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características de la población
de las islas filipinas en la
segunda mitad del siglo xix
Julio PÉREZ SERRANO
Universidad de Cádiz

Introducción
En el Centenario de 1898, la atención de la historiografía se centra, como la de la
mayoría de la población, en los acontecimientos que acabaron con la pérdida de los

últimos territorios ultramarinos de lo que fue el Imperio colonial español. El poderoso
impacto que ya entonces el llamado "Desastre" tuvo sobre la opinión pública españo
la marcó, sin duda, el cambio de siglo y determinó en cierto modo la actitud recelosa
de los ciudadanos hacia el Gobierno y las instituciones en el primer tercio de la nueva
centuria. La trascendencia histórica del 98 está, por tanto, fuera de todo cuestionamiento.

Más allá de nuestras fronteras, la guerra hispano-norteamericana constituye, por con
tra, el inicio de un ciclo, el que viene marcado por el predominio mundial de los Esta
dos Unidos, que ha caracterizado todo el siglo XX.
Por muy diversas razones que no sería difícil apuntar, en el recuerdo de los espa

ñoles el Desastre del 98 está especialmente marcado por la pérdida de la isla de Cuba
(1). Junto a ésta, la cesión de Puerto Rico y, mucho más, la desvinculación del archi
piélago filipino, han quedado en un muy modesto segundo plano tanto en la memoria
histórica de los ciudadanos como en el ámbito de la investigación. Justamente por
ello, y con objeto de enriquecer el panorama de la crisis colonial de 1898, parece

conveniente situar aquí algunos elementos referidos a la población de las posesiones
españolas en el Pacífico, que quizá pudieran completar y diversificar la imagen de lo
que estaba enjuego en aquellos años decisivos.
Eso sí, con una advertencia previa. El punto de vista que a continuación se desa
rrolla no es el de la historia política o la historia militar, sino el de la demografía

histórica, un enfoque que pone el acento en las permanencias, en los ciclos, en los
comportamientos tendenciales, y no en la acción singular de los personajes o en el
tiempo corto de los acontecimientos relevantes. En nada invalida, creemos, sino todo
lo contrario, la potencialidad explicativa de este punto de vista, a nuestro juicio inex
cusable en cualquier análisis que pretenda rastrear las causas profundas de los proce
sos históricos.

(1)

Recuérdese el dicho popular, que ha llegado a nuestros días, "más se perdió en Cuba".

Las fuentes

Como es bien sabido, el período estadístico se inicia en España en 1857, con la
elaboración del primer censo de población del período contemporáneo. Desde enton
ces y hasta la implantación general del Registro Civil, a partir de 1871, transcurre una
etapa que todavía acusa las inexactitudes y deficiencias del período protoestadístico.
Por ello, el conocimiento preciso, con criterios científicos, de la historia de la pobla

ción española no puede remontarse más allá de esta última fecha, aunque, como deci
mos, existan estadísticas de población desde mediados de siglo.
Si esto es válido para el conjunto de la Península, lo es mucho más para el caso de
las posesiones españolas en Asia y Oceanía, dado que, pese a las buenas intenciones de
nuestros gobernantes, el primer empadronamiento general de la población asentada en
el archipiélago filipino no tuvo lugar hasta 1877. Así, el Real Decreto que aprobaba el
censo pionero de 1857 reconocía explícitamente que el mismo se limitaba a la pobla
ción empadronada en la península, las islas Baleares y las Canarias, demorando hasta
1860 la inclusión de los habitantes de "las provincias de América y Oceanía e islas del
Golfo de Guinea" en el nuevo empadronamiento general que habría de verificarse ese

año (2). Sin embargo, en sólo tres años no era fácil poner en marcha los mecanismos
conducentes a tal fin, por lo que el censo de 1860, aunque incorpora ya, por primera vez, a
las entonces provincias españolas de Cuba y Puerto Rico, continúa sin incluir al archipié
lago filipino; reconociendo implícitamente las dificultades de la empresa, el propio censo
demoraba su inclusión esta vez para el empadronamiento que estaba previsto realizar en
1865 (3). Pero, de hecho, las convulsiones políticas que ya en las postrimerías del
reinado de Isabel II y durante el llamado Sexenio Revolucionario conmovieron al país
frustraron todo intento de llevar a término una estadística general de la población.
Restaurada la monarquía borbónica, los primeros gobiernos conservadores retomaron
con éxito la elaboración de estadísticas de población. Fruto de este nuevo impulso fue el
censo de 1877, que, como valor añadido, lograba por vez primera aportar datos sobre la
población de las islas Filipinas (4). Según nos cuenta el propio censo en su exposición
preliminar, la Dirección General de Estadística delegó en el Ministerio de Ultramar la

elaboración del censo, de acuerdo con las bases previamente comunicadas (5), en las pose
siones de América, Asia e islas del golfo de Guinea, dejando en sus manos la posibilidad
de "modificarlas o ampliarlas en lo preciso y peculiar de aquellos países". De acuerdo con

estas instrucciones, fueron los Gobernadores Generales los encargados de formar la esta
dística en las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Fernando Poo, mientras que en la

península, islas adyacentes y posesiones del norte de África esta labor fue ejecutada por la
propia Dirección General del Instituto Geográfico Estadístico (IGE) (6).

(2)

Censo de la población de España en 1857. Madrid, 1858, p. II, que contiene el R. D. de 30

de septiembre de 1858, artículo 3.

(3)

Censo de la población de España en 1860. Madrid, 1861, p. III.

(4)

Censo de la población de España en 1877. Madrid, 1883, p. XIII.

(5)

Vid. la R.O. de 19 de junio de 1877.

(6)

Censo de la población de España en 1877. Madrid, 1883, p. XI.

Diez años más tarde, el censo de 1887 volvía a incorporar los datos referen
tes a los archipiélagos españoles de Asia y Oceanía, recabados ahora también por
el Gobierno General de Filipinas por orden de la Dirección General del IGE. La
calidad de este censo, sin duda el mejor de los elaborados en el siglo XIX, se
aprecia en las múltiples y más exhaustivas cuantificaciones que se realizan y en
los estados comparativos que aporta respecto al recuento de 1877. En el caso de
Filipinas, la información relativa a los archipiélagos oceánicos fue impresa en Manila
y se pretendía completarla con el detalle de la población por islas, con las variaciones
ocurridas en la división territorial desde el censo anterior y con estimaciones solventes

acerca de la población indígena no reducida, sobre todo de Mindanao y de las Carolinas,
así como rectificar el Nomenclátor de los pueblos con arreglo a la ortografía española,
ya que muchos topónimos estaban escritos de distinto modo en el censo anterior de
1877 (7).
Sin embargo, tan ambiciosos propósitos no pudieron llevarse a cabo en los
tiempos previstos y el nuevo censo se limitó a insertar, junto a la división judicial,

un Nomenclátor del vasto territorio oceánico dominado por España, organizado
por provincias, distritos e islas principales, con expresión de la clase y categoría

de cada Gobierno, lo que, pese a todo, no dejaba de ser útil dada la vaguedad de
las publicaciones coetáneas que contienen la división territorial del archipiélago
filipino.

Dejando a un lado otros recuentos que, por iniciativa del M. R. Arzobispo de
Manila, se efectuaron en aquellos años, y de los que más adelante se hará mención,
podemos decir que éste, el censo de 1887, fue el último censo general de la población

del archipiélago llevado a cabo por la administración española. Así, aunque formal

mente todavía las Filipinas formaban parte de España cuando en 1897 se confeccionó
un nuevo censo general de la población, las circunstancias excepcionales en que se

encontraban ya las islas, en plena guerra de emancipación, impidieron la inclusión del
archipiélago en este último y postrer recuento de la época colonial (8).
Además de las estadísticas realizadas por iniciativa del gobierno peninsular, las
autoridades del archipiélago ordenaron en distintas ocasiones la formación de empa

dronamientos. Mucho más compleja, dada la escasez de medios y el hecho constatado
de que varían los criterios de inclusión según las épocas, ésta no deja de ser una
documentación imprescindible para reconstruir la población de las islas en la primera
mitad del siglo XIX (9). Las populares Guías de Manila, trasunto de las que por aquel
entonces se editaban en las principales ciudades de la península, constituyen una se(7)

Por ejemplo, la isla de Paragua -hoy Palawán-, figuraba antes como Puerto Princesa, nom

bre que designa a su núcleo más importante, Cfr. Censo de la población de España en 1887. Madrid,
1891, p. XXXIII.

(8)

Censo de la población de España en 1897. Resultados provisionales. Madrid, 1987. Nunca

llegaron a publicarse los resultados definitivos, ya que en 1900 se confecciona un nuevo recuento, que
inicia una serie de censos realizados en años terminados en 0.

(9)

Son en su mayor parte recuentos de la población nativa realizados por el Ayuntamiento de

Manila, aunque afectan al conjunto de las islas. La mayoría no incluye a los extranjeros, y algunos
tampoco a los clérigos ni a la tropa de las guarniciones, lo que limita sensiblemente su utilidad.

gunda fuente complementaria para conocer la demografía del período protoestadístico.
Anualmente reproducían los resultados de las estadísticas municipales antes citadas,
caso de que se hubiesen realizado, o de otras de diversa procedencia, en su mayor

parte recuentos ordenados por las autoridades eclesiásticas. Estas últimas son quizá
las más fiables de las confeccionadas en estas tierras, lo que no resulta extraño dado el

papel preponderante del clero en la vida de las islas. Partía en este caso la iniciativa
del M. R. Arzobispo de Manila y el recuento se nutría de los resultados de los padro

nes de indígenas efectuados por los párrocos, a los que se añadían la población espa
ñola, clasificada por categorías, y los extranjeros (10).
En cuanto al movimiento de la población, lamentablemente la información es toda
vía más precaria, casi nula, ya que las estadísticas que contienen las cifras de nacimientos,
matrimonios y defunciones, publicadas a partir de 1858, hacen sólo referencia a la España

peninsular, Baleares y Canarias (11). Existe, por tanto, un total vacío en lo que se refiere a
la estadística pública del movimiento natural filipino en la segunda mitad del XIX, aunque,
como es preceptivo en estos casos, las series parroquiales podrían quizá ofrecer alguna luz

(12). En todo caso, y dada la composición religiosa de las islas y su diferente grado de
sometimiento, cualquier resultado obtenido por esta vía debería ser tomado con extrema
prudencia. Por testimonios indirectos, contenidos algunos de ellos en las Guías de Manila

y otros en memorias e informes elaborados por los funcionarios de la Administración
española, podemos obtener alguna noticia sobre la cuestión; en este caso y dada su

procedencia, las cifras deben ser tomadas con precaución y, en especial, las referidas a
la mortalidad, abiertamente descartadas, ya que esta variable es mucho más sensible al

subregistro. Destaca entre todos ellos, la memoria que Casimiro de Grau y Figueras
(13) remitió a las Cortes Constituyentes y al Gobierno de España en 1855, que aporta
datos muy interesantes sobre el estado moral, económico y administrativo del archipié
lago a mediados del siglo XIX.

En definitiva, podemos concluir afirmando que, si bien no existen fuentes esta

dísticas que permitan un tratamiento seriado de la información, la diversidad de fuen
tes directas e indirectas con que contamos permite, una vez realizada la crítica docu
mental pertinente, llevar a cabo una aproximación bastante fiable a la realidad demo
gráfica de Filipinas en el conjunto del siglo XIX. Es más, puesto que contamos con
fuentes de distinta procedencia para los mismos momentos no es difícil estimar las

(10)

Vid., por ejemplo, el Censo de la población de las islas Filipinas y Marianas a fin de 1885,

formado por el M. R. Arzobispo de Manila. Manila, 1885. O el realizado por igual iniciativa en 1876.

(11)

Se publicaron las cifras de 1858 a 1870 y del período posterior a 1886, por lo que existe una

laguna de quince años para el conjunto del país.

(12)

Éste parece haber sido el caso de la tesis doctoral de Adolfo Diez Muñiz, titulada La demo

grafía de Filipinas en el siglo XIX (Diócesis de Manila), leída en la Universidad Complutense en 1986-87.

(13)

Memoria sobre la población y riqueza de las Islas Filipinas y reformas económico-admi

nistrativas que el Gobierno español debe plantear para la prosperidad de aquellas posesiones y del

Estado. Barcelona, 1855. Grau y Figueras permaneció durante seis meses deportado en Filipinas por su
implicación en los acontecimientos del verano de 1848 en Madrid y, de vuelta en la península, puso a
disposición del nuevo gobierno progresista, surgido de la Revolución de 1854, los resultados de sus
estudios sobre la realidad filipina.
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deficiencias de cada una, e incluso corregir estadísticamente sus resultados. Será posi
ble así, por ejemplo, poner fin a la opinión extendida de que la población filipina
creció aceleradamente a lo largo del siglo XIX, lo que ha llevado a algunos autores a
estimarla en casi 10 millones de individuos en el momento de la emancipación (14),
cuando la realidad es que difícilmente alcanzaría los 7 millones.

2.

El crecimiento de la población

Las cifras con que contamos, susceptibles desde luego de muchas matizaciones,
nos permiten situar en un millón de habitantes la población filipina en torno a 1735

(15). En los 57 años que median hasta 1792, la población crece en 391.523 indivi
duos, a un ritmo anual del 0,58 por cien, algo superior al de la península en un período
similar (16). Hasta mediados del siglo XIX, la población aumentó casi dos millones de
habitantes, situándose en 3.815.878, lo que significa que creció al 1,75 por cien, un
ritmo tres veces superior al de la anterior centuria.

Desde entonces y hasta 1887 la población filipina continuó aumentando, hasta
situarse en 5.992.400 habitantes. Es decir, ganó otros dos millones de personas, aun
que a un ritmo anual del 1,23 por cien, sensiblemente inferior al de la primera mitad
del siglo.
TABLA 1
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE FILIPINAS, 1735-1887
Año

Población

Tasas de crecimiento anual (%)

1735

1.000.000

1792

1.391.523

0,58

1850

3.815.878

1,75

1877

5.566.284

1,41

1887

5.992.400

0,74

Fuentes: DÍAZ ARENAS (1850); Censos de la población de España (1877, 1887).
Elaboración propia.

Desde 1850 la ralentización fue gradual pero, a juzgar por las cifras, es posi
ble delimitar dos etapas: una primera, que llegaría hasta 1876, en la que los progresos

son muy notables; y otra, a partir de esa fecha, en la que el crecimiento es más modera
do. En efecto, en la primera etapa, la tasa de crecimiento medio anual alcanza el 1,41
(14)

Cfr. MUÑOZ BARRERA, V.: La población de Filipinas. Manila, 1896. Se eleva la cifra a 9,5

millones de habitantes.

(15)

Según un testimonio del franciscano Fr. Juan de San Antonio, recogido por DÍAZ ARENAS,

R.: Memorias históricas y estadísticas de Filipinas. Manila, 1850, [p. 3].

(16)
cien anual.

En el período 1717-1787, la población española peninsular crece a un ritmo del 0,47 por

por ciento, mientras que en el último período intercensal para el que poseemos datos

referidos a las islas, la tasa se redujo casi a la mitad, situándose en el 0,74 por cien.
Parece claro que la ralentización del ritmo de crecimiento corre pareja a la inten
sificación de la conflictividad política. Por ejemplo, la respuesta desmesurada de las
autoridades (y sobre todo del clero) ante el alzamiento de Cavite, en enero de 1872,
que no fue más que una insurrección en protesta contra los abusos en la percepción del
tributo indígena, hubo de tener sin duda efectos sobre la convivencia social y, por
ende, sobre el crecimiento demográfico. Desde entonces, aunque tardase todavía más
de veinte años en estallar, la tensión social y política que se adueñó del archipiélago
puede considerarse como un importante factor que explica el modesto crecimiento
observado en el último cuarto del siglo. Cuando al fin se desencadenó la guerra, con la
insurrección de Luzón en 1896, es posible que la población filipina todavía no hubiese

alcanzado los siete millones de habitantes, aunque las fuentes españolas la
sobredimensionan notablemente, elevándola a ocho, nueve y hasta nueve millones y
medio de almas (17).

