (pp. 67-74).
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Una vez comenzada la guerra, la reina M.ª Cistina decreta; que se abra
una suscripción nacional voluntaria, que se cree una Junta Central para
reunir estos donativos, que podían ser tanto en metálico como en especies, y en cada provincia una Junta Auxiliar, especificando claramente
sus miembros.
En Albacete esta Junta la componían, el cura arcipreste, por delegación
del del obispo, el gobernador civil, el comandante militar, el alcalde, el
presidente de la Diputación, el presidente de la Audiencia Territorial, el
delegado de Hacienda y el director de la sucursal del Banco de España,
en la que se ingresaría la cantidad recogida.
Pasados dos meses desde ese 23 de abril en que se abre la subscripción,
se habían recaudado 27. 486, 29 pesetas en la de Albacete.
La provincia, y especialmente Albacete se movilizaron a partir de entonces (Morcillo, 1996, p.72), realizándose diversas actividades. Una corrida de toros. La creación de la sociedad “pro-patriótica” para recaudar
dinero. Jefes y Oficiales retirados entre los que consta D. Eustasio Moya,
el que sería yerno de nuestro Capitán, escriben al ministro de Guerra
para ponerse a su servicio donde se juzgue oportuno. Manifestaciones
como la del 26 de abril en la capital, tras la cual, el Gobernador Civil
mandaba un telegrama a Sagasta:
Al presidente del Consejo de Ministros (Morcillo, 1996, pp.73 y 74):
El pueblo de Albacete reunido todo en solemne y patriótica manifestación,
acude respetuosamente a V. E. y felicitan al gobierno de S.M. por su enérgica actitud ante las difíciles circunstancias que atraviesa la Nación, ofrece
su decidido concurso y hasta el sacrificio de su vida para la defensa del
honor y de la integridad nacional.
El alcalde, propuso al Ayuntamiento contribuir con los fondos de éste.
El Casino Artístico por iniciativa de su presidente D. Tomás Pérez Linares, recogió 455 pesetas con 50 céntimos en la colecta que se realizó
entre los socios. Los empleados del ferrocarril acuerdan ceder un día de
sueldo. También participa el colegio de Abogados con 4000 pesetas. La
comisión de comerciantes con 9000. El presidente de la Cámara Agríco-246Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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la se comprometía a dar la cuarta parte de su sueldo mientras durara la
contienda y el importe de un trimestre de su contribución.
Con todos estos ejemplos se pone de manifiesto como particularmente
la capital de Albacete se volcó con la causa. Desde diversos organismos
y particulares se echaron a la calle para pedir y aportar colaboración,
aceptándose cualquier donativo por pequeño que fuera, tanto en metálico como en especies.
Llegó la hora de la partida, y en puertos cercanos como el de Alicante
o Valencia embarcaron esos muchachos de la provincia, que en su mayoría no habían salido de su pueblo, rumbo a la lejana y temida Cuba.

Soldados del regimiento Princesa n.º 4 de Alicante, embarcando en el vapor San Agustín, para
la guerra de Cuba. Fotografía de Oscar Vaillard, en Alicante. Plaza.es
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Seguimos, para ilustrar con un ejemplo, lo que pudieron ser las experiencias de estos hombres, pobres y mal formados, el relato que hace
Aurelio Pretel87, con relación a la hoja de servicios de uno de esos soldados. En el que dice que:
Es una perfecta muestra, de cómo la historia de la gente común -que es
la gran mayoría- son el mejor espejo para ver en detalle la “Historia” con
mayúscula, que es la gente que, más que hacer Historia, la padece.
Manuel Cabezuelo Bueno era jornalero, había nacido en Bienservida en
1872, y el 8 de marzo de 1895, embarca como tantos en Valencia, llegando a Santiago de Cuba el 24.
Ya del 28 al 30 está bajo el fuego del enemigo, y no paró, recogiendo su
Hoja de Servicio más de 60 lugares, combatiendo en lugares con nombres que dicen tanto de la mezcla de culturas, como; Bayano, Manzanillo, Majagua, Chapala, Santa Rita, San José de Mayo, Brujos, Purgatorio,
Babatuaba, Dos Bocas, Bagá, Guisa, Caimito, Jaraguana, Las Delicias,
Lajas, etc.