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE FILIPINAS, 1800-1900
8.000.000

-

_

..■_A.,,.,:■ ,

7.000.000

1870

1880

1890

1900

Según parece, a mediados del siglo XIX habían desaparecido casi del todo, o
estaban muy atenuados, los dos frenos que secularmente habían obstaculizado el cre
cimiento de la población en el archipiélago filipino: las grandes epidemias de peste y
las constantes guerras. En su lugar, una nueva epidemia, la viruela, y los frecuentes
ataques de los piratas actuaban cercenando los excedentes biológicos del crecimiento
natural, aunque con menor eficacia que los frenos anteriores (18). De hecho, ya en los
años 50 el efecto de las viruelas había empezado a remitir a consecuencia de las
vacunaciones obligatorias que el Gobierno impuso a la población indígena desde co
mienzos del XIX; asimismo, la lucha contra la enfermedad se vio favorecida por la
(17) Por ejemplo, ¿[Diario de Cádiz del 8-10-1896 la estima en ocho millones, cifra que coinci
de con la apuntada por Patricio de la Escosura en suMemoria sobre Filipinas y Joló. Madrid, 1882. Vid.
la tesis doctoral de Alicia Castellanos Escudier, La última guerra de emancipación. Filipinas, 18961898 (Cádiz, 1996), p. 22, en la que se recogen diversos testimonios que elevan todavía más la población
filipina.

(18)

Cfr. BOROBIA MELENDO, E. L.: "El Ejército español de Ultramar y la erradicación de la

viruela". En: // Congreso de Historia Militar, III. Zaragoza, 1988, p. 258.

1(1
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institución de servicios de asistencia médica gratuita para las familias pobres, depen

dientes de la Administración española. Y, respecto a la piratería, ésta se había conte
nido mucho a partir de los ataques españoles a sus reductos en Balanguingui y Joló.
Curiosamente, para algunos la mayor amenaza estaba en la irrefrenable entrega
de los indios, desde muy temprana edad, a los "goces sensuales", lo que —a su juicioIos hacía crecer débiles, enfermizos y perezosos. Los libros parroquiales reflejan, en
efecto, una clara sobremortalidad masculina en las edades que van de la pubertad a los
20 años, que alcanzaría niveles extremos (las tres cuartas partes de los que mueren en
estas edades son varones), lo cual se atribuiría, desde este peculiar punto de vista, al

desenfreno, a los vicios y a los excesos de los indígenas en el disfrute de los goces
sensuales (19). El clima y la subsistencia de costumbres como la de dormir en un

mismo aposento todos los individuos de la familia son los factores más reiterados por
quienes en la época y desde la metrópoli advierten sobre los perniciosos efectos demo
gráficos de la alta mortalidad. En todo caso, habría que contextuar todos estos testi
monios a fin de no dar excesiva entidad a la pseudociencia que envuelve a todo pensa

miento colonialista, y no olvidar que, por su clima, el paludismo es endémico en las
zonas bajas y húmedas del archipiélago, y es mucho más razonable atribuir la elevada

mortalidad a él que a los hipotéticos excesos antes referidos.

Distribución espacial, efectivos y densidades
Las Filipinas constituyen un archipiélago formado por numerosas islas (más
de 7.000), entre las que destacan, al norte, la de Luzón y, al sur, la de Mindanao. Al

conjunto de islas de menor tamaño que se localizan entre ellas se las conoce desde
antiguo como Visayas; entre éstas, las más importantes son Mindoro, Samar, Leyte,

Cebú, Negros, Masbate, Bohol y Panay. Al oeste, entre los mares de Sulu y Luzón, se
sitúa la isla de Paragua (actual Palawan), donde se asienta Puerto Princesa, que du
rante mucho tiempo formó parte del sultanato de Brunei. Aunque es tedioso y difícil

cuantificar los habitantes de cada isla, dado que las fuentes posteriores no desglosan
la población por islas, sino por provincias o distritos, hemos llevado a cabo la
redistribución de las poblaciones para poder estimar la magnitud demográfica real de
las principales islas.

(19)
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Cfr. GRAU Y FlGUERAS, C. de: Memoria sobre la población y riqueza..., op. cit., p. 9.

TABLA 2

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FILIPINA POR ISLAS, 1855-1887
Islas y archipiélagos
Luzón

1855
2.310.994

%
61,22

1877
3.251.507

%
58.40

%

1887

3.432.424

57,24

Otras del grupo

de Luzón
Visayas
Mindanao

1.463.684

38,78

103.152

1,85

117.648

1 96

2.039.847

36,64

2.215.965

36,96

162.535

2,92;

210.206

3,51

Joló y Paragua

1.979

0,04

8.881

0,15

Archipiélagos oceánicos

8.665

U.I5

11.037

0,18

5.567.685

100,00

5.996.161

100,00

TOTAL

3.774.678

100,00

Fuentes: Grau Y FlGUERAS (1855). Censos de la población de España (1877, 1887).
Elaboración propia.

De todas ellas, la más populosa a mediados del XIX era la de Luzón, que
albergaba ya entonces a 2.310.994 personas, el 61,22 por ciento de la población total,
y era el centro donde se concentraba el mayor contingente de la colonia europea y
buena parte de las tribus indígenas sometidas. Aunque decrece ligeramente conforme
avanza el tiempo, reduciendo su peso relativo al 60,25 por ciento en 1877 y al 59,20

en 1887, parece indudable que el predominio demográfico de Luzón continuaría exis
tiendo hasta el final del siglo

El segundo nivel de poblamiento se constata en la zona media del archipiélago,
en las islas Visayas, que representan casi el 37 por ciento del total poblacional de la

época, también casi sin variaciones. Contrasta con éstas el tardío crecimiento de la
población en Mindanao, explicable por su tardío sometimiento pleno a la administra

ción española, que no lleva a rebasar el 4 por ciento antes de la última década del
período colonial. Junto a éstas, las fuentes individualizan a las islas de Joló, tradicio
nal reducto de la piratería, y Paragua, cuyo despegue está motivado por el importante

crecimiento de Puerto Princesa en la década de los 80. Finalmente, la documentación
conservada aporta referencias acerca de la población de los archipiélagos de las islas
Carolinas y las Marianas, aunque su peso relativo no alcance siquiera el 0,2 por ciento
del total asentado en las posesiones españolas en el Extremo Oriente oceánico.
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TABLA 3

DENSIDADES DE POBLACIÓN POR ISLAS Y ARCHIPIÉLAGOS, 1877-1887

Luzón
Otras del grupo de Luzón
Visayas
Mindanao
Joló y Paragua

Archipiélagos oceánicos
TOTALES

:

1887

1877

i Superficie

Islas y archipiélagos

(km2)

Población

Hab./Km-

Población

Hab./Km2

106.216

3.251.507

30,61

3.432.424

32,32

17.152

103.152

6,01

117.648

6,86

57.714

2.039.847

35,34

2.215.965

38,40

100.725

162.535

1,61

210.206

2,09

i f>.349

1.979

0,12

8.881

0,54

3.306

8.665

2,62

11.037

3,34

301.462

5.567.685

18,47

5.996.161

19.89

Fuentes: Censos de la población de España (1877, 1887). Elaboración propia.

Si atendemos a las densidades, la media del conjunto se sitúa en 18,47 hab./km2
en 1877, elevándose a 19,89 hab./km2 una década después. Luzón cede aquí su liderazgo
a la banda central del archipiélago, las Visayas, donde se constatan niveles ligeramen

te más elevados, dada la menor superficie total de estas islas, que superan los 58.000

km2, frente a los más de 106.000 km2 de la isla Luzón. Así, en las Visayas las densida
des oscilan en la banda de 35 a 39 hab./km2, mientras que en Luzón los niveles se
sitúan entre los 30 y los 33 hab./km2; en ambos casos, con tendencia ascendente a
medida que nos acercamos al final del siglo, un rasgo común a todas zonas del archi

piélago en lo que se refiere a las densidades. Muy por debajo estarían las islas del

grupo Luzón, con 6-7 hab./km2; las Carolinas y Marianas, con 2-4 hab./km2, y

Mindanao, que escasamente supera los 2 hab./km2. Joló y Paragua se mantienen siem
pre por debajo del nivel mínimo de un hab./km2.
En cuanto a la concentración poblacional, a mediados del XIX, la isla de Luzón
era con mucho la más urbanizada, ya que, según los testimonios conservados, contaba

con la capital y 376 pueblos, comprendidos en 18 jurisdicciones. Las provincias más
pobladas eran Manila, llocos, Batangas, Pangasinan y Bulacán, aunque las cifras con
que contamos parecen algo exageradas (20). Para la etapa censal es posible realizar
un análisis más riguroso, ya que —aunque no contamos con un Nomenclátor que per

mita conocer la población residente en los núcleos- es posible clasificar los munici
pios por el número de habitantes.
Si de acuerdo con los criterios al uso, consideramos población urbana la de los
municipios con más de 10.000 habitantes, se confirma que la isla de Luzón es, en

efecto, el territorio que cuenta con un mayor grado de urbanización, por encima siem-

(20)

Cfr. DÍAZ ARENAS, R.: Memorias históricas y estadísticas..., op. cit., 5a cuaderno, s/f.

Atribuye a ciudades como Taal y Malolos cifras por encima de los 40.000 habitantes, cuando en 1877 la
primera sólo acredita 23.211 y la segunda 13.968.
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pre del 40 por cien. La tendencia además es creciente, ya que entre 1877 y 1887 la
población urbana gana más de cinco puntos, situándose en el 47,53 por cien. En se
gundo lugar se sitúan las Visayas, cuya tasa de urbanización gira en torno al 40 por
cien, con un muy ligero aumento en el período intercensal. Por último, las islas del
grupo de Luzón, aunque mantienen en términos absolutos su población urbana, ven
descender su peso con relación a la población total, pasando del 27,39 al 23,31 por

cien. Mindanao, Joló, Paragua y los archipiélagos oceánicos no acreditan poseer nin
gún núcleo que pueda ser considerado urbano, lo que viene a confirmar lo ya dicho en

relación con la desigual ocupación del territorio por parte de los colonizadores. No
obstante, en términos generales, la urbanización de Filipinas creció 3 puntos entre
1877 y 1887, situándose en el 42,68 por cien en esta última fecha.

TABLA 4

POBLACIÓN URBANA POR ISLAS Y ARCHIPIÉLAGOS, 1877-1887
1887

1877
Islas y archipiélagos
Luzón
Otras del grupo de Luzón
Visayas

Pob. urbana
1.378.011

42.38

1.631.504

47,53

28.416

27,39

28.821

23,31

802.884

}9,36

898.615

0,55

o

0

Mindanao

0

Joló y Paragua

0

Archipiélagos oceánicos

0

TOTALES

%

Pob. urbana

%

2.209.311

fr

;;;

0

o

0

o

0

0

. . í:: 39,68

2.558.940

42,68

■ '

;

01

Fuentes: Censos de la población de España (1877, 1887). Elaboración propia.

En cuanto a los municipios que podemos considerar urbanos, su número se eleva
de 149 a 162 en el período intercensal. De éstos sólo dos, Boac y Santa Cruz de Ñapo,
ambos en la isla de Mindoro, se sitúan fuera del núcleo formado por Luzón y las
Visayas. La mayor parte de las ciudades se localizan ciertamente en la isla de Luzón.

En 1877 contaba con 89 municipios urbanos, que pasaron a ser 98 diez años después.
Las provincias de Albay, Batangas, Pampanga y Pangasinan son las que concentran el
mayor número de ciudades. Y junto a Manila e llocos Norte son también las que
poseen un mayor grado de urbanización y las ciudades más populosas, entre las que

destaca Manila, con 154.062 habitantes en 1887. El resto de las ciudades del archi
piélago no superaron los 50.000 habitantes antes de esta última fecha.
En las Visayas, que pasan de 58 a 62 ciudades entre 1877 y 1887, destacan
claramente las islas de Panay y Cebú, que albergan la mayor densidad relativa de
ciudades de todo el archipiélago. Las provincias de Ilo-Ilo, en Panay, Cebú y Leyte
son las únicas de este bloque de islas en que la población urbana alcanza o rebasa el

50 por cien. El resto se encuentra muy por debajo de este nivel.
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4.

Las estructuras por sexo y edad

La composición por sexo de la población de Filipinas en la segunda mitad del
XIX refleja un equilibrio global muy acentuado. En 1877, la relación de masculinidad
era de 101 varones por cada cien mujeres, y en 1887 este indicador se situaba cerca de
los 103, lo que supone una ligera variación a favor de los varones. Por islas, la rela
ción se mantiene estable en la isla de Luzón y en las restantes de su grupo, con una
masculinidad de 102 y 103, respectivamente, para todo el período. También estable,

pero en niveles más altos, permanece el indicador el Mindanao, donde se contabilizan
108 varones por cada cien mujeres. En las Visayas la relación se eleva de 99 a 102,

homologándose con la del conjunto liderado por Luzón, lo que conforma una estructu
ra por sexos bastante consolidada ya en 1887. En los archipiélagos oceánicos (Carolinas

y Marianas), Joló y Paragua los elevados niveles de la masculinidad reflejan la falta
de integración en la dinámica demográfica del archipiélago.

De hecho, los datos de que disponemos reflejan comportamientos atípicos en
Balábac y Joló, donde el predominio de los varones es casi absoluto. En el resto, las

cifras se mueven en los márgenes normales, reflejando la distinta composición socioprofesional de cada zona. Así, Manila, la principal ciudad del archipiélago, arroja una
relación de masculinidad de 122, debido a los contingentes de varones que, por moti
vos profesionales, militares o religiosos, se concentran en ella. Algo parecido sucede
en Paragua, por la influencia de Puerto Princesa, donde la relación se eleva a 154. En
algunos distritos de Mindanao, como Cottabatto, Dávao e Isabela de Basilán, los ni

veles de masculinidad son también anormalmente altos, condicionando un predominio
bastante claro de los varones en la estructura por sexos del conjunto de la isla.

TABLA 5

RELACIÓN DE MASCULINIDAD POR ISLAS Y ARCHIPIÉLAGOS, 1877-1887
1877

Islas y archipiélagos
Varones
Luzón

Otras del grupo de Luzón
Visayas
Mindanao

Mujeres

1887
Rm

Varones

Mujeres

Rm

1.639.789

1.608.138

102

1.737.364

1.695.060

102

54.367

52.943

103

62.763

60.870

103

1.016.421

1.023.426

99

1.117.421

1.098.544

102

84.299

78.236

108

109.327

100.879

108

Joló y Paragua

1.298

103

1260

2.548

348

737

Archipiélagos oceánicos

4.173

4.492

93

5.895

5.142

115

2.800.347

2.767.338

101

3.035.318

2.960.843

103

TOTALES

Fuentes: Censos de la población de España (1877, 1887). Elaboración propia.
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En las islas Visayas la masculinidad desciende en muchas provincias por debajo
de 100, lo que manifiesta el predominio numérico de las mujeres en esas poblaciones.
No sucede esto, sin embargo, en Romblón, Samar y Leyte, los distritos más poblados,

debido a la afluencia de varones del exterior, lo que a la postre acabará estabilizando
el indicador. Por lo que se refiere a Luzón, excepción hecha de Manila, se constata
una distribución muy equilibrada entre los sexos, como consecuencia de su mayor y
prolongado poblamiento, que ha ido normalizando la estructura de la población.

En cuanto a la edad, los censos nacionales no aportan referencias. Sabemos, no
obstante, que la proporción de jóvenes (menores de 15 años) se situaba en torno al 45
por cien, debido sin duda a la elevada natalidad característica del régimen demográfi

co antiguo; en el extremo opuesto, la población vieja (de 60 años o más) apenas alcan
zaba el 5 por cien (21). Responde, pues, al modelo clásico de población joven, con
más del 35 por cien del total en las edades jóvenes. La tasa de dependencia (cociente
pasivos/activos) se situaría en torno a la unidad, lo que también es característico de

poblaciones progresivas. Desconocemos, sin embargo, la distribución geográfica de
la población por edad, lo que hubiera podido aportar más luz a este ámbito de análisis.

La composición de la población
Desde 1844 en adelante, la libertad en el tráfico interior posibilitó la progresión
de la balanza mercantil en las islas, lo que estimuló el movimiento interior de la pobla

ción. En 1855, la habilitación del puerto de Iloilo para el comercio exterior estableció
además una vía de acceso para una progresiva inmigración que, desde 1861, tras ha

berse controlado en buena medida la acción de los piratas moro-malayos, comenzó a
ser perceptible en las islas. La organización de la Guardia Civil en 1868 dio a la
población rural una seguridad de la que antes carecía, y favoreció la movilidad inter
na, entre municipios y provincias.
Paralelamente, la economía pareció ofrecer en el medio siglo mejores expectati

vas. Así, en torno a 1856 el tráfico al por menor era ya una de las principales fuentes de
riqueza de la población filipina. Los ilongos recorrían todas las Visayas con sus géne

ros; los tayabeños y pangasinanes, recorrían todo Luzón; los gremios de mestizos de
Santa Cruz, Pagsanhan, San Fernando, Vigan y Cebú agrupaban a muchas familias

enriquecidas por el comercio al por menor. La propia calle del Rosario de Manila, en
toda su ala derecha, estaba llena de tiendas de géneros servidas por mestizas (22). Este
tráfico reflejaba el dinamismo comercial de las islas a mediados del siglo XIX y, aunque
no actuó como factor para la atracción de nuevos pobladores, sí lo hizo para estimular
la movilidad interior de naturales y mestizos. De hecho, aunque no contamos con esta

dísticas fiables para ese momento, es posible constatar este flujo por medio del análisis
de la información relativa a la residencia contenida en el censo de 1877.
(21)

Cfr. DÍEZ MuÑIZ, A.: La demografía de Filipinas..., op. cit., resumen de la tesis aparecido

en TESEO.

(22)

Cfr. Los chinos en Filipinas..., op. cit., p. 65.
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TABLA 6

EXTRANJEROS POR ISLAS Y ARCHIPIÉLAGOS, 1877-1887
Islas y archipiélagos

Españoles
3.223.052

Luzón

1887

1877
Extranjeros

% Ext. Españoles Extranjeros

24.875

0,77

3.403.355

% Ext

29.069

0,85

Otras del grupo

de Luzón
Visayas
Mindanao
Joló y Paragua

107.188

122

0,12

123.329

304

0,25

2.035.541

4.306

0,21

2.212.220

3.745

0,17

161.405

1.130

0,70

208.883

1.323

0,63

1.255

146

10,42

2.504

3921

3,54

8.662

3

0,03

11.003

34

0,31

5.537.103

30.582

0,55

5.961.294

34.867

0,58

Archipiélagos
oceánicos

TOTALES

Fuentes: Censos de la población de España (1877, 1887). Elaboración propia.

La población de hecho en 1877 ascendía a 5.567.685 personas, la inmensa ma
yoría de las cuales poseía la nacionalidad española, incluidos lógicamente los natura

les del archipiélago. Sólo 30.582 figuraban inscritos como extranjeros, el 0,55 por
cien de la población, un dato que por sí solo refleja ya los escasos intercambios demo
gráficos existentes entre las islas y los territorios vecinos y quizá también el modesto
atractivo económico que por entonces poseían en orden a justificar una migración
internacional. La situación no varió mucho en los años siguientes, ya que en 1887 la
proporción de extranjeros creció ligeramente, en torno al 0,58, con una cifra total de
34.867 individuos, que puede explicarse en parte por el propio crecimiento natural de
la población (23).
Por islas y grupos de islas, los extranjeros sólo rebasaban el uno por cien en la

región más meridional del archipiélago, es decir, en las islas de Joló, Mindanao e
Isabela de Basilán. Destaca entre ellas la isla de Joló, donde la presencia de extranje
ros pasó del 10,42 al 13,54 por cien en el período intercensal; en Isabela de Basilán,
por el contrario, su peso relativo descendió del 8,59 al 7,51 por cien entre 1877 y

1887. En Mindanao los extranjeros tendieron a asentarse en la mitad sur de la isla (en
las provincias de Zamboanga, Cottabato y Dávao). Conforme nos acercamos al final
del siglo, los extranjeros van aumentando su presencia en las islas suroccidentales de
Balábac y Paragua, y en el archipiélago de las Carolinas, donde ya rebasan el uno por

cien en 1887. Fuera de este entorno, sólo en el distrito de Manila y en la cercana

provincia de Príncipe, el número de extranjeros alcanzó niveles significativos, aunque

(23)

Entre 1877 y 1887 la población de Filipinas creció al 0,74 por cien anual, mientras que el

número de extranjeros lo hizo al 1,32 por cien, lo que parece apuntar la existencia de una cierta inmigra
ción neta.
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en 1887 es perceptible un incremento relativo de los no nacionales en Luzón y las islas de
su grupo. Parece claro, por tanto, que los extranjeros prefirieron inicialmente, junto a la
capital, las provincias e islas donde la ocupación española era menos sólida y donde los
negocios —no siempre legales— podían desarrollarse con mayor libertad, y que conforme se
estabilizan tienden a desplazarse hacia los centros urbanos de la zona noroccidental.
Por procedencias, las cifras que poseemos para 1882 revelan el predominio casi
absoluto de la inmigración china, a la que más adelante nos referiremos. Muy lejos de
ésta, cuyo volumen está seguramente Ínfradimensionado en esta estadística, británicos
y alemanes constituyen las dos colonias más nutridas, y en un tercer nivel encontra
mos a norteamericanos y franceses. El resto de países tienen una representación sim

bólica (24). Es evidente que todavía en 1882 las islas carecían de todo interés para las
potencias mundiales.

TABLA 7
EXTRANJEROS POR PROCEDENCIAS EN 1882
1882

Procedencias
Chinos

Número
30.176

Británicos

176

Alemanes

109

Anglo-americanos

42

Franceses

30

Austro-húngaros

7

Belgas

5

Daneses

1

TOTALES

30.546

Fuentes: Escosura, P. de la (1882)

El análisis de la residencia confirma lo dicho. En 1877 había en Filipinas
5.181.626 personas que disfrutaban de la condición de residentes, frente a sólo 386.059
que figuraban inscritos como transeúntes (el 6,93 por cien). Diez años después el peso
de los no residentes había descendido al 1,02 por cien, con sólo 61.093 individuos
censados con esta condición. La explicación tiene que ver con la adopción de la resi
dencia por parte de la mayor parte de la población extranjera. Lo prueba el hecho de
que, habiéndose aumentado ligeramente la presencia de extranjeros en las islas, el
número de los no residentes descendiera de 6.351 en 1877 a sólo 953 en 1877; en

términos relativos los no residentes pasan del 20,77 por cien a sólo el 2,73 sobre el

(24)

Cfr. ESCOSURA, P. déla: Memoria sobre Filipinas y Joló..., op. cit., p. 16. Si atendemos a

otras fuentes, la población china podría ascender a más de 60.000 individuos, Vid. infra.
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total de extranjeros. De hecho, la masculinidad de los extranjeros transeúntes se dis

para en esta última fecha (932 varones por 21 mujeres), lo que permite suponer que se
trata de braceros y mano de obra no cualificada a los que no resulta fácil integrarse
plenamente en la sociedad. Es evidente que las islas no tenían un atractivo para las

migraciones de poblamiento, familiares y con presencia de mujeres, sino que concen
traban célibes forzosos (eclesiásticos), militares y mano de obra masculina.
Más significativa, por su mayor volumen, es la bajada del número de españoles
transeúntes, que en 1877 ascendían a 379.708 y que en 1887 pasaron a ser sólo 60.140,
menos de una sexta parte, también con un apreciable aumento de la masculinidad que
suele vincularse al desarraigo a las migraciones temporales. El descenso en el peso

relativo de los no residentes entre la población española, que pasó del 6,86 por cien al
1,01, puede reflejar la misma dinámica tendente a consolidar la residencia ya observa
da en las colonias extranjeras, aunque esta hipótesis estaría sujeta a lo que pudiera

conocerse respecto a los flujos migratorios de retorno a la península. No parece, sin

embargo, a priori, que éste pueda ser el caso, ya que el crecimiento medio anual de los
españoles residentes fue del 1,36 por cien, mientras que el del conjunto de los españo
les alcanzó sólo el 0,74, lo que refuerza la idea de la adquisición de la residencia
frente a la del retorno a la metrópoli, ya que es presumible que no hubiese grandes

diferencias en cuanto al crecimiento natural entre los residentes y los no residentes.
TABLA 8

TRANSEÚNTES POR ISLAS Y ARCHIPIÉLAGOS, 1877-1887

y archipiélagos

Residentes
2.903.748

Luzón

1887

1877

Islas

%Tran.

Residentes

344.179

10,59

3.397.858

Transeúntes

Transeúntes
34.566

%Tran.
1,01

Otras del grupo
de Luzón
Visayas
Mindanao
Joló y Paragua

105.877

1.433

1,38

122.098

1.535

1,24

2.007.249

32.598

1,60

2.199.665

16.300

0,74

155.628

6.907

4,25

204.414

5.792

2,76

463

938

66,95

1.053

1.843

63,64

8.661

4

0,05

9.980

1.057

9,58

5.181.626

386.059

6,93

5.935.068

61.093

1,02

Archipiélagos

oceánicos
TOTALES

Fuentes: Censos de la población de España (1877, 1887). Elaboración propia.

Aunque, como se ha señalado, la proporción de transeúntes desciende con
claridad en el conjunto del archipiélago, las islas de Joló y Paragua, con una propor

ción en torno al 65 por cien, mantuvieron una elevada presencia de no residentes,
explicable quizá por su carácter excéntrico respecto a los núcleos de poder. En menor

medida, sucede esto también en los archipiélagos oceánicos, en particular en las
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Carolinas, cuya inclusión en el censo de 1887 es responsable del notable incremento
que se observa en la proporción de transeúntes en esa última fecha en dichos archipié
lagos. En el resto de las islas, la proporción baja, aunque más radicalmente en Luzón,
donde el peso de los no residentes queda reducido a una décima parte, probablemente —
como se ha dicho- porque la notable migración española de los setenta habría adquiri

do la residencia en las provincias receptoras de las regiones centro (Mórong, Camari
nes Norte) y noroccidental (llocos Sur, La Unión, Pangasinán, Tarlac, Pampanga) de la
isla. En las Visayas, la asimilación afectó a la isla de Negros, mientras que en Mindanao
el descenso de los transeúntes en Misamis fue contrarrestado en parte por su aumento
relativo en Isabela de Basilán.

Parece, en todo caso, que conforme nos acercamos al final del siglo la población
de las islas modera su crecimiento, tiende a concentrarse en los núcleos urbanos y deja

de recibir los aportes migratorios que habían caracterizado épocas anteriores. Posi
blemente la inestabilidad política y las dificultades económicas sirvieron para poner
fin al flujo migratorio que en los años setenta había contribuido a poblar, básicamente
con españoles, las provincias de la fachada noroccidental de la isla de Luzón, y en
particular Pampanga e llocos Sur, que juntas reunían el 66,58 por cien de todos los
transeúntes censados en 1877.

6.

La inmigración china

Una atención especial merece el análisis de la migración procedente de China,
que acabó generando una nutrida -y polémica- colonia en el archipiélago. Para acer

carnos a ella en los años que son objeto de este estudio contamos con una fuente de
excepcional interés, ya que la inmigración china provocó un enfrentamiento entre dos

periódicos de Manila, El Comercio y La Oceanía Española, que mantuvieron una
dura polémica sobre el asunto, en la que ambos debieron recurrir para apoyar sus
posiciones a una investigación que duró varios meses (25). Es evidente que los enfo
ques están muy sesgados, pero el recurso a "fuentes" dota a los artículos de una infor

mación cuantitativa que no cabe menospreciar. Además, en este caso la prensa no hizo
más que traducir un intenso debate social sobre la situación de la colonia china asen
tada en las islas, un debate similar al que, por aquel entonces, mantenían también las

federaciones obreras de los Estados Unidos, que perseguían encarnizadamente a los
trabajadores chinos, dada "la competencia ruinosa para el interés general que repre
senta esa migración donde aparece con ciertas proporciones" (26).
Para£7 Comercio, la situación de los chinos en Filipinas era comparable a la de

los parias en la India o los gitanos de la península, lo que acreditan por el hecho de
que "en algunas provincias no han podido establecerse sino en las capitales bajo el

(25)

Vid. Los chinos en Filipinas. Males que experimentan actualmente y peligros de esa cre

ciente inmigración. Observaciones, hechos y cifras que se encuentran en artículos que "La Oceanía

Española ", periódico de Manila, ha dedicado al estudio de este problema social. Manila, 1886, p. 94.
(26)
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Ibidem. p. 5.

amparo inmediato de la autoridad" y porque se les obliga a "formar rancho aparte", lo
que los fuerza a "constituir un pueblo dentro de otro pueblo, a agruparse por el instinto
de la propia defensa" (27). Para los redactores deLa Oceanía Española, sin embargo,

los chinos tenían acaparados en Manila "los más pingües negocios y casi todo el trá
fico de reventa", además, de los servicios públicos contratados, y sobre todo los de
administración local, determinantes en la vida de los pueblos.
El objetivo de este último periódico era llamar la atención a los poderes del
Estado sobre los peligros de la creciente inmigración china, de cuyas proporciones no
se tenía una estimación precisa por falta de datos, ya que desde 1876 no se habían
publicado estadísticas. El problema de fondo, como en Estados Unidos, era la compe
tencia de los trabajadores chinos, ya que trabajaban por un jornal muy inferior al que
demandaban los nacionales. Durante estos años la poderosa migración exterior china
provocó similares debates en Australia, Canadá o Méjico, cuyas sociedades acabaron
rechazando la inmigración china, con unanimidad de opiniones entre los sectores co
merciales, de la industria y los oficios, y con la única excepción que los grandes em
presarios capitalistas, favorecidos por la rebaja en los costes salariales (28).
Situado el marco, pasemos a lo que aquí nos ocupa. En cuanto a las cifras bara
jadas, llama la atención que las que aportaLa Oceanía Española contrastan notable
mente con lo que se deduce de las estadísticas públicas. Así, este periódico afirma que
el número de chinos asentados en Manila se aproxima a 50.000 individuos, a los que
suma otros tantos en las provincias; sin embargo, el censo de 1887, casi coetáneo de
estas observaciones, sólo constata 20.950 extranjeros de todas las nacionalidades en
Manila y un total de 34.867 en todo el archipiélago.

Sabemos, ciertamente, que en 1762 había más chinos en las provincias centrales
de Luzón que en 1886. Pero sus servicios a los invasores ingleses que se habían apode
rado de Manila obligaron a declararlos fuera de la ley y, en pocos días, desaparecieron,
unos muertos por los indígenas y otros refugiados en la capital (29). No se sabe cuántos
chinos había en aquel tiempo, pero se calculó en 8.000 el número de los que perecieron
en las provincias centrales de Luzón, especialmente las de Manila, Bulacán, Pampanga,
Cavite y Laguna, cuando, como castigo, se dispuso que fuesen expulsados de los pue
blos, quedando en el país sólo los residentes en la capital (30). Desde entonces, y
aunque se limitaba en teoría su actividad a la agricultura y oficios, hay documentos que

hablan de tenderos chinos y de la contribución relativa al negocio de cada uno.
De hecho, en 1779 España hizo saber a China, por medio de misioneros, que los

chinos cristianos serían admitidos en Manila. Pero la respuesta desbordó todas las
previsiones, lo que obligó a desalojar de la ciudad a todos los chinos residentes en ella,

(27)

El Comercio (Manila), 15 de abril de 1886, "Indicaciones".

(28)

Cfr. Los chinos en Filipinas..., op. cit., p. 11.