Obtiene numerosas cruces del mérito militar con distintivo rojo, una de
ellas pensionada con 2.50 pesetas.
Sabemos que volvió a su pueblo, porque en 1899, con 27 años, solicita a
través del alcalde de Bienservida, un certificado de soltería, por lo que
suponemos se casó, y como termina diciendo Aurelio Pretel, obtuvo:
merecido descanso.
Daría gusto verle entre sus parroquianos, pequeño de estatura, con el pecho cuajado de medallas, y la mente poblada de paisajes lejanos, con perfume de pólvora y guayaba, relatando un centón de aventuras sangrientas
y combates heroicos, y gastando el ellos su pensión militar de 2.50. Se lo
había ganado.
Es ciertamente un buen ejemplo del heroísmo anónimo y mal agradecido, de tantos y tantos hombres sencillos, que fueron y cumplieron con
87

Pretel. A (junio 2011). Un soldado de Cuba. Revista Ejército n.º 843.
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su deber. Él tuvo la suerte de volver, pero la mayoría no lo consiguieron.
Del estudio sobre la III Región Militar, realizado por, De Miguel, Izquierdo y Navarro (2013)88 , se concluye, que fueron 794 los fallecidos de
la provincia de Albacete en Cuba (1895- 1898), siendo principalmente,
hacia los 700, por enfermedad o vómito, y 61 en acto de guerra, el resto,
una pequeña cantidad, por otras causas. También sabemos que en su
mayoría pertenecían a infantería.
El nivel de vida era de los más bajos de España, solo cuatro provincias
estaban por detrás. Lo que se traducía, en que muy pocas familias podían pagar las 1500 pesetas exigidas para liberarse del servicio militar
en Ultramar, ya que el salario en agricultura, el de la mayoría, era de
1,5 pesetas diarias. Razón por la que el porcentaje de fallecidos en esta
provincia superarse a la media, en proporción a su población, siendo de
un 3,3 por mil, Apreciándose también una diferencia al alza en la parte
sur de la provincia, la más pobre.
El estudio vuelve a demostrar que a Cuba fueron mayoritariamente los
más desfavorecidos y murieron en más cantidad. Estas clases sociales
más bajas, debido a todo ello, se sintieron indiferentes a la pérdida de las
colonias, y con la tranquilidad de que sus hijos no tendrían que volver.
Cuando un familiar había fallecido en combate por heridas de guerra o
por fiebre amarilla, en cullo caso, solo se reconocía pensión, a los militares en Cuba a partir de 1895, siempre que se pudiera demostrar que eran
pobres los causahabientes, éstos, podían tener derecho a una pensión
anual, de 182,50 pesetas si era un soldado, 273,75 si era cabo y 547.50
pesetas si era sargento.
Una vez finalizada la guerra (Morcillo, 1997, p. 157), y llegados a España, según la R.O. de 5 de septiembre, las tropas procedentes de Cuba
tenían que guardar cuarentena en los lazaretos de San Simón (Vigo),
Oza (La Coruña) o Pedrosa (Santander).
88
Migue de, E, Izquierdo, R y Navarro, F.J. (213) La provincia de Albacete en
la guerra de Cuba. Real Academia de Cultura Valenciana, (pp. 6-22).
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Retornan a la provincia de Albacete 452 combatientes, (39 en 1896, 293
en 1897 y 121 en 1898)89 . Casi la mitad de los que murieron.
Aquí, como en el resto del territorio español, se empiezan a preparar
para acoger a los heridos convalecientes, y enfrentarse a otro peligro
mayor que venía de Cuba, el del de contagio de la población, ya que
algunos llegaban con enfermedades infectocontagiosas graves a pesar
de la cuarentena.
El pleno de la corporación municipal acordaba tomar parte de la suscripción nacional, para los soldados repatriados.
Visitaban el edificio de la Feria, lugar en el que se había acordado acondicionar un hospital, para los que llegaran enfermos de Cuba, el gobernador Joaquín Rajal, el alcalde Isidoro Fernández y el primer teniente
Bernabé Flores90.