(29)
(30)

Cfr. Ibidem., p. 76.
Al conocerse los hechos en España, se ordenó que "irremisiblemente y sin atender a respe

tos ni a representación alguna, fuesen expulsados de las Islas todos los chinos casados o solteros, infieles
o cristianos, que hubiesen tomado parte en actos contra el legítimo gobierno", Real Cédula de 17 de
abril de 1766.
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encargándose al gobernador de Filipinas que fijase un corto número de ellos que pu
diera residir fuera de ella, donde la vigilancia fuese efectiva (31). Más tarde se les
permitiría establecerse en el Abra y en Zamboanga, de donde un elevado número pasó

a Joló, dedicándose al comercio de esclavas y fraternizando con los moros (32).
Como resultado de todo ello, en torno a 1846 no había más de 5.000 chinos en
Filipinas. De éstos, unos 500 procedentes de Macao se dedicaban exclusivamente a

los oficios de ebanistas, zapateros y cocineros, y estaban completamente desligados
de los otros chinos, tenían mejores costumbres y no suscitaban prevenciones de ningu
na clase en el país. Había comunidades chinas en diversos lugares de Manila y en

algunas provincias, como Pampanga, Pangasinan, llocos, Laguna y Cebú. En las de
más, no hay constancia de inmigración china. El tráfico, con excepción de algunas
tiendas en Manila, lo tenían los peninsulares y los mestizos, destacando las tiendas de

las llamadas sinamayeras, que revendían los tejidos del país (el mayor comercio) y
algunos tejidos extranjeros. Los gremios de mestizos de Santa Cruz, Pagsanhan,
Lingayen, Vigan y Cebú estaban en manos de agrupaciones de familias muy ricas, con
grandes capitales forjados en el comercio (33).
Desde mediados de siglo los chinos fueron conquistando por la vía de los hechos
la libertad para residir donde más les conviniese y el reconocimiento de su dedicación

a las actividades comerciales (34). Su número y su influencia aumentó, gracias a su
admisión en la nómina de personas de crédito, por indicación de los comerciantes ex
tranjeros, del Banco Español-Filipino. Y aunque la legislación española reservaba para
los nacionales el comercio al por menor, todos los chinos, extranjeros por su condición
política, vivían también -y exclusivamente- del negocio de la tienda. La fórmula para

"saltarse" la norma debió ser la inclusión de las actividades mercantiles en la tarifa
gradual establecida por la Hacienda filipina para las antiguas patentes de chinos, lo
que reportaba al Tesoro unos 150.000 pesos anuales (35). A ello se añadió, en 1862, la
cláusula que admitía a "chinos o extranjeros" como postores para obtener diferentes servi

cios públicos o contratas que se adjudicaban por subasta (obras públicas, transportes,
suministros, arbitrios...) (36). Esto supuso que los chinos, dueños ya de los negocios co

merciales de reventa y acopios, fueran admitidos por la administración pública como rueda
de su mecanismo para las contratas, en tal medida que acaparan las cuatro quintas partes

(31)

Real Orden de 25 de febrero de 1785.

(32)

Cfr. Los chinos en Filipinas..., op. cit., p. 77.

(33)

Sin embargo, en 1886, estos gremios estarán en franca decadencia, por la competencia de

los chinos, que les habrían arrebatado los mejores negocios, Cfr. Ibidem., p. 19.

(34)

La batalla había sido larga. El 14 de agosto de 1762 un bando había ordenado que los

chinos se dedicasen exclusivamente a la agricultura, telares, herrerías y fundiciones, prohibiéndoseles

todo comercio, mayor y menor. Ante el incumplimiento, la Real Orden de 25 de diciembre de 1785,
reiteró la prohibición a los chinos tener tiendas de géneros y otros artículos al menudeo y se señalaron
seis meses para enajenar sus efectos.

(35)

En efecto, el 1 de septiembre de 1830 un bando ordenó clasificar por oficios a los 5.279

chinos que había en la provincia de Manila, organizándolos por cabecerías a fin de que pagasen patentes
por clases, incluyendo las de comerciantes al por mayor (1a) y al por menor (2a), lo que venía a contradecir
todas las medidas anteriores.

(36)
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Cfr. Ibidem., p. 20.

de las que se adjudican por la administración local, no pocas de la Hacienda y casi todas

las de la administración militar y de la Marina de guerra. Como resultado, en 1886 contro
laban la mayor parte de las contratas de mercados públicos, resello de pesas y medidas,
matanza y limpieza de reses, valdeos y pontazgos y la de caballos y carros en las provin

cias, formando así una red impenetrable de intereses y apoyo mutuo (37).
En cuanto a su distribución por provincias, en la isla de Luzón, antes del desestanco
del tabaco, los chinos eran poco numerosos en Cagayán e Isabela, y su actividad mer

cantil fue escasa mientras el pago de las cosechas tabaqueras se mantuvo al corriente.
Pero cuando los retrasos se fueron acumulando, la colonia china se orientó hacia los
negocios usurarios y desembarcó en el mundo de los negocios, unas veces trabajando

por su cuenta, otras como agentes o testaferros (38). En 1886 desarrollaban ya en gran
escala su actividad en estas dos provincias, una actividad que se refleja en Manila,
donde surtían casi todo el tabaco-rama para las pequeñas fábricas. También empren
dieron el negocio de la manufactura del tabaco, aunque parece que los mercados ex

tranjeros reaccionaron contra las remesas de tabaco-rama y cigarros de exportadores
chinos, por la mala calidad del producto. En todo caso, tras el fin del monopolio del
tabaco, es evidente que los chinos afianzaron su peso en este ramo. Otro sector al que

orientaron su inversión en las provincias de Isabela y Cagayán fue el inmobiliario, hacién
dose con la propiedad de terrenos por efecto de préstamos hipotecarios o pactos de retro, es

decir, terrenos que los anteriores dueños indígenas pasan a cultivar en arrendamiento.
En las provincias centrales se desarrolló una sorda lucha entre los malabones,
taaleños y gentes a ellos asimiladas, que ejercían como tenderos ambulantes, y los chinos
por el control del tráfico interior, del que parecen retirarse aquéllos para dedicar sus capi
tales y su actividad a la industria agrícola, adquiriendo terrenos. De hecho, en Batangas y
Tayabas había pueblos donde los chinos no podían residir, por su competencia con los
indígenas en el tráfico interior. En Camarines Sur, por contra, se han extendido los
chinos, controlando casi todo el comercio, como sucede también en llocos Sur.
En Iloilo eran muy pocos los chinos antes de 1860, época de que data su prospe
ridad, y en Negros no se conocían. Donde hay una mayor concentración de chinos es en
Zamboanga, Cottabato y Joló, provincias en que hay mucha población, y tropa espe
cialmente, viviendo de sueldos. Además, en los establecimientos del sur los chinos se

entienden bien con los moros vecinos, lo que representa una barrera más entre los
moros y los nacionales. A los chinos se atribuye "que en el Sur no puedan entenderse
los [.. .españoles] con los moros y monteses, porque les conviene sostener la situación
de perenne hostilidad o por lo menos de mutuo recelo" (39). La Oceanía española
recoge cartas donde se denuncia el activo contrabando de armas y víveres procedentes
de Singapur, introducidos en Joló y llevados a Mindanao en pequeñas embarcaciones

por los moros, con destino principalmente al negocio de los chinos con los moros que
pueblan el valle de las grandes lagunas y río que desaguan en Cottabato (40).

(37)

Cfr. Ibidem., p. 77.

(38)
(39)

Cfr. Ibidem., p. 26.
Ibidem., p. 61.

(40)

Cfr. Ibidem., p. 85.

Por último, en Manila, los chinos se asientan en la Escolta, el centro de los nego

cios de detalle, y en el barrio del Santo Cristo, "chino hasta la médula de los huesos
desde hace muchos años" (41). No sólo controlan el comercio, sino que comparten
también los medios de subsistencia de las clases más humildes: son carpinteros, albañiles, cargadores, carretoneros... (42). Por los resúmenes de los padrones parroquiales
es posible llevar a cabo una comparación con el detallado censo general de la pobla
ción del archipiélago hecho bajo la dirección del prelado metropolitano en 1876. Las
cifras comprenden a naturales y mestizos, población esencialmente radicada y que
antes iba en progresivo aumento. Para Manila, los datos son los siguientes (43):

TABLA 9

NATURALES Y MESTIZOS RESIDENTES EN LOS ARRABALES DE MANILA

EN 1855 Y 1876, SEGÚN LOS PADRONES PARROQUIALES
Arrabales

1855

1876

Binondo

31.455

23.467

Santa Cruz

10.439

11.500

Quiapo

5.079

6.480

San Miguel

6.430

3.943

Sampaloc

6.941

7.090

30.271

21.058

Tondo

Ermita
Malate y Pineda
Dilao
TOTAL

7.551

7.051

10.983

17.118

5.823

4.620

116.827

104.203

Fuentes: Los chinos en Filipinas... (1886). Elaboración propia.

Desde comienzos del XIX estaba establecido el empadronamiento cada cinco

años de los chinos presentes en Filipinas, para que ninguno pueda radicarse si no era
para dedicarse a la agricultura y las artes mecánicas (44). Ya en 1860, cuando los

chinos residentes en Filipinas serían la tercera parte de los que había en 1886, se había
intentado organizar su recuento en cabecerías de barangay, a semejanza de los indíge
nas, pero no se ejecutó la orden y continuaron siendo recontados como individuos
(41)

Ibidem., p. 30.

(42)

Ya en 1857 el recién posesionado gobernador de Filipinas, el general Norzagaray, que ha

bía residido en Manila como particular en 1842-43, elaboró una memoria alertando sobre el problema de
los chinos.

(43)

Los datos proceden de la Guía de forasteros de 1856. Manila, 1856.

(44)

El 24 de enero de 1804 un bando estableció esta obligación, que fue luego reiterada por un

nuevo bando el 13 de abril de 1825.
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sueltos por la administración de cada provincia; se estimó entonces que en la capital
habría unos 30.000 ó 40.000 (45).
Los datos oficiales, aunque sin duda adolecen de sensibles omisiones, permiten

formar un cuadro de la inmigración china a Filipinas desde 1875. El censo eclesiástico
de 1876, el mejor censo de población con que contamos, aporta la cifra de 30.797

chinos residentes en el país, que seguramente obtuvo de las oficinas económicas (46).
Según periódicos ingleses de China, en el primer semestre de 1886 se habrían

embarcado para Manila en Emuy 6.148 chinos, lo que parece coincidir con las cifras
que podemos obtener por el movimiento de pasajeros en el puerto de Manila, que
aporta La Oceanía Española (47). Para ser rigurosos habría que rebajar en estas
cifras un 10 por mil en cada año de los transcurridos, como cálculo de la mortalidad
ordinaria máxima, estimable en un 10 por mil entre los 20 y 40 años de edad, sin
incorporar ancianos y niños, de lo que resulta un descenso por este concepto de 5.585

individuos. Ello hace un total de 93.567 personas hasta el 23 de mayo de 1886.

TABLA 10

MOVIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN CHINA DESDE 1876 A 1887,
SEGÚN EL MOVIMIENTO DEL PUERTO DE MANILA
Recuentos

Entradas

Salidas

Aumento
30.797

Padrón de 1875
1876

6.410

4.344

2.066

1877

7.582

4.120

3.462

1878

11.907

4.338

7.569

1879

10.352

2.778

7.574

1880

8.994

3.582

5.412

1881

9.411

5.203

4.208

1882

9.903

4.611

5.292

1883

16.809

5.188

11.621

1884

14.881

4.466

10.415

1885

11.893

4.771

7.122

5.513

1.899

3.614

113.655

45.300

99.152

1886 (hasta 23 mayo)
TOTALES

Fuentes: Los chinos en Filipinas... (1886). Elaboración propia.

(45)

Los chinos en Filipinas..., op. cit., pp. 92-93.

(46)

Vid. Censo de la población de las Islas Filipinas y Marianas formado por el M. R. Arzo

bispo de Manila en 1876. Manila, 1876.

(47)
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Cfr. Los chinos en Filipinas..., op. cit., p. 95.

Los datos oficiales, procedentes del empadronamiento quinquenal, sin embargo,
hablan sólo de 66.934 chinos, entre ellos 194 mujeres, por lo que hay una diferencia de
26.633 individuos, explicable sólo por las ocultaciones o por las salidas realizadas a

través de los puertos de Iloilo y Joló, que no obstante se compensarían con las entradas
de chinos procedentes de Singapur y Borneo a través de estos mismos puntos. En todo
caso, aunque aceptemos como válidas las cifras del empadronamiento, la población
china se habría duplicado en los diez años transcurridos; si, por el contrarío, tomamos

las cifras publicadas por el periódico, la población china se habría triplicado.
Las razones de este extraordinario aumento de la inmigración china estarían
vinculadas al desestanco del tabaco, que se habría realizado en beneficio de los chinos

a juzgar por la penuria de la clase obrera indígena en la capital. Contrasta esto con la
evidente demanda de mano de obra para la agricultura en la misma isla de Luzón.
Como se observó, en los últimos veinte años la población indígena había sido progre

sivamente desplazada de los arrabales más populosos de Manila (Binondo, Tondo y
Santa Cruz), dejando su lugar a los inmigrantes chinos.
Así, ateniéndonos a las cifras oficiales, la población china estaría formada en

1886 por 66.934 personas, 66.740 varones y 194 mujeres, de las que 191 residirían en
Manila y las otras 3 en Iloilo. De ellos, 6.717 estarían incluidos en la categoría de
contribuyentes (48). Además de éstos, el periódico constata que hay en la provincia de
Manila, y quizá en las demás provincias también, chinos inscritos como contribuyentes
por patente o impuesto general de industria y comercio; en total, 86, aunque la mayoría
en las clases 3a y 4a, correspondientes a los niveles más bajos de negocio (49).
TABLA 11

INMIGRACIÓN CHINA POR NIVELES DE CONTRIBUCIÓN EN 1886
1886
Islas y archipiélagos

Luzón

Número
de chinos

% Pob.
total

60.583

1,77

Ia Clase

23 Clase

3a Clase

100$

60$

4a Clase

30$

12$

1.393

1.992

84

1.824

Otras del grupo

de Luzón

106

0,09

0

13

4

4

Vi sayas

5.006

0,23

85

607

409

68

Mindanao

1.218

0,58

1

143

55

35

0

0,00

0

0

0

0

21

0,19

0

0

0

0

66.934

1,12

170

2.156

2.460

Joló y Paragua
Archipiélagos
oceánicos

TOTALES

1.931

Fuentes: Los chinos en Filipinas... (1886). Elaboración propia.
(48)

En la fuente hay un error, ya que se citan 6.679, distribuidos de la siguiente forma: 170

tributarían en la Ia clase, 2.106 en la 2a, 2.470 en la 33 y 1.933 en la 4". Nótese que estas cifras no
coinciden con las de la Tabla 10.

(49)

Los chinos en Filipinas..., op. cit., p. 104.

En todo caso, y para concluir, cabe señalar que la inmigración china fue sin duda
la más numerosa y constante de cuantas recibió el archipiélago durante el siglo XIX.
Quizás por ello fue objeto de las mayores críticas y de reacciones xenófobas por parte
de los naturales de las islas. Tampoco los españoles vieron siempre con buenos ojos
esta migración, aunque en ocasiones la estimularon por intereses económicos, dada la
escasa capacidad de Filipinas para atraer a población blanca, procedente de las poten
cias europeas o de los Estados Unidos.
Y así fue hasta los mismos albores de la guerra de emancipación, lo que

parece confirmar que fueron razones de carácter estratégico y de prestigio, y en
absoluto motivaciones económicas, las que condujeron a la intervención norte
americana en el archipiélago.

Conclusiones

De lo anteriormente expuesto es posible extraer algunas conclusiones:
Ia) La dinámica del poblamiento colonial de las Filipinas condujo a un fuerte des
equilibrio entre islas, regiones y provincias, con un escaso y tardío nivel de ocupa

ción en las islas más meridionales (Mindanao, Isabela de Basilán y Joló), que no
fueron plenamente controladas hasta la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, el
desequilibrio entre los sexos, fomentado por el tipo de poblamiento colonial, que
se nutrió básicamente de clérigos, funcionarios y militares que acudían solos y
temporalmente al archipiélago, se vio consolidado por la escasa movilidad de la
población y acabó siendo un freno para el crecimiento demográfico.
2") La población filipina continuó siendo básicamente rural, aunque en el segundo
tercio de la centuria se observa un impulso de las ciudades que eleva la tasa de
urbanización casi al 50 por cien, desplazando población a los núcleos de las pro
vincias y, sobre todo, concentrando un elevado número de habitantes en la capital,
Manila, que supera los 150.000 pobladores en 1887. Pese a todo, el ruralismo
continuó siendo el rasgo más característico de la población de las islas, ya que
pocas ciudades lograban superar la barrera de los 30.000 habitantes.
3U) Las precarias infraestructuras, especialmente en lo que se refiere a transportes y

comunicaciones, dificultaron siempre los desplazamientos internos de la pobla

ción, que se vieron también obstaculizados por los riesgos inherentes a la defi
ciente ocupación española, en especial en la zona meridional. El bandolerismo
rural, la piratería "mora" y la acción de los indígenas no reducidos en zonas estra

tégicas desde el punto de vista económico como Cagayán y la Isabela (50), impi
dieron siempre la necesaria movilidad de la población en función de las expecta
tivas económicas.

(50)

Vid. PRIMO DE RIVERA, R: Documentos referentes a la reducción de infieles e inmigra

ción en las provincias de Cagayán y la Isabela. Manila, 1881.
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4U) Como elemento socio-demográfico de primer orden cabría señalar los elevados
niveles de analfabetismo de la población nativa, explicables no sólo por las esca

sas y tardías iniciativas de las autoridades españolas en este tema, sino por la
presión implícita del estamento eclesiástico en contra de cualquier medida tenden
te a la alfabetización (51). Los nativos continuaron en su mayoría empleando el
tagálog, pese a que el castellano era la única lengua oficial en el archipiélago, lo
que acabó estableciendo un foso entre la sociedad autóctona y la colonial.
5<J) La prácticamente nula inmigración exterior, excepción hecha de los flujos proce
dentes de China, impidió la renovación de las poblaciones y frustró las esperanzas
de un mayor dinamismo social. Quedó claro que las islas -en parte por las razones

ya aludidas- carecían de interés para los colonizadores europeos y norteamerica
nos, e incluso para otras poblaciones del Asia oriental, lo que hizo recaer sobre la
débil presencia hispana todo el peso de la modernización económica y social, algo
evidentemente muy lejos de sus posibilidades.

Todo ello debió, sin duda, repercutir en la forma y los tiempos en que tuvo lugar
el proceso emancipador. La frágil resistencia española y el hecho de que la población
filipina no se dividiera ante la propuesta de desvinculación no podrían explicarse sin
tener en cuenta que España no consiguió nunca una plena ocupación del territorio ni
tampoco un buen nivel de asimilación cultural de la población autóctona. Durante más
de cuatro siglos España fue también incapaz de generar en Filipinas unas élites políti

cas o económicas de tipo occidental, capaces de actuar como interlocutores y de im
pulsar desde dentro los procesos de modernización que hubiesen servido para estre

char los vínculos entre la península y el archipiélago; en dirección contraria, las auto
ridades españolas institucionalizaron figuras como los "gobernadorcillos" que conso
lidaban el dualismo social. En esto no tuvo poco que ver la Iglesia, muy importante en

Filipinas, que siempre se opuso a la instrucción de la población indígena por miedo a
la penetración de ideas corrosivas que impulsaran eventuales rebeliones. Ciertamente,
no hubo una política destinada a fomentar la migración de población blanca hacia las
islas, ni en la propia España ni dirigida a otros países europeos, cosa que sí sucedió en
el caso de Australia o Nueva Zelanda, bajo dominación británica. Por último, la esca
sa dotación de infraestructuras que articularan el territorio (carreteras, ferrocarriles,
etc...) y propiciaran la formación de un mercado integrado, impidió también -y a la
postre fue determinante- el control efectivo de las islas. El movimiento emancipador
lo sabía y fue el gran beneficiario de todo ello hasta 1898. Sin embargo, la irrupción
en escena de los Estados Unidos supuso un cambio radical de escenario. Fue el final
para España, pero Filipinas debió esperar todavía mucho para alcanzar el sueño de
Rizal.

(51) Cfr. CASTELLANOS ESCUDIER, A.:La última guerra de emancipación..., op. cit.,p. 60. No
obstante, en la segunda mitad del xix la educación en las islas experimentó ciertos avances que no cabe
ignorar.
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LA POBLACIÓN DE CUBA Y FILIPINAS EN LOS AÑOS DEL CONFLICTO
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Introducción. Importancia del 98 y la demografía.
España a finales del XIX y comienzos del XX.
Cuba y Filipinas desde 1824.

Analogías.

1. Poblamiento desequilibrado (Oriente=Mindanao, Joló) por regiones.
2. Escaso desarrollo urbano (ruralismo):

En Filipinas, sólo Manila era una gran ciudad (+154.000 hab.), casi ninguna pasa de 30.000
habitanes.

En Cuba, La Habana (+200.000 hab.), Matanzas (+56.000), Pinar del Río (29.000), Puerto

Príncipe (+40.000), Santa Clara (32.000), Santiago (59.000). Sólo La Habana tenía más de
100.000 habitantes.
3. Altos índices de analfabetismo (nativos en Filipinas y negros en Cuba).

4. Inmigración de chinos (más tardía en Cuba).
5. Desequilibrio de sexos (predominio absoluto de varones por inmigración).
Diferencias
1. Presencia española y control del territorio:

En Filipinas, casi nada (militares y clérigos). Zonas inaccesibles para los españoles.
En Cuba, abundante, y desde la abolición de la esclavitud (1879) gran inmigración de españo
les.

2. Formación de una sociedad:
En Filipinas no hay una sociedad articulada: coexisten la colonial y la autóctona.

En Cuba, sí hay síntesis (terratenientes sacarocracia, clases medias, campesinos y esclavos).
3. Formación de élites:
Los niveles de analfabetismo lo demuestran:

En Filipinas debió de ser superior al 80%. Se consideraba pernicioso alfabetizar (los clérigos).
En Cuba, el 65 % en 1898.
En 1900: en España era el 56%, Italia el 48, Austria el 23, Francia el 18 y Bélgica el 19.
4. La actitud ante la independencia:
En Filipinas, no hay una lucha tan prolongada (guerra 1896-98), y escasa resistencia española.
En Cuba hay dos guerras (la de 1868-78 «de los Diez Años» y la definitiva de 1895) y muchos
muertos.

La coyuntura internacional
España en la crisis de la Restauración: le pesan las colonias y no fue capaz de integrarlas
como provincias en su momento. Además, está aislada diplomáticamente en Europa.
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Las nuevas potencias imperialistas salen al escenario mundial: EUA por Cuba y Puerto Rico,
sobre todo; también por Filipinas en el Pacífico.
Alemania busca y logra presencia en antiguos archipiélagos oceánicos españoles.
Japón está atenta a la expansión occidental en Asia Oriental.
Se da una salida honrosa: la paz de París consagra la cesión a EUA y el cobro de una cantidad
simbólica.

Balance del factor demográfico en la independencia colonial.
En Filipinas:

1. No hubo ocupación plena del territorio, ni asimilación de la población, tampoco mezcla cultu
ral (no se conserva ni el idioma). Tampoco fusión de razas (los españoles eran clérigos o
militares, casi todos célibes).

2. No se formaron élites políticas ni económicas capaces de ser interlocutores. Se fomentó el
analfabetismo para evitar rebeliones.

3. No hubo una política emigratoria que poblara de españoles y europeos el territorio, como hizo
Inglaterra con la cercana Australia o Nueva Zelanda.

4. No se dotó al país de infraestructuras que integraran el territorio, con carreteras, ferrocarriles,
etc., que propiciaran la integración del mercado y el control del archipiélago; había zonas
incluso de Luzón inaccesibles.
En Cuba:

1. Hubo una mayor ocupación del territorio, asimilación de la población, mezcla cultural (se
conserva el idioma) y de razas.
2. Se formó una élite económica y política capaz de reivindicar la autonomía, la anexión a EUA
o la independencia.

3. Hubo una política migratoria de españoles a las ciudades y al trabajo agrícola, sobre todo en
los años 80.
4. Se dotó al país de una cierta infraestructura, aunque insuficiente para conectar Oriente con el
resto.

Síntesis: dos modelos muy distintos que fracasan a la vez. El problema no estaba en las colonias,

sino en la propia España, en la península y en el lugar relativo que debía jugar en el mundo del
siglo XX.

El centenario de la crisis española de 1898 ha dado lugar a ríos de tinta, Congresos, Jornadas,
etc., no siempre sin intencionalidad política o ideológica, lo que es lógico y no debe extrañar
nos, dado que la historia es, contra lo que muchos opinan, ciencia al servicio del presente y no la
simple memoria del pasado.

Se ha hecho hincapié en los aspectos políticos y militares, lógicamente relevantes, dado el
carácter bélico de la coyuntura noventaiochista.

Pero no hay que olvidar que la historia la hacen los pueblos y que, incluso las guerras, son
ganadas o perdidas no sólo por los ejércitos, sino por las propias sociedades: conocer las bases
humanas, demográficas y sociales, de las últimas posesiones ultramarinas españolas es primor
dial para entender tanto los orígenes como el desarrollo posterior desenlace de la guerra que
enfrentó a España con los EUA.
Abordar el tema desde este punto de vista obliga a reflexionar sobre el conjunto del proceso
de la colonización española y sobre la naturaleza y rasgos que tuvieron las sociedades gestadas

en lugares tan distantes como el Caribe y el archipiélago filipino.
Son casos distintos, por distintas razones, pero es posible establecer ciertas analogías.
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España: el contexto finisecular.
El fin de siglo fue en España un tiempo de tragedia y grandes pasiones. En nuestro país, los
efectos históricos del cambio de siglo se prolongan durante todo el primer tercio de nuestra
centuria, y encierran la resaca vivificante del desastre colonial, la eclosión de nuevos e indómi
tos movimientos sociales, el despertar de los nacionalismos periféricos, la crisis del parlamenta
rismo restaurado y un sin fin de conflictos que acabaron confluyendo en ese monumental epílogo

que fue la guerra civil de 1936.
Fue un tiempo rápido y extraordinariamente complejo, que marcó de forma indeleble a cuan
tos lo vivieron. En el plazo breve de unas décadas los españoles conocieron tres formas de go

bierno, el interés colonial se desplazó de las lejanas Antillas al cercano, pero irreductible, Rif, y
España, la vieja España, llegó a ser considerada por muchos como un «problema».

Mientras todo ello ocurría, y más allá de los grandes sobresaltos de la política y el Estado, la
vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres transcurrió en apariencia como la de sus progeni
tores y ancestros; nacimiento, matrimonio, familia y muerte fueron tejiendo el cansino relevo de
las generaciones, el silencioso e inexorable ciclo de la existencia humana. En esos hogares, a la
lumbre del carbón, en la penumbra de estancias iluminadas sólo por una bombilla de 15w, estaba
teniendo lugar, sin embargo, el cambio más profundo y duradero de cuantos -y fueron muchosacaecieron en las primeras décadas de nuestro siglo. Un cambio del que fueron protagonistas, en

este caso sin distinción, obreros, empresarios, clérigos, militares, jóvenes y viejos, mujeres y
hombres: la gestación de una nueva sociedad. La España peninsular, desposeída ya de sus tradi

cionales vínculos ultramarinos, habría de adaptarse, no sin desajustes y contratiempos, al difícil
tránsito de imperio a nación.
Escribía Arango que la demografía, pese su apariencia inicialmente aséptica y tediosa, se
nutre de dos de los principales ingredientes de las novelas policíacas, sexo y muerte, aunque
desgraciadamente, en ocasiones, carece de un tercero imprescindible: el misterio. En el caso que
nos ocupa, la población cubana y filipina, parece que también hay, en una cierta proporción, este
tercer ingrediente.
La relevancia del momento justifica de sobra investigaciones que desbordan lo estrictamente
demográfico. A poco que se intente, no será difícil encontrar el nexo que une los nuevos compor
tamientos demográficos de las poblaciones ultramarinas, la modernización económica y la exi
gencia patente de un cambio político y social. Desde esta óptica, cabría interrogarse sobre cuál es
la auténtica magnitud de los cambios demográficos y cómo interpretarlos atendiendo a unas

posibles relaciones con el cambio económico y los conflictos sociales. Procede, por ello, retomar
el nunca suficientemente debatido tema de la modernización demográfica, no tanto para consta

tar o verificar unas cifras y unos indicadores ya umversalmente aceptados en el ámbito de la
propia disciplina, sino para valorarlos, o mejor, para revalorarlos, a la luz de su interrelación con
las profundas convulsiones que tanto la sociedad española como el propio sistema político, expe
rimentan cumplido el primer tercio de la centuria.

Evolución de la población ultramarina española desde 1824
España pierde en 1824 sus posesiones americanas continentales. Pero conserva un imperio
insular: Cuba y Puerto Rico en las Antillas, y varios archiélagos en el Pacífico (Filipinas, Carolinas,
Marianas). Este modesto Imperio permaneció unido a España por razones bien distintas:
- Cuba y Puerto Rico por los mayores y estrechos vínculos de su población con la España penin

sular. Fracasan los intentos de soc. secreta «Soles y Rayos» (1822) y fueron descubiertos diversos
complots minoritarios en los años 20.
En 1829, el fracaso de la «Legión del águila negra» supuso el fin de las tentativas insurreccio
nales. Además, la oligarquía cubana no quería la independencia, sino la anexión a EUA.
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En los años 50 hubo complots apoyados por los Estados del Sur para separar a Cuba de
España, pero fueron duramente controlados y desaparecen desde 1857 (los anexionistas reapare

cerán luego sirviendo fielmente los intereses EUA).
A partir de 1868, tras el fracaso de la oposición constructiva de los autonomistas, el movi

miento adquiere forma insurreccional y por la independencia (incluso entre las clases acomoda

das). Primera guerra «de los 10 años» (1868-78); en 1895 se inicia la guerra definitiva que lleva
a la independencia.

Filipinas, por el precario desarrollo de una burguesía nacional y por el escaso interés que
entonces, hacia 1820, tenía el archipiélago para otras potencias.
La población de Cuba desde 1880

Uno de los factores del crecimiento es la inmigración española. Se debe a:
1. La abolición de la esclavitud en la isla.
2. La necesidad de los hacendados de la isla de rentabilizar sus propiedades.

3. La obligación de la metrópoli de defender y administrar la colonia.
Los dos primeros son esenciales para la demanda de mano de obra agrícola española por
parte de la colonia.
El proceso abolicionista que se abre en noviembre de 1879 y la necesidad de reducir los
costes de producción e incrementar los beneficios (la búsqueda de incrementar la rentabilidad de

sus propiedades se debía al endeudamiento a que los grandes hacendados se veían sometidos
como consecuencia de los gastos acometidos para reparar los destrozos de la guerra de los Diez
Años (1868-78) llevaron a los propietarios de grandes haciendas a contratar mano de obra libre

y a manumitir a los esclavos, debido al ahorro que suponía la primera frente a los segundos.
Al principio se pensaba que la mano de obra libre traída del exterior podría cobrar salarios
más altos que los esclavos manumitidos, pero los hacendados los igualaron a la baja.
Inmigración española (Ver Salvador Palazón).

Efectos de la guerra sobre la población de Cuba
1. Importantes pérdidas demográficas por la contienda bélica (entre 200.000 y 300.000 efectivos,
según H. Thomas.
2. La política de concentración llevada a cabo durante la guerra por el general Weyler tuvo como
consecuencia que una parte de la población «reconcentrada» se negase a retomar el campo tras

la guerra, quedando el campo desprovisto de la fuerza de trabajo necesaria para la reconstruc
ción de las plantaciones destruidas por la guerra (según H. Thomas, en 1899 se cultiva una
cuarta parte menos de la superficie agrícola que en 1895).

3. Tras le guerra se realizan las obras de las líneas ferroviarias que unirán la zona occidental de
la isla con la oriental (en 1903 se terminan las obras de Ferrocarril Central que une Santa
Clara, capital de la provincia de Las Villas, con Santiago de Cuba, lo que mejora enormemen
te las comunicaciones entre la capital, La Habana, y la capital oriental (Santiago), facilitando
el trasvase de mercancías y personas para la expansión azucarera. En 1905 se finaliza el ramal
de Antilla, que une la zona septentrional de Oriente con el Ferrocarril Central y con la capital
provincial (Santiago).
4. Se inicia una expansión azucarera por zonas prácticamente despobladas de las provincias de

Camagüey y Oriente.
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LA MARINA ESPAÑOLA EN FILIPINAS
VISTA POR LA PRENSA DE CÁDIZ
(1896-1898)
Alicia CASTELLANOS ESCUDIER
Universidad de Cádiz

El conflicto filipino, como el cubano, en Cádiz tuvo un significado especial. Y es
que además de los vínculos comerciales mantenidos entre la ciudad gaditana y el ar
chipiélago filipino, Cádiz, como sede del Departamento Marítimo, mantuvo relacio
nes continuas con el arsenal de Cavite y las estaciones navales que la Marina española
tenía en aquellas islas.

Por otro lado, aunque en menor proporción que para Cuba, las tropas, especial
mente de Marina, y barcos de la Armada salían desde San Fernando y Cádiz hacia el
frente abierto en Filipinas.

El tema que me dispongo a desarrollar, forma parte de un trabajo bastante más

amplio «La guerra de Filipinas vista a través de la prensa española», en la que queda
incluida la prensa de Cádiz, y basándonos en esta última vamos a conocer «Cómo
trata a la Marina»; cuando digo Marina incluyo también a la Infantería de Marina.