Primera mitad del siglo XIX. Vista panorámica de Albacete desde la Feria. Fotógrafo desconocido. Colección particular Víctor José García López
89
Migue de, E, Izquierdo, R y Navarro, F.J. (213). La provincia de Albacete en
la guerra de Cuba. Real Academia de Cultura Valenciana, (p. 17).
90
Morcillo, M. (1996). Albacete ante la crisis colonial de 1898 II. Ensayos:
Revista de la Facultad de Educación de Albacete, n.º 12, (pp. 156-157).
-250Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Relación entre Albacete y el desastre de 1898

Las hermanas del Asilo habían comunicado que estaban dispuestas a
aportar sus servicios.
También empezó a funcionar el hospital de San Fulgencio y otro en
Chinchilla.Se convirtieron en hospitales de campaña, el edificio de la
Feria y la ermita de San Antón, donde los excombatientes enfermos eran
atendidos91. El Ayuntamiento les facilitó como indumentaria, “prendas
sobrantes del uniforme de la banda municipal de música” y la Diputación Provincial cincuenta camas que después habrían de servir para los
asilados de sus establecimientos benéficos, pidiendo no sean ocupadas
por individuos con enfermedades contagiosas.
La evacuación sería la primera semana de octubre, pero ya llegaron en
tren a Albacete a finales de septiembre, los primeros repatriados92, dos
soldados, Gabino Medina Siles de Letur, y Patricio Gómez y Gómez de
Nerpio, también D. Joaquín Serna, fiscal de la Audiencia de Santiago de
Cuba, y su hijo D. Eugenio, que pertenecía al cuerpo de la Administración militar.
A nivel nacional se legislaba a toda prisa, se intentaba sacar dinero de
donde se pudiera, que otra vez seria, sobre todo del pueblo.
Se ponen a la venta unos sellos patrióticos en los que figuraban, entre
otras cosas alusivas, el nombre de Albacete. Porque se había aprobado a
nivel nacional, que, a partir del 1 de julio de 1898, todas las cartas de correos llevaran un sello voluntario de guerra de 5 pesetas, para contribuir
al gasto de las arcas públicas.
También, por todas partes, volvían a aparecer particulares que decididamente intentaban poner su granito de arena. Pongamos algunos ejemplos de Albacete93:

91
Pretel, A. (Coordinador): (2020). Historia de Albacete del siglo X al XX.
Altaban, (pp. 283-284).
92
Morcillo, M. (1996). Albacete ante la crisis colonial de 1898 II. Ensayos:
Revista de la Facultad de Educación de Albacete, n.º 12, (pp. 148-157).
93
Morcillo, M. (1996). Albacete ante la crisis colonial de 1898 II. Ensayos:
Revista de la Facultad de Educación de Albacete, n.º 12, (pp. 157-159).
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Sello ayuda Cuba-Colonias
Guerra del 98, suscripcion voluntaria
5 céntimos.

Como médico, Fulgencio García abriría una suscripción en el círculo
albacetense de “La Piña”, para los enfermos repatriados.
El gobernador civil, que era dueño de la mitad de la plaza de toros de
Albacete, para esa corrida benéfica, cede los derechos de la plaza, su
medio palco y las entradas que le corresponden para que se obtuvieran
más ingresos.
Muchas familias “distinguidas” también se implican, proporcionando
leña, luz o fondos para el acondicionamiento del cuartel de San Fulgencio, donde también se recibirán enfermos de Valencia.
El mismo director del hospital, celebró un concurso con objeto de abastecerlo de los imprescindibles productos y víveres para los repatriados
enfermos.
A primeros de noviembre de 1898, por fin llega el primer tren especial
a Albacete. El gobernador civil pedirá a los dueños de los carruajes que
los presten para poder trasladar a los heridos. De los 71 soldados enfermos repatriados que llegaron en ese tren, morirían dos.
El pueblo de Albacete como en el resto de España, suplió en lo que pudo,
otra vez, aquello en lo que los gobernantes no pudieron, o no supieron
llegar, colaborando desinteresadamente económica y humanitariamente.
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Tuve una profesora de Terapia Familiar, que decía que todas las
vidas son épicas, no sé si todas, pero desde luego eso puede decirse de
las que aparecen en estos textos.
Se ha recogido un momento histórico, la campaña de Cuba (1895- 1898),
y se ha mostrado de forma pura a través de documentos militares de
esos momentos, ya de por sí cargados de fuerza, y de emoción, enmarcándose con una vida, la de quién los recogió por escrito, y retazos de la
de otros allegados, como representación de las muchas que realmente
protagonizaron esos acontecimientos.
En la breve biografía, se han mostrado los antecedentes y la posterior vivencia, de alguien que logró sobrevivir a esa y a otras contiendas, siempre dependiente de los acontecimientos políticos del momento y que se
desenvolvió lo mejor que pudo, guiado por sus principios, dentro de la
sociedad de su tiempo, la que le había tocado vivir.
Se ha querido hacer así, con escuetos relatos, para no contaminar demasiado lo que del todo no podemos saber, y dejar que cada uno rellene
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esos espacios con sus conocimientos, con su sentir.
El primer documento, se mantiene más en el encorsetamiento del pensamiento permitido, y por tanto, del lenguaje militar de la época de los
altos mandos, que poco posibilita expresar verdaderamente los sentimiento personales, solo la queja, siendo también por eso muy interesante, que ponen de manifiesto el contraste con la situación más amplia,
recogida por la historia de ese momento y por estudios posteriores que
inevitablemente llevan a reflexiones personales.
El segundo documento nos permite adentrarnos en el sentir de esas
gentes, mostrándonos la parte más humana, donde los valores de esos
pequeños peones de una gran guerra pueden mínimamente actuar, y
cómo lo hacen dependiendo de su ética, lo que conlleva un diferente
sentido de responsabilidad, mostrándonos los dilemas, las decisiones,
las consecuencias de la actuación ante un hecho real, que determinan
en definitiva la evolución personal y social, ya que los vemos moverse
dentro de ese marco, y como a la postre logran agrandarlo.
Entiendo la historia de la humanidad como una historia de su evolución, creo firmemente en que el ser humano puede mejorar, perdiendo
los miedos que le hacen ser egoístas, vanidoso, soberbio, rencoroso, etc.
Emociones que como vemos, han movido la mayoría de los hechos más
crueles de la Tierra.
La pretensión era conocer, con la investigación recogida en este libro,
y después integrar y asumir para poderlo modificar, la responsabilidad
sobre las acciones o los pensamientos, de lo acontecido en Cuba, antes
y después de 1898.
Y es que a nivel personal, familiar, de la sociedad, comunidad, nación,
en la que estos personajes que aparecen en el libro viven, se van generando situaciones, por cuyas vivencias se pueden hacer aprendizajes.
Especialmente cuando se es capaz de ir modificando creencias para poder ser más libres y felices, observando lo que está en la base, la motivación con la que algo se hace, que si no es altruista, difícilmente va a
llevar a conseguir objetivos loables.
-256Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Conclusiones

Con este libro, desde esta creencia en lo más profundo, se ha pretendido
mostrar algunas de las heridas, para contribuir, en la medida de lo posible, a realizar un trabajo de sanación.
Quizás lo más sangrante de asumir es que nuestros antepasados fueron
en su mayoría esclavistas94, que aun reconociendo que estaba prohibida
la trata de seres humanos, lo hicieron o encubrieron, y que prefirieron
no darles la libertad al tiempo que otros países europeos, por motivos
egoístas, anteponiendo los interese económico a los humanitarios95.
Que la soberbia96, de las distinciones, las medallas, para unos cuantos,
eran a costa de una guerra que sabían perdida. Que estas condecoraciones iban por lo general acompañadas de ascensos por méritos de guerra,
por lo que vuelve a aparecer el egoísmo, unida a la permisividad de una
la política de ascensos injusta. Ellos mismos se ponían estas condecoraciones unos a otros, dando origen a una macrocefalia97 militar en España, debida a la cantidad los altos cargos. Muchos obtienen puestos
políticos y consiguen la integración en las élites de la nobleza, constituyendo en el último cuarto de siglo un sólido elemento de oligarquías en
el poder98. Por otra parte, resaltar las consecuencias desastrosas debidas
a que ingresaran los oficiales en ejército en su mayoría sin vocación, solo
como medio de ascenso social y seguridad financiera
Porque a pocos verdaderamente les importaba esa guerra, al final ni siquiera a los empresarios99 azucareros o del tabaco, que fueron los que en
principio no querían la independencia, ni soltar a los esclavos, y luego
se volvieron con buenos ojos a los Estados Unidos, traicionando a su
94
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. Laia. I, (pp. 225-228).