El interés que la prensa ha tenido en determinados hechos históricos y su capaci
dad de intervención, hace que vaya en aumento el interés por esta fuente que se está

convirtiendo en base documental y complementaria de muchas investigaciones, aun
que no podemos olvidar que en ocasiones el modo de transmitir los hechos al lector así
como ciertos intereses que mueven a los periódicos, condicionan la opinión pública;
incluso pueden interferir en la toma de decisiones de los gobiernos, como fue el caso

de la «Prensa amarilla» norteamericana, que tanto contribuyó a fomentar la guerra
hispano-norteamericana; o sin ir más lejos, lo ocurrido con los dos gobiernos que se
alternaron en el poder en la época de la Restauración, presididos por Cánovas y Sagasta
quienes sentían gran temor hacia la prensa, puesto que sabían que una campaña en su

contra podía precipitar su alternancia en el poder, lo que les llevó a desarrollar una
política tendente a ocultar la realidad a la opinión pública (1).

Trabajos sobre la «Crisis del 98», utilizando la prensa civil como fuente docu

mental existen cada día más, aunque como ocurre con la bibliografía la mayoría cen
tran su atención en la guerra de Cuba. En algunos de éstos se tilda a los periódicos
madrileños comoLa Época o ElImparcial de «optimistas y triunfalistas» a la hora de
comparar las posibilidades de la Marina española con la norteamericana. En esta lí(1)

CASTELLANOS ESCUDIER, A.: Filipinas de la Insurrección a la intervención de EE.UU.,

Madrid, 1998.

37

nea se inserta un artículo en la Revista General de Marina escrito por Juan B. Rober

titulado «La prensa periódica y la Marina en 1898». Para este autor la prensa diaria
manejaba a su antojo y en función a su ideología las noticias llegadas a sus redaccio
nes. Para dicho autor, los ataques y animadversión de algunos periódicos hacia la
Marina se deben a la serie de graves accidentes de algunos buques (2), así como al
fracaso a la hora de potenciar la construcción naval. Precisamente para Rober el Dia
rio de Cádiz se encuentra entre los periódicos que más se ajustan a la realidad y
veracidad en la información sobre la evolución de las dos últimas guerras coloniales.
Entre los trabajos que han utilizado la prensa local como fuente documental en la
provincia de Cádiz, encontramos los del profesor Manuel Baraja «La guerra de Inde
pendencia cubana a través del Diario de Cádiz, recientemente reeditado, y «El 98
visto por la prensa del Puerto de Santa María», de Carmen Borrego Pía. Concretamen
te sobre el «conflicto filipino», éste es el primero. En otras provincias hay que desta
car dos trabajos; uno sobre prensa de Córdoba y otro sobre la de Murcia, ambos
presentados en las Jornadas que sobre Filipinas dedicó la cátedra General Castaños el
año 1997 (3).

En palabras de otra autora que ha analizado el conflicto cubano a través de la
prensa sevillana, Rosario Sevilla Soler (4):

...Sólo los hechos que dejan huellas en la conciencia colectiva merecen el
reconocimiento de la memoria.

Aunque esta frase va encaminada a reforzar la idea de que pocos acontecimien

tos de la historia de España han permanecido tan arraigados a la memoria colectiva
como la pérdida de las dos últimas colonias, no podemos olvidar que a veces por

circunstancias ajenas, importantísimos hechos históricos o personajes, permanecen en

el anonimato o pasan casi desapercibidos a la colectividad por falta de estudios o
porque la prensa no los consideró en su momento dignos de atención.

De los periódicos editados en Cádiz en los años 1896-1898, es el Diario de
Cádiz el que presta con diferencia mayor atención al conflicto filipino, razón por la
que ha sido elegido para la realización de este trabajo (5).
(2) Reina Regente en 1894, cañonero Tajo en la boca de Pasajes en el mismo año; crucero
Sánchez Barcáiztegui echado a pique en la entrada de La Habana y el crucero Colón hundido tam
bién cerca de La Habana.

(3)

PRIETO, A. M.; y Alva, I,: «La pérdida de Cuba y Filipinas en la prensa cordobesa».

SEMPERE, M. y VlSEDO, I.: «Murcia y Filipinas: la visión del conflicto del 98 en Oriente en la prensa
murciana». En Actas de la VII Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla del 5-9 de mayo de
1997.

(4)

SOLER SEVILLA, R.:La guerra de Cuba y la memoria colectiva. La crisis del 98 y la memo

ria colectiva. Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
(5)
El Diario de Cádiz y su Departamento, ve la luz el 25 de junio de 1867 y es su fundador
Federico Joly, ocupando el quinto lugar por su antigüedad en España. El Diario de Cádiz nacía para
ofrecer noticias nacionales y extranjeras y trataría temas de carácter muy variado (político, científico,
mercantil, industrial, literario y de anuncios, etc.) aunque según señala quedaba abierto para ofrecer
cualquier información considerado de interés para Cádiz.
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El título por sí solo de Diario de Cádiz y su Departamento nos aclara en parte la

veracidad que rigen las noticias a la hora de tratar temas profesionales de carácter
militar o naval. Conforme a la jurisdicción de Marina, el Diario de Cádiz además de
la capital y pueblos más importantes de su provincia alcanzaba otras localidades de

Andalucía y lejanas provincias (Huelva, Sevilla, Málaga, Almería, Motril, Granada,
Canarias), etc. (6).
Ciertas columnas como la dedicada a las «Efemérides de Marina» proceden de la
Revista General de Marina de aquella época.
Basándonos en la rica información que a diario nos ofrece el periódico vamos a
centrarnos en tres puntos:

- La Marina española ante el conflicto colonial y ante la posible intervención
norteamericana (enero 1896-1898).

- La Marina e Infantería de Marina en la campaña de Filipinas.
- Confrontación hispano-norteamericana en Filipinas.
Para desarrollar cada punto, se han elegido aquellos artículos que mejor respon
den a los planteamientos iniciales.

La Marina española ante el conflicto colonial y ante la posible intervención
norteamericana (enero de 1896-1898)
Desde enero de 1896, fecha en que comencé a consultar la prensa hasta agosto
del mismo año en que se desencadena el levantamiento de Filipinas, queda patente en

el periódico la preocupación por el estado de la escuadra española. También desde
estas fechas ya se anuncia el inminente levantamiento de Filipinas y el problema que
iba a suponer hacer frente a tal contingencia, sobre todo porque influiría en la evolu
ción del frente cubano abierto un año antes puesto que habría que repartir recursos
humanos, económicos, y sobre todo navales.

Numerosos artículos recogen la'preocupación constante para poner al descubier
to la precaria situación en que se encuentra la escuadra española en comparación con
las de las principales potencias, en especial la de Inglaterra y EE.UU.
Sirva de ejemplo el artículo publicado el 11 de febrero de 1896, en el que intenta
mostrar las posibilidades bélicas de las Marinas de otras naciones. El artículo se repite
en años posteriores incorporando las nuevas adquisiciones de distintos países. Como
principal hecho que se hace hincapié está el haberse lanzado al agua nuevos acorazados

provistos de especiales defensas contra los proyectiles de gran capacidad explosiva, pres

tando mayor atención a las naciones más temidas por España en esos momentos (7).
(6)

BARAJA MONTAÑA, M.:La guerra de independencia cubana a través del Diario de Cádiz.

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cádiz, 1979.
(7)

En primer lugar Estados Unidos, por la actitud beligerante e intervencionista que estaba

teniendo en el pleito hispano-cubano y su interés en afianzar su presencia en Hong Kong, guiada por
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Las Marinas de guerra en 1896
Desde hace años los acorazados se han ido construyendo con materiales más
resistentes con el fin de contrarrestar la cada día mayor potencia destructora

de los proyectiles. Para evitar que los proyectiles exploten en el interior del
buque se eleva la coraza. La superficie acorazada ha sido considerablemente

aumentada, y como no era posible dar mayor peso al buque, ya bastante cre
cido, se impuso la necesidad de disminuir el espesor de la coraza, que es casi

la mitad de las antiguas. Ya son varias las potencias que han construido sus
acorazados con esta innovación. Inglaterra se encuentra a la cabeza de este
progreso con sus buques tipo Magnificent...»

Prosigue el artículo dando una relación muy detallada de los buques ingleses
tanto de los nuevos como de los antiguos que han experimentado remodelaciones.
Entre otros destaca: el crucero de primera clase Blake, los avisos Alert y Torch; los
recién botados7«piYer, Prince George, Victorius, Powerfut, Terrible, Minerva, Talbot,
Diana, Juno y Venus, los avisos torpederosPhoenix y Algerine, y por último 20 con

tra-torpederos. También se hace referencia los que se encuentran en construcción tales
como Caesar, Hannibal, Illustrious, Mars, Arrogant..., etc.
De la Marina alemana se dice que no ha habido nada notable y por el contrario

en Francia se han verificado las pruebas de gran número de buques (Brennus,
Jauréguiberry; los guardacostas Bouvines, Jemmapes, Valmy, Trehowart; el crucero
de primera clase Dupuy de Lome, etc).

Luego se repasa ligeramente a las Marinas de potencias secundarias como Italia y
Rusia; de esta última se dice que han finalizado la construcción de los grandes acora
zados.

Es la Marina de guerra de los EE.UU. la que ha experimentado los más notables
progresos, sobre todo destaca de ella la rapidez de desplazamiento conseguida por la
mayoría de sus buques:

... Los Estados Unidos cuentan: con el crucero Columbia (de 22.000 caballos
y cerca de 23 millas de marcha); acorazado Texas (con una fuerza de 8.600
caballos y 17 millas de marcha); Indiana (10.200 toneladas y más de 15, 6

millas), Oregon (9.500 caballos y 16,2 millas) crucero acorazado New York
(8.150 tn y una marcha de más de 21 millas, Maine, de 6.680 toneladas...
En cuanto al Japón ha aumentado su flota con el cruceroFei-Sing de 850 tonela
das, además de los capturados a China en la guerra chino-japonesa de donde este país
sale victorioso.

interés económico sin olvidar los roces habidos en la isla de Ponopé. En segundo lugar, estaba Inglaterra,

la fiel colaboradora de Estados Unidos, presente en sus colonias de Hong Kong y Singapur, colonias
donde existían centros filibusteros. Pero a España más que Inglaterra le preocupa el Japón victorioso tras

la última guerra con China y reclamado por los rebeldes filipinos para que acudiera a socorrerles en su
lucha contra los españoles.

4(1

Antes de exponer la situación de la Marina española se repasa ligeramente las
Marinas de Grecia, Suecia, Portugal, Turquía y Holanda, países en donde se dice ha
habido pocas novedades aunque tienden a potenciarlas. También se señalan las nove

dades habidas en América del Sur (8).
De la Marina española se dice que han sido botados:
los cruceros Almirante Oquendo, e Infanta María Teresa, de 7.000tn; el aviso
torpedero Filipinas, así como nueve cañoneras destinadas a Cuba de 750tn.

También ha sido botado el Emperador Carlos V, de 9.200tn y se ha comenzado
la construcción del Reina Regente, destinado a reemplazar al crucero de este
mismo nombre perdido en el Estrecho de Gibraltar y los dos cazatorpedos
Cristóbal Colón y Barcáiztegui, llamados así y perdidos en Cuba.

Al mismo tiempo, la prensa gaditana haciéndose eco de la necesidad de renovar
la flota, publica cualquier cuestión relacionada con la Marina. Tal es el caso de la
serie de artículos denominados «Cuestiones Marítimas» escritos por José Ricart Girald,
redactor del Comercio de Barcelona.

Cuestiones marinas: «más buques y menos batallones» (9)
Se trata de una réplica a las ideas patrióticas de ciertos prelados, tales como el

obispo de Oviedo y el cardenal arzobispo de Valladolid, que en sus homilías suplican
a sus feligreses que costeasen batallones de voluntarios para la guerra de Cuba.
Ricart critica al Gobierno por el hecho de permitir a las corporaciones provincia
les destinar los sobrantes de sus fondos a suscripciones patrióticas para la creación de

batallones de voluntarios.
El autor pone de manifiesto su disconformidad con la posibilidad de que el muni
cipio de Barcelona siga tal ejemplo. Comprende que estas decisiones patrióticas se
inicien en «tierras adentro», pero le parece incomprensible que Barcelona, primer puerto
comercial de España, antigua capital marítima de la Corona de Aragón caiga en la
misma equivocación.

Denuncia la incapacidad de la flota española que se encuentra en Cuba, ponien
do en tela de juicio la capacidad de los «41 barcos de calado inferior a 3 metros; de los

que sólo se pueden calificar de buenos algunos y pasables la mayoría». Añade que no
hay marino que no sepa que para cerrar la isla de Cuba se necesitaría, por lo menos, el
doble de buques existentes. A su juicio aumentar la flota no sólo sería más económico
sino que ahorrarían vidas humanas. Ya que según dicho autor «...la gente de la mar

(8)

La República Argentina ha aumentado su flota con dos cruceros hermanos: el Garibaldiy el

Buenos Aires; en cuanto a Brasil ha encargado a Francia la construcción de dos acorazados de 4.000 y
3.000 toneladas, respectivamente.
(9)

D.C; 26-5-1896.
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acostumbradas a todos los rigores de la vida a bordo, cuentan con gran ventaja
respecto a los soldados corriendo por aquellas tierras de fuego».
Efectivamente, las bajas tanto en Cuba como posteriormente en Filipinas, se

produjeron más por enfermedades que por heridas de guerra. En Filipinas los cazado
res del Ejército de Tierra son más susceptibles que las tropas de Infantería de Marina
y dotaciones de los barcos que se muestran más resistentes a las enfermedades, como
el beri beri o la disentería, enfermedades más contraídas por las tropas peninsulares.
Como buen catalán toca el aspecto económico dejando muy claro el ahorro que

supondría la construcción de una flota respecto a la formación y mantenimiento de
batallones (10):

«...una flota adecuada con miras a hacer frente al coloso que se aproxima.

Ante los momentos de apuros por los que está pasando la hacienda pública y
ante la amenaza de los Estados Unidos, hay que prepararse para hacer frente
a este Saturno tan repleto de relucientes dólares; no hay otro camino que su

plir en ingenio lo que nos hace falta en oro y estudiar la manera de salir del
apuro en que nos encontramos metidos, auxiliando al Gobierno que nos rige;

puesto que un paso equivocado puede llevar a la ruina a la nación. Poblacio
nes ricas tiene Cataluña que podían costear y mantener un cañonero cuyo

coste de compra es de 250.000 y el gasto anual 500.000 pesetas. Mucho más
sufrirá San Martín de Proveníais, San Andrés de Palomar, Sabadell, Tarrasa,
Manresa, Matará, Vülanova y Reus si se pierde la isla de Cuba. Piénselo nues

tros municipios y piénselo nuestros comerciantes e industriales...»
De forma un tanto irónica Ricart, explica que no se incluye el gasto del aceite o
la pintura, lo mismo que no se incluye en las 1.100.000 pesetas lo que cuesta el cam
bio de ropa en el batallón o municiones gastadas. En cuanto al gasto del combustible
dice que no pasaría del millón y medio de pesetas anuales.
Aunque cree que los marinos españoles están capacitados profesionalmente aclara:

... que esas buenas actitudes no son suficientes para ganar batallas que es
necesario que la nación les dé buques aunque éstos sean algo menores en
potencia a los de nuestros enemigos y precisamente estos buques son los que
nos hacen falta y hay que buscarlos a toda costa...

... Aquí no hace falta barcos auxiliares puesto que ya los tenemos con la flota
de nuestra Compañía Trasatlántica española; necesitamos unidades de com

bate que tengan verdadero valor militar; se precisan media docena de acora
zados y unas cuantas docenas de cruceros-torpederos...

(10)

Con un millón se pueden construir cuatro cañoneros de regular importancia y 12 millas de

velocidad. Si se construyeran en Cuba el precio descendería a 70.000 pesetas. Con los gastos del mante
nimiento de los cuatro barcos y de dotación en un año sería de 624.000.
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Termina el artículo exhortando a los comerciantes e industriales de las distintas

regiones españolas para que contribuyan a la creación de una «flota voluntaria», pues
to que ellos son los más interesados en la conservación de las posesiones ultramarinas.
José Ricart, es un gran conocedor de temas navales, dada la cantidad de artículos
publicados y como nadie es anunciador de lo que se avecinaba.
En Cádiz, como réplica a este llamamiento, encaja un artículo del 22 de junio del
mismo año 1896 en el que «navieros, consignatarios y comerciantes» gaditanos en
vían una solicitud al Gobierno para que:

...se desestime el proyecto formulado por la «junta directiva de la asociación
de navieros y consignatarios de Barcelona», de crear un impuesto extraordi

nario de navegación con carácter nacional, tanto aplicable al tonelaje de la
península e islas adyacentes, como al de las provincias de ultramar; al tráfico
recíproco entre éstas y la metrópoli.

Los representantes gaditanos tras reafirmar reiterativamente su patriotismo ex
ponen la incidencia tan negativa que supondría la creación de este impuesto para el
comercio gaditano y el nacional en general. Sin pretender otra cosa que sus quejas la
petición la firman todos los consignatarios y navieros y a la cabeza Pinillos.

La Marina mercante para la guerra

Ante la idea generalizada de la urgente necesidad de echar mano a la Marina
mercante como auxiliar de la de guerra, dado el escaso número de buques, el artículo
expone la necesidad de acudir cuanto antes a la Marina mercante sobre todo cuando se
sabe que los barcos aún se encuentran en construcción en los astilleros de Cádiz y

Genova. Aunque considera oportuno que sean los comandantes de Marina de Barcelo
na, Bilbao, Cádiz, Habana y otros puertos los que designen los vapores, que deben de
ser:

«...de "obra muerta " para el mejor recado de las gentes y no de cubierta corri
da; y que se trate con los navieros de precios de los fletes pudiendo intervenir
las Cámaras de Comercio; así como también que estas prestaciones sean por

convenio y no por embargo; debe de formarse la escuadrilla del bloqueo de
cabotaje siendo los armadores de la empresa los que nombren la tripulación a
cuyos capitanes, debe de dársela el grado de alféreces (11) honorarios de fra

gata que les da los derechos de izar bandera con escudo y de reconocer hasta
tres millas de la costa, esto es lo que se llaman aguas jurisdiccionales... (12)».

(11)

Esta graduación no supone ninguna novedad puesto que venía ya concediéndosele a los

alféreces de la Marina mercante siempre que acreditasen haber estado durante 10 años encargados de la
derrota en buques de altura.

(12)

D. C. 18-10-1897.
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Hasta aquí lo que he pretendido es poner de manifiesto la preocupación refleja
da en el periódico de ciertos sectores, como el comercial y el naval ante el problema
que se avecinaba.

La Marina e Infantería de Marina en la campaña de Filipinas
A medida que aumentan las hostilidades de EE.UU. hacia España aumenta la

preocupación por el estado defensivo del archipiélago filipino. Casi a diario se suce
den noticias sobre instalaciones claves como son el dique de Subic (13), el arsenal de
Cavite o barcos en construcción (14).
En cuanto al arsenal de Cavite aparece un artículo escrito por el capitán de navio
Víctor Concas, sacado de El Liberal y lleva fecha del 14 de febrero de 1897. Este
artículo se integra en la serie de artículos tomados de otros periódicos destinado a
informar de las deficiencias e inseguridad que presenta el arsenal de Cavite. Se hace

un recorrido histórico muy detallado sobre dicho arsenal llegándose a la conclusión de
que es una «estación de invasión» más que un puerto militar, como ya en su tiempo

hizo saber el almirante Álava.
Desencadenada la guerra en agosto de 1896 como es lógico ésta acapara por

completo la atención del periódico, aunque está presente en todo momento la preocu
pación por la deficiente escuadra española ante la inminente guerra con los Estados
Unidos.

El 31 de agosto se recoge la decisión del Gobierno de enviar dos mil hombres a
Filipinas en lugar de los mil pedidos por el general Blanco, gobernador general de
Filipinas en aquellos momentos; de ellos mil pertenecerían a un batallón de Infantería
de Marina que se anuncia que saldría el 2 de septiembre de Cádiz.
A partir de entonces salvo alguna excepción los grandes titulares los ocupará la
actuación de la Infantería de Marina, así como también salen a la luz temas relaciona
dos con el Ejército de Filipinas.

El 4 de septiembre, en grandes titulares se recoge el solemne acto de despedida

del «Primer Batallón Expedicionario de Infantería de Marina» que sale hacia el frente
de Filipinas. El acto lo preside el general Carranza que ocupaba el cargo de capitán
general de la Zona Marítima, que emocionado felicita y da las gracias a todos los jefes

y oficiales del Cuerpo (en especial a los coroneles Palacios y Herrera). Finalmente
arenga a las tropas con las siguientes palabras:

(13)

Del dique de Subic se dice que por la superior autoridad de Marina del Archipiélago se

dispuso que se girase a la orden del Ministro de Marina la cantidad suficiente para satisfacer el importe
de los «dos primeros plazos del tren de limpia con destino a dicho dique». D.C. 1-6-1896.

(14)

Cristóbal Colón: el general Beranguer ha recibido un telegrama de la Casa Ansaldo y Cü,

en el que se da cuenta de que adelantan rápidamente la construcción del acorazado Cristóbal Colón de la

que se ocupan 400 obreros día y noche para terminarlo antes del mes de febrero próximo (D.C. 3-111896).
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...Grandes son las circunstancias por las que atraviesa la nación, mas cuanto
más graves sean, mayores energías morales tenemos que desarrollar. Solda
dos la patria en vosotros confía, la patria está con vosotros, la Marina os sigue

con entusiasmo... (15).
Durante el mes que tardó este primer batallón en llegar a Filipinas, casi a diario
se publican las glorias obtenidas por este Cuerpo en Filipinas. Sobre la situación del
Ejército en Filipinas el Diario de Cádiz publica varios artículos advirtiendo del peli

gro que suponía que éste estuviera formado por indígenas (16).
El día 12 de octubre el periódico recoge el gran acontecimiento que supuso en
Manila la llegada del vapor Cataluña con las primeras tropas expedicionarias de In
fantería de Marina.
... todas las autoridades civiles, religiosas y militares se encontraban en la
Capitanía del puerto de Manila y en el muelle formado el batallón de volunta
rios de Manila...

Tal recibimiento es lógico si se tiene en cuenta que cuando estalla el levanta
miento las fuerzas con las que se contaban no sobrepasaban los 500 hombres, por lo
que los refuerzos enviados desde la península eran esperados con grandes esperanzas

y como única solución.
En el mismo periódico se hace referencia de la llegada del Monserrat con los
Cazadores del Ejército de Tierra que también fueron recibidos con efusivo entusiasmo
y esperanzas.

Para dar a conocer la evolución de la campaña encontramos en el periódico dos
artículos titulados: «Desde Filipinas y Cosas de Filipinas» (el primero escrito expre
samente para el Diario de Cádiz por «Solárzano»). Esta columna, es muy rica en
información especialmente en lo concerniente a la actuación de la Marina y de la
Infantería de Marina.
Muy interesantes son los artículos denominados «Cartas de Filipinas». Se trata

de cartas de gaditanos que se encuentran en el archipiélago en los momentos de guerra
y nos dan una visión muy objetiva y sin connotaciones políticas.

— Princesa de Asturias: «...por orden del general Beranger se está llevando a cabo con toda rapi

dez en la Carraca la construcción del acorazado Princesa de Asturias: en estos momentos se están colo
cando las placas de almohadillado para colocar las de blindaje cuya mayor parte está ya en el arsenal y el

resto no tardará en llegar de la fábrica de Loire donde se forjan; en cuanto a las calderas están concluidas
y empaquetadas en los talleres de la Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona, donde dentro de

poco serán enviadas en el vapor Villena; se espera que esté compuesto antes de mediados del año próxi
mo. D.C. 3-11-96.
(15)

Cuartel de San Carlos de San Fernando, 3 de septiembre de 1896.

(16)

Ver: «Las tropas indígenas y los ejércitos nacionales», D.C. 28-4-1896; «El Ejército de

Filipinas: su origen y organización», D.C. 10-6-1896; «El problema filipino: nuestro Ejército en Filipi
nas», D.C. 18-4-1896, 28 y 3 de mayo de 1896.
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Otra aportación del Diario de Cádiz, es la continua información que ofrece so
bre la escuadra destacada en Filipinas (17). De ésta se reciben casi a diario comunica
ciones y partes de campaña de los comandantes de los barcos dando detalles de todas
las variadas y numerosas actividades que llevan a cabo. Tal es el caso de los hechos de
armas realizados por los cañonerosiey/e y Bulacán en la costa de Nugsubú, en com
binación con la columna del general Jaramillo en los días 17 y 18 de octubre:
... dichos buques lograron con gran éxito arrojar a los insurrectos de aquel
poblado. La tripulación de ambos cañoneros desembarcaron en la costa to
mando parte muy activa en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El comandante
general de Marina hace mención especial de los comandantes de dichos bu
ques por si hubiera lugar a otorgárseles alguna recompensa.
En noviembre de 1896 el recrudecimiento de la guerra también se deja ver con la

captura del bergantínLobo y la muerte de 20 de sus tripulantes, así como las numero
sas bajas sufridas por la Infantería de Marina al intentar tomar Imus y Noveleta.
El día 19 de noviembre encontramos una página triste en la que se narra que el

batallón que salió de Cádiz el tres de septiembre, había experimentado numerosas
bajas en los combates de Imus y Noveleta; se destaca el heroico comportamiento de

este batallón a pesar de que más de sus tres cuartas partes no habían comenzado la
instrucción.

En cuanto a los heridos y bajas habidas en los continuos enfrentamientos la aten
ción del periódico como es lógico aumenta en función del apellido y si se trata de
gaditanos, para los que no faltan palabras destinadas a exaltar su valor.
Dice textualmente al referirse a los que cayeron en Noveleta e Imus:
...Andrés Sevillano, esclavo de la ordenanza y prestigio de su nombre (pues es
hijo de aquel heroico capitán voluntario para el asalto de Cantavieja en la
última Guerra Carlista) ha sido gravemente herido; lo mismo les ha ocurrido
a los valientes alféreces Hermenegildo Linaje y Manuel Vale..., etc.
... Norberto Baturone comandante de ese batallón, el mejor de los amigos; el

hombre caballero por excelencia ; por excelencia digno y amable, ha encon
trado la muerte en su camino del deber... de nuestra imaginación no puede
apartarse su figura... (18).
El 22 de diciembre, ya cuando había tomado el mando superior de Filipinas el
general Polavieja, del que se creía iba a comenzar rápidamente la recuperación de

(17)

«... La escuadra se encuentra ahora fondeada en el inmediato puerto de Cavite; el Reina

Cristina, arbola la insignia del Almirante y se encuentra lista para «Hacerse a la mar» con rumbo a Hong
Kong con el fin de limpiar sus fondos, efectuar algunas reparaciones y presenciar la entrega del nuevo

cañonero Villalobos, que se estaba construyendo en aquellos astilleros y que tras ser botado se destinará
a las Carolinas Occidentales. D.C. 23-10-1896.

(18)
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D.C. 19 de noviembre de 1896.

Cavite, se vuelve a sacar el tema del desastre de Noveleta con el artículo publicado
por el Imparcial el día 17 noviembre en el que dice de las operaciones:

... que no pudieron estar peor planeadas y mejor ejecutadas y la única explica
ción que se da es que solamente desconociéndose las condiciones y disposi
ciones del enemigo se comprende que se metieran a unos soldados a pecho
descubierto en unas trincheras tan estratégicamente colocadas...
También el periódico alaba la actuación de los soldados indígenas que nutrían
las fuerzas españolas en el intento de la toma de Noveleta:

... al avanzar nuestros incomparables heroicos soldados indígenas dignos de
las enseñanzas de sus maestros seguían adelante a pesar de las peticiones de
los tagalos rebeldes de que no tirasen sobre sus hermanos a las cuales contes
taban los filipinos leales con descargas cerradas... (19).

Reconquista de la provincia de Cavite

Posteriormente entre febrero y marzo de 1897, fecha en la que ya Polavieja, al
mando de las tropas, logra recuperar la provincia de Cavite, en manos de los rebeldes

filipinos desde septiembre de 1896, el periódico gaditano en grandes titulares cuenta
la eficaz actuación de la Marina y de la Infantería de Marina.
Dice de la Escuadra «que apoyó eficazmente a las tropas de tierra, bombardean
do los pueblos costeros de Bacoor y Noveleta».

En cuanto a la Infantería de Marina, formando parte de la División de Lachambre
participó en la conquista de Imus y Noveleta en marzo del 97: el periódico recoge con
gran alegría y regocijo la acción de la Infantería de Marina. Hay que tener en cuenta

que Noveleta era la conquista más deseada, porque como ya hemos dicho meses antes

habían perdido la vida muchos infantes de Marina.

Confrontación naval hispano-norteamericana en Filipinas
España y Norteamérica

En momentos próximos al desencadenamiento de la guerra con los Estados Uni
dos encontramos este artículo en el que insistentemente se intenta dejar muy claro que
ni el Gobierno de España ni la prensa estaban provocando a Norteamérica:

(19)

D.C. 22-12-1896.
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... aquí no se ha lanzado ninguna temeridad contra los EE.UU. No ha habido
de nuestra parte ni engreimiento ni orgullo; quien hoy se encuentre en edad
viril ¿no recuerda en estos momentos preliminares la guerra franco prusiana?
En la que las manifestaciones populares y la soberbia de una nación arrastra

ron a un gobierno a promover la ruptura de hostilidades ¿ dónde se ha visto
ahora aquí esa presión; o esa exaltación del sentimiento popular que arrastre
a los mayores heroísmos o a las más insignes locuras?...
Se insiste que la prudencia y la moderación del país ha sido la base sobre la que
ha podido operar la política del Gobierno español y que ahora Washington con noti
cias «inventadas y capciosas» aparenta escandalizarse del contraste que forma el pue
blo yanqui junto a su Gobierno y la pretendida guerra interna que existe en España.

Se pregunta el autor del artículo:
... ¿oposición al Gobierno de Sagasta? Cómo se quiere hacer ver esto en
EE. UU.; ¿ dónde está ?; obstáculos a su política interior o internacional; ¿ quién
los produce?».

Expone que el Gobierno actual ha subido al poder sin casi oposición y su política

sólo está regida por interés del «territorio y de la patria», sin que surgieran las conmo
ciones populares de otros tiempos.

Dice que ni antes ni ahora el sentimiento popular con imprudencia, aunque fue
ran con intención generosa, ha arrastrado al país a una guerra. Reconoce que el hecho

de que algún periódico se haya expresado en tono más o menos exagerado en función
de quien hubiera detrás no es comparable al lenguaje provocativo, a los infames abu
sos y crímenes de la prensa norteamericana.
También se envía una indirecta al Gobierno liberal al decir que el anterior Go
bierno de Cánovas no fue tan optimista como el de Sagasta respecto a la actitud de su
adversario.
Termina aclarando que:

... España no se ha hecho nunca ilusiones respecto de su poder frente a los
EE. UU. ... por eso se sufre y se disimula tanto; dicho en otra frase: aquí nunca
hemos pensado en suicidarnos (20).
En este artículo se echa abajo una de las teorías que apoyan la intervención de la

sociedad española en el desencadenamiento de la guerra con los EE.UU. Autores como
Fernández Almagro han escrito que la mayoría de los españoles se vieron arrebatados
por una fiebre que les llevó a defender la guerra a todo trance, primero con la inten
ción de aniquilar los focos insurrectos pero más tarde conseguir la victoria frente a los
Estados Unidos.
(20)
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D.C. 11-3-1898.

También se ha dicho que en las explosiones patrióticas, llamada por algún autor
«jingoísmo callejero», fue nada más ni menos que la conciencia patriótica que se opo
nía en principio a la desmembración de los últimos territorios ultramarinos y poste
riormente a la injerencia estadounidense, aunque estas explosiones de patriotismo se
encontraban dirigidas por organizaciones políticas.
Es verdad que algunos periódicos que carecían de los conocimientos mínimos
cometían graves errores a la hora de comparar la capacidad de los cañones o caracte
rísticas técnicas de los buques: o también que otros vinculados a corrientes políticas

aprovechaban la ocasión para dar ánimos y falsas esperanzas, ya bien con alguna
caricatura o poesía como la que nos ofrece Manuel del Palacio, en Blanco y Negro:...
Tú podrás tener escuadra cuatro, cinco, nueve y diez yo tengo una pequeñita y te
traigo a mal traer.

Sin embargo, algunas investigaciones recientes dejan ver cómo la influencia de
la prensa no debió de ser tan grande como se ha venido diciendo, puesto que en esta
época no sabían leer ni escribir más del 65 por ciento de españoles. Por otro lado hay
que señalar que aunque algunos periódicos aumentaron su tirada durante la guerra

ningún periódico ni revista alcanzó los cien mil ejemplares antes de 1918.

Ansiedad
El día 30 de abril en la sección de telegramas sólo aparece la frase nada nuevo
de Filipinas.