95
Rodríguez, P. (3 de marzo de 2018). Para algunos empresarios de Barcelona,
el tráfico de esclavos fue la vía para acumular su primer capital. El Diario.es.
96
Leal, M. (1998). La Guerra de la Independencia de Cuba y la Hispano-Cubana-Norteamericana Contexto Internacional. Tebelo. Anuario del archivo Insular de
Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura, (p. 104).
97
Muñoz, R. (2017). El ejército español como protagonista de la Historia: Análisis de la obra de Stanley G. Payner Los militares y la política en la España Contemporánea. La Albolafia. Revista de humanidades y cultura, n.º extra, (pp. 117- 125).
98
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. I. Laia, (p. 108).
99
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. I Laia, (pp226-228).
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propia nación. Estando en última instancia realmente en sus manos la
independencia o no de Cuba, el mayor egoísmo que España consintió.
Pero se llenaba la cabeza de los soldados, en su mayoría pobres100, con
soflamas grandilocuentes101 de patria, honor, bandera, para llevarlos a
una lucha valerosa, porque eran ellos los que les harían mantener o conseguir otros privilegios. No hay duda de que el valor es un valor, pero
utilizado con conciencia en aquello que realmente se cree merecedor de
tanto riesgo.
Ese mismo discurso está en los políticos102, y en la prensa, es la soberbia,
que aparece al no poder asumir con humildad la realidad, lo que los
llevó a empecinarse en “hasta el último hombre y hasta la última peseta”. Ambos tuvieron la responsabilidad de haber ocasionado un enorme
coste humano y económico. Siendo necesario mencionar aquí y también, por la repercusión que en la actualidad sigue teniendo, el papel
de la prensa que actúa con intención de manipular, desobedeciendo a
la verdad.
Hay un “pecado nacional” por decirlo de forma comprensible para esta
cultura, que es la dejadez103, la desidia, la pereza, el dejar de actuar con
celeridad y en responsabilidad, y eso es lo que creo que tuvo más consecuencias. Se llegó tarde, en legislar, para que Cuba tuviera la autonomía
que reclamaba (1897), desidia en mandar a personas a una guerra sin la
preparación y los recursos necesarios, desde los alimentos a las municiones104, y se hicieron innumerables apropiaciones indebidas.
Se llegó tarde, muy tarde en legislar pensando en una justicia social.
100
Migue de, E, Izquierdo, R y Navarro, F.J. (213) La provincia de Albacete en la
guerra de Cuba. Real Academia de Cultura Valenciana, (pp. 6-22).
101
Orden General del Ejército que se encuentra recogida en Gómez, S. (1901).
La guerra hispano- americana. Santiago de Cuba. Imprenta del Cuerpo de Artillería,
(p. 111).
102
Morcillo, M. (1996). Albacete ante la crisis colonial de 1898. Ensayos: Revista
de la Facultad de Educación de Albacete, n.º 11, (pp. 67-74).
103
Gómez, S. (1901). La guerra hispano- americana. Santiago de Cuba. Imprenta
del Cuerpo de Artillería, (pp. 9-10).
104
Navarro, F.J., Cifuentes, J.L. (2014). El coste humano de la guerra de Cuba
para Calahorra (1895-1898). Universidad de La Rioja, (pp. 132-143).
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¿Quién iba a la guerra? ¡O todos o ninguno! Era injusta la política de
reclutamiento por la que unos se libraban si podían pagar. Era injusta
incluso la guerra para defender los intereses de unos cuantos, y el fraude consentido para el pueblo, de unas elecciones que se amañaban, la
reconcentración, etc.