Graves noticias

Con la misma seriedad y falta de sensacionalismo que venimos insistiendo con
que se caracterizan las noticias ofrecidas por el Diario de Cádiz, el día 2 de mayo
encontramos este artículo en el que se intenta, preparar a la opinión pública del desas
tre ocurrido en Cavite:
... Lamentamos como nunca tener necesidad de comunicarlas al público. En el
momento de escribir estas líneas no tenemos el pormenor de ellas, pero sabe
mos que existen. En la sección de telegramas las encontrarán nuestros lecto
res. Ha ocurrido un grave suceso en la guerra de Filipinas y la suerte de las
armas no parece habernos sido propicia. Hubo lucha sangrienta, con pérdidas
para el enemigo pero de éste era el número y la superioridad de elementos;

nos abruma como a los que tengan conocimientos del suceso, honda tristeza.
Nuestra generación no había pasado nunca un día tan amargo y doloroso.
Cada cual lo siente así pero para nosotros es durísimo además tener que con
signar y propagar tan sensible nueva. Sería ahondar más en la herida detener
nos en conjetura y reflexiones. Hay algo irreparable para nuestra ocasión: el

duelo consiguiente a este suceso. Hay una esperanza, más una realidad: que
se ha salvado el honor de nuestra bandera. El Gobierno según los telegramas
que ahora llegan lo proclama así. Repitamos con él «honor y gloria a los que
se han batido tan heroicamente por la patria». Ahora, una última considera
ción: las circunstancias son terriblemente solemnes y graves. No es esta una
conclusión luctuosa.
En Cádiz no ocurre como en otras capitales andaluzas que vivieron el desastre a

espaldas de la realidad como señala Ana María Prieto en su estudio del Diario de
Córdoba, cuya noticia sobre el combate naval de Cavite aparecía en los siguientes
términos el día 1 de mayo:

...verificado el encuentro entre la escuadra norteamericana y española, se ha

bían embestido e ido a pique los dos buques del almirante, salvándose el gene
ral Montojo a nado y destrozando tres barcos yankees, quedando la victoria
para nosotros (21).

De todas formas no es de extrañar el desconocimiento de lo ocurrido dada la
precipitación de la noticia por parte del diario cordobés puesto que el combate se

desarrolló durante la madrugada y el transcurso de la mañana del día 1 de mayo.
El Diario de Cádiz cuando no tiene confirmada determinadas noticias recurre a

la frase nada nuevo de Filipinas o por confirmar graves noticias de Filipinas. Aun
que sin embargo sí se adelanta a los acontecimientos como pone de manifiesto el

artículo aparecido el día 2 de mayo titulado «¿El carbón contrabando de guerra?»,
firmado por A. Balbín.

Comienza dicho autor felicitando al Gobierno por el acierto que ha tenido en
llevar a cabo una revisión del «Congreso de Naciones de París de 1856» con el fin de

poner al descubierto los problemas que plantean ciertas imprecisiones referentes al
contrabando de guerra puesto que acepta las demás conclusiones. En la relación de los

objetos considerados como contrabando de guerra no aparece el carbón a pesar de la
importancia fundamental que tiene para la Marina española dada la necesidad de re
postar.

Se critica al Gobierno por haber desaprovechado la ocasión de especificar si el
carbón es o no considerado contrabando de guerra.

Termina el artículo censurando al Gobierno de Sagasta, ya que dejando una vía

abierta para que se considere al carbón como contrabando de guerra, con el fin de
perjudicar a los norteamericanos se perjudicaría así misma (22).

(21)

ALVAR RODRÍGUEZ, I. y PRIETO LUCENA, A. M.': La pérdida de Cuba y Filipinas en la

prensa cordobesa. Actas de la Vil Jornadas de Historia Militar, Sevilla, 1997.
(22)

En este aspeclo hay que señalar la salida de la flota norteamericana de la colonia ingle

sa de Hong Kong para salvaguardar la neutralidad inglesa, neutralidad que posteriormente se val
dría negándosele a la Escuadra de Cámara el suficiente carbón para proseguir el viaje y socorrer a
los españoles sitiados en Manila.
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Estado de la ansiedad

El 10 de mayo el gobernador civil de Cádiz D. Femando de los Ríos declara el
estado de guerra basándose en la importancia que tiene la Plaza de Cádiz ante la
actual guerra con los Estados Unidos, aunque deja caer que también se debe dicha
declaración a los graves incidentes habidos en Ubrique y Olvera.

La actual guerra marítima (13 de mayo de 1898)

Las defensas de la bahía de Manila y el combate naval de Cavite.
El artículo lo escribe el general Joaquín M. Lazaga. El único objetivo de escribir
sobre la guerra marítima se debe a los equívocos conceptos que existen en una parte
del público y en algunos periódicos.

Expone la precariedad en que se encontraban las defensas de Manila un año
antes del combate naval; sobre las acusaciones dirigidas al ministro de Marina, por el
hecho de no haberse recurrido, de algún modo, a proteger la boca de la bahía de Manila
así como la falta de focos eléctricos, se pregunta cómo se puede defender con torpedos
las dos bocas que dan entrada al puerto de Manila cuando la más estrecha mide más de
5.500 metros de anchura y la otra pasa de 9.200 con profundidad variable entre 23 y
85 metros.

En cuanto al resultado del combate de Cavite manifiesta que «no podía ser otro
que el que fue» y nos ofrece un cuadro comparativo cuyos datos ponen de manifiesto
la inferioridad de la Escuadra española respecto a la norteamericana.
Termina el artículo diciendo que por fortuna no se dio el caso de que la bandera
norteamericana ondeara en ningún barco español, por la decisión española de
incendiarlos:

... los barcos han desaparecido acribillados a balazos, quemados unos, otros
echados a pique, sin embargo en ninguno han logrado los norteamericanos
colocar su bandera... (23).

Aunque no ocurrió lo mismo con la plaza de Cavite en la que sus defensores
tuvieron que soportar el impacto producido cuando la bandera española era sustituida
por la norteamericana.

Sobre la Escuadra de Reserva ¿Deben ir las escasas fuerzas a Cuba o a Filipinas?

Como su título indica este artículo, de 2 de junio de 1898, trata de poner de
manifiesto la división de pareceres existentes sobre el destino que debe de tomar la
escuadra de Cámara. Para el autor es una cuestión difícil de resolver aunque termina

(23)

D.C. 13-5-1898.
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dejando ver su inclinación sobre la conveniencia de que la escuadra de reserva com
puesta por 9.000 hombres fuera a Filipinas puesto que el problema de Cuba no se
resolvería «con tres buques más», en cambio el de Filipinas podría tener más posibili
dades (24).
También se cuestiona el autor si es lo mismo negociar una paz manteniendo la
guerra o habiendo sido derrotado en ella. Esta cuestión era la que había llevado al
Gobierno de Sagasta a pedir al general Augustín que «aguantara cuanto pudiera por
que se estaba negociando la paz».

Por último, Lazaga se pregunta si serán tan duras las leyes de la guerra que no
autoricen ni aconsejen un cambio de plan; cuando ya no se trata de «adversarios no

bles» sino de enemigos feroces de ese puñado de valientes que de manera heroica
derramaron su sangre en defensa de la patria.
Para terminar puede resultar curioso el comunicado publicado por el Diario de
Cádiz enviado por la Asociación de estudiantes de la Universidad de Lyon a los estu

diantes de la Facultad de Medicina de Cádiz, tras conocerse la destrucción de la Es
cuadra española por la norteamericana en el combate naval de Cavite; Es interesante
porque muestra un sector de la sociedad gaditana que también sigue el desarrollo de la
guerra con gran interés:
Queridos cantaradas: los estudiantes de la Universidad de Lyon de acuerdo

con cuantos admiran la valerosa actitud de la Nación española ruegan a sus

cantaradas de Cádiz que acepten el testimonio de sus simpatías y los votos
sinceros por el desenlace de una lucha desigual en la que el derecho está por
vuestra parte (25).

Conclusiones

Dadas las relaciones mantenidas entre la capital gaditana y el archipiélago filipino,
desde el punto de vista comercial y militar, la guerra de Filipinas caló de forma pro

funda en la sociedad gaditana, como bien queda reflejado en su prensa, sobre todo si
se compara con el tratamiento dado por otros periódicos españoles volcados más en el
conflicto de Cuba.

La prensa gaditana tiene un papel destacado y difiere con la de otras provincias.
En este sentido el periódico no sólo se limita a fomentar el entusiasmo patriótico o
exaltar el honor nacional, sino que trata de responder de la forma más adecuada a la

(24)

El día 16 de junio salía de Cádiz rumbo a Filipinas la Escuadra de Reserva, al mando del

almirante Cámara; pero durante el paso del Canal de Suez es detenida, en Port Said, por las autoridades
egipcias (presionadas por Inglaterra y EE.UU.) que se niegan a suministrarle el carbón necesario. Al
mismo tiempo la destrucción en las Antillas de la Escuadra del almirante Cervera hace temer un ataque
por parte de los EE.UU. a las costas españolas. Ambos motivos llevan al Gobierno español a ordenar el

regreso de la escuadra de Cámara a la Península, quedando Filipinas abandonada a los norteamericanos.
(25)
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D.C. 12-5-1898. Firma el presidente I. Barudié.

sociedad gaditana ansiosa por conocer la evolución del frente bélico abierto en Filipi
nas desde agosto de 1896. Así mismo el periódico ayuda a crear opiniones realistas;

prefiere recurrir a la frase nada nuevo de Filipinas antes de crear falsas esperanzas.
Se podría decir que el tipo de información se acerca más a la prensa profesional como
el Mundo Naval Ilustrado o a la Revista General de Marina.
Se percibe en el diario gaditano cierta tendencia de «informar instruyendo» recu
rriendo a especialistas a la hora de tratar temas profesionales. En este sentido contras

ta también con otros periódicos provinciales en los que es habitual que por falta de
conocimientos lleguen a grandes errores, como ocurre a la hora de comparar las carac
terísticas técnicas de barcos o de armamento.
Respondiendo de forma global a los planteamientos iniciales la visión dada por
el Diario de Cádiz sobre las posibilidades de la Marina frente a la norteamericana en
ningún momento fue optimista y aboga como única solución la modernización de la
Flota española.
Numerosos artículos recogen la preocupación constante para poner al descubier
to la precaria situación en que se encuentra la Escuadra española en comparación con
las de las principales potencias en especial las de Inglaterra y EE.UU.
A medida que aumentan las hostilidades de EE.UU. hacia España es mayor la

preocupación por el estado defensivo del archipiélago filipino. Casi a diario se suce
den noticias sobre instalaciones claves como son el dique de Subic, el Arsenal de
Cavite o barcos en construcción.
Otra aportación del Diario de Cádiz, es la continua información que ofrece so

bre la escuadra destacada en Filipinas durante el conflicto. En este sentido hay que
decir que las noticias coinciden con la documentación oficial establecida entre la Ca
pitanía General de Filipinas y los ministerios de Guerra, Marina y Ultramar.

Respecto a la reacción del periódico tras la intervención norteamericana aunque
el periódico se une a la corriente popular de rechazo al agresor, lo hace siempre con
realismo y en ningún momento muestra esperanza en caso de confrontación bélica; no

se percibe ese cambio brusco a medida que el conflicto se agrava puesto que en todo
momento se ha venido insistiendo en las pocas posibilidades de la Marina española
respecto a la norteamericana.
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LA PRENSA NAVAL DEL 98.

ASPECTOS DE UNA INFLUENCIA
Belén FERNÁNDEZ FUENTES
Instituto de Historia y Cultura Naval

No quisiera comenzar esta comunicación sin agradecer mi presencia en San Fer
nando. Aquí y en este mismo lugar empecé a trabajar para el Instituto de Historia y
Cultura Naval, en aquel momento revisando las luces y sombras de aquel siglo XVIII
en aquella recién nacida prensa española cuyo tema más habitual era el mar. Ahora
para dilucidar si esa misma prensa, y más madura, tuvo la responsabilidad de las
oscuras sombras del final del siglo siguiente; y si esa otra prensa casi recién nacida
que era la naval y la militar arrojó alguna luz para completar el cuadro.
Quiero agradecer, desde aquí, a todos los que me han proporcionado informa
ción sobre el tema, en especial a José María Cano Trigo que me envía habitualmente
noticias muy de primera mano.

En la conferencia de ayer, ya Alicia Castellanos hizo una aproximación a lo que
voy a comentar, tal vez con distintos puntos de vista referentes al mismo o muy pare

cido tema, aunque sí es verdad que lo de Cuba y lo de Filipinas fueron dos historias
distintas con las suficientes similitudes como para confundirlas en ocasiones. De to
dos modos, quisiera dar desde aquí mi opinión sobre lo que la prensa representa y
representó.

No me canso de decir que la habitual lectura de la prensa diaria lleva a pensar en

lo que supone la visión de la historia en el mismo momento en que ésta se produce
¿qué pensarán los historiadores del siglo XXII al revisar los acontecimientos a través
de los diversos medios de comunicación? Tal vez, como nosotros, se pregunten qué era
lo que realmente estaba sucediendo... Es sabido que la visión de un mismo titular, de
un mismo artículo varía según el lector en el momento de los hechos; cabe entonces
preguntarse por la objetividad del historiador al realizar la misma operación y creo
que la objetividad reside en la comparación de los diversos puntos de vista.
Cuando hace unos años me empecé a interesar por la reacción de la prensa ante
el desastre del 98, pensé que la mejor y más completa fuente de información sería la
llamada prensa civil o política. De hecho, revisando el material para esta comunica
ción, encontré unos apuntes donde analizaba -algo asombrada, he de confesarlo- la
escasa o nula aparición de soluciones frente a la cantidad de quejas y castigos vertida
por una prensa que había alentado meses antes el conflicto con una frivolidad tremen
da en la mayoría de los casos. Este hecho me pareció entonces bastante normal, dado
que la reacción ante unos acontecimientos históricos tan recientes podía ser lógica
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debida a un estar demasiado metido en la situación que no permitía la perspectiva
histórica.

Ahora bien, si este hecho es posible, pasado el tiempo y profundizando más en el
tema, descubrí que existía la otra cara de la moneda. Una prensa especializada, cons
ciente y consecuente que sí tenía y era curioso, esa perspectiva histórica; esto se expli
caba porque desde mediados del XIX surgió en la Marina española y en general, en el

mundo militar español, la necesidad de crear órganos de difusión de sus intereses,
realizados y encaminados por y para un público especializado; pero que pasando el
tiempo llegarían a todo el que quisiera conocer mejor la historia y posibilidades de una
Marina en franca decadencia.
La lectura de este tipo de prensa -siempre escasa y breve por la falta de medios,

pero alentada por un espíritu de lucha que llega a nuestros días- me hizo dar con el
«quid» de la cuestión: no hay mejor ciego que el que no quiere ver. En general y en
honor a la verdad hay que decir que las primeras revistas navales: España Marítima

(1839), El Fanal (1842), etc., se centraban sobre todo en la historia naval de España,
éxitos y derrotas incluidos, analizando los hechos muy someramente y sin grandes
discursos de análisis o propuestas de solución.
Más sorprendente sería la Crónica Naval de España que, dirigida por Lasso de
la Vega, parece una profecía desde la primera hasta la última página. Desde el año 1855 en
que nace la revista, la historia de España será revisada con una crítica positiva y con una
intención de análisis de los acontecimientos digna de encomio. Lasso ve ya, desde mitad

del siglo y desde las páginas de la Crónica, la decadencia de la Armada, aún no sabe cómo
ni cuándo ni dónde va a darse; pero avisa y propone soluciones. Las siguientes líneas
son una muestra que, sacada de contexto, ¿no podría pertenecer a una publicación del

año 98?:

«Entonces el Gobierno de una nación marítima, que por serlo, y por el denuedo y
pericia náutica de sus hijos, fue rica, poderosa, respetada y señora de dos mundos, vio
en su impotencia consumarse la insurrección de sus Américas, saqueadas impunemen
te sus naves mercantes, ultrajado el pabellón de Castilla por los insurgentes, a la vista
y bajo el tiro de las fortalezas de la metrópoli; y queriendo tomar venganza de tanta

deslealtad y desacato y recuperar sus antiguos dominios, observando yermos sus puer
tos y arsenales, volvió los ojos al extranjero y «compró una escuadra». [...] Poco
después de este suceso, y bajo el dominio de aquellas ideas, cayeron en descrédito los
libros: túvose en poco el saber