Las mal realizadas desamortizaciones105, por las que los más ricos se hicieron propietarios de la mayor parte de los bienes eclesiásticos y comunales, hizo que éstos crecieran en poder en sus comunidades, y que
debido al sufragio censitario fueran también los que ocuparían los escaños en las Cortes106. Velando por sus intereses personales107 extorsionarían, obligarían, o comprarían votos para apoyar a su partido, que al
igual presionaría para que le devolviera esos favores. Esto muy unido al
fraudulento de turno de partidos108, facilitó que existiera en España una
política en la que poco se propiciaban cambios en la modernización de
la agricultura, ampliar la industria por todo el territorio, incluso intereses internacionales. Como vemos, en la base, una vez más egoísmo, falta
de respeto y traición.
Si tuviéramos que recurrir a reducir al máximo el origen de los desafortunadas acciones que allí se llevaron a cabo: sería la falta de integridad
de muchos de los que fueron a Cuba, y la de sus más altos responsables,
estos también en dos grupos, los políticos, incluidos los reyes y regentes,
que ponían como objetivo principal conservar el poder, y los grandes
propietarios de Cuba y de España por priorizar la rentabilidad de su
negocios por encima de los derechos humanos y la lealtad.
Ramón y Cajal (1917, pp. 202-203), resume así la causa del desastre:
Si hubieran nuestros Gobiernos convertido en ley, como ofreció Martínez
Campos, las condiciones de la paz de Zanjón, hubiéramos, quizá evitado, la
segunda guerra separatista, y con ella, el desastroso choque con los Estados
Unidos… Hemos caído, porque no supimos ser nunca generosos ni justos.
105
106
107
108

Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. I. Laia, (pp. 114-199).
Tuñón, M. (1975). La España del siglo XIX, vol. II. Laia, (p. 108).
Berzal, E. (2020). 1898 la guerra de Cuba. En la revista El Norte de Castilla.
Vilar, P. (1978). Historia de España. Grijalbo, (p. 92).
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Nuestro capitán al igual que otras muchas personas, dieron muestra
de unos valores de respeto a la vida humana, y puede que llegaran a
comprender algunas de los aspectos que aquí han salido. La obediencia
ciega, ya no se volvió a dar en la familia, porque casualmente no hubo
más militares después de él. En alguna medida nos ayudó a ver que no
se ha de comprometer la vida en aquello que no está en coherencia con
uno mismo, ya que para sentirse uno bien, ha de ser honesto con lo que
siente, y que el respeto por todos los seres humanos es en lo que está
basada la justicia social, sin la que ningún régimen puede sentirse digno.
El que la guerra de Cuba fuera una guerra popular, tiene mucho que
ver por el sentimiento de injusticia de que una potencia extranjera se
inmiscuyera. Mientras que la pérdida del resto del imperio americano
se había ido realizando durante la primera parte del siglo XIX sin dejar
huella psicológica, como apunta Matilde Morcillo109, pues fue en justa
lid, entre españoles de aquí y de allá, la pérdida de Cuba se sentía como
arrancada a España, lo que ocasionaba a una derrota moral.
Quién sabe, si a pesar de ser tan manipulados como se dice por la prensa, fue esa coherencia del pueblo español con su conciencia, manifestando dignidad, la que le llevó a expresar su sentir, obligando al gobierno
a mantener la guerra, la que impidió que se vendiera Cuba a Estados
Unidos, como ya había ocurrido antes con La Florida. Y que, gracias a
ello, forzó una situación por la que Norteamérica tuvo que renunciar a
comprarla, teniendo muy a su pesar, que aceptar la independencia de la
isla, esa por la que sus gentes, también sentidamente, había luchado. Por
eso, en el fondo, a pesar de las vidas y las economías perdidas, existe un
cierto sentimiento de aprecio, y respeto, entre ambos pueblos.
En lo que la mayoría coincide, es que esta guerra, provocó una de las
mayores crisis de conciencia de nuestra historia. Y hoy sabemos que la
crisis va unida a un crecimiento interior.
Después del desastre de Cuba surge el Regeneracionismo, llamado así,
porque por parte de algunos políticos e intelectuales se intenta regenerar
109
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el sistema político con objeto de dignificar la política, al tiempo que se
intenta modernizar a la sociedad superando así el atraso cultural, puesto
que consideraban una de las causas de este atraso, la falta de educación,
pero el intento de Silvela de hacerlo sin modificar el sistema, dejó patente la imposibilidad del propio sistema político para evolucionar, y el
Regeneracionismo terminó siendo absorbido por el propio sistema.
Durante este siglo tan convulso se van sucediendo las sublevaciones, los
cambios de gobierno, y las constituciones en un intento de ir avanzando
hacia una mayor libertad y poder para el pueblo. Aparentemente, parece
un enorme desgaste de bienes y personas, un auténtico revuelo de ideas,
personajes, y leyes. Pero al tiempo se ve cómo van poniéndose sobre la
mesa multitud de aspectos que están estancados, o han quedado obsoletos, al tiempo que fuerzas conservadoras intentan dificultar su avance.
Así hay logros como por ejemplo el tipo de voto o la confesionalidad
de estado, que avanzan y retroceden, pero al final, se puede ver como la
constitución de 1808 que se tenía de referencia ideológica, es superada,
llegándose al fin, en 1931 durante la II República, a conseguir el voto
femenino.
Con esta visión de la historia como evolución se consigue ver con optimismo cualquier paso aparentemente hacia atrás, porque primero surge la ideología, y cuando el pueblo está preparado, se puede llevar a la
práctica, esto deja esperanza para no desfallecer en los logros hacia un
mundo mejor.
Para todos hubo reflexión y aprendizaje, quiero pensar, que disminuyó
en algo el egoísmo, la soberbia, la dejadez o la tolerancia de la injusticia,
y aumentó, la coherencia interna, el respeto y la solidaridad, aunque
solo fuera en algunos grados.
Con el presente trabajo creemos haber cumplido con el objetivo de realizar un análisis ético de todo este momento histórico. Definiendo suficientemente los dilemas y conflictos, identificando los valores de mayor
orden que estuvieron involucrados, y las responsabilidades a asumir.
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Para finalizar, me gustaría terminar honrando con este texto, las vidas
de todos los que nos antecedieron, especialmente las de los que vivieron
en aquellos momentos. Porque con muchas penalidades, hicieron y obtuvieron aprendizajes que formaron los andamios sobre los que ahora
nos sostenemos. Y desde este sentimiento de gratitud, llamar a nuestra responsabilidad de cara a las siguientes generaciones, para que sean
educadas favoreciendo su capacidad de reflexión -como ha pretendido
este libro-, y la coherencia consigo mismo, que son el fundamento de la
integridad.

José Sánchez García, pintado por
Jesús García Alcañiz
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�gido un momento histórico, la campaña de Cuba ( 1895-1898), y lo
.__
he mostrado de forma pura a través de documentos militares de ese momento, ya de
por sí cargados de fuerza, y de emoción, enmarcándose con una vida, la de quién
los recogió por escrito, y retazos de la de otros a1Jegados. como representación de
las muchas que realmente protagonizaron esos acontecimientos.
El primer documento, se mantiene más en el encorsetamiento del pensamiento
permitido, y por tanto del lenguaje militar de la época de los altos mandos, que poco
posibilita expresar verdaderamente los sentimiento personales, solo la queja, siendo
también por eso muy interesante, que ponen de manifiesto el contraste con la
situación más amplia, que ha sido recogida por la historia de ese momento y por
estudios posteriores que inevitablemente llevan a reflexiones personales. El
segundo documento nos permite adentramos en el sentir de esas gentes,
mostrándonos la parte más humana, donde los valores de esos pequeños peones de
una gran guerra pueden mínimamente actuar, y como lo hacen dependiendo de su
ética, lo que conlleva un diferente sentido de responsabilidad, mostrándonos los
dilemas, las decisiones, las consecuencias de la actuación ante un hecho real, que
determinan en definitiva la evolución personal y social, ya que los vemos moverse
dentro de ese marco, y como a la postre logran agrandarlo. Entiendo la historia de
la humanidad como una historia de su evolución, creo firmemente en que el ser
humano puede mejorar, perdiendo los miedos que le hacen ser egoístas, vanidoso,
soberbio, rencoroso, etc. Emociones que como vemos, han movido la mayoría de
los hechos más crueles de la Tierra. Desde esta creencia, con este libro, en lo más
profundo de mí he pretendido mostrar todas las heridas, para contribuir en la
medida de Jo posible a realizar un trabajo de sanación.
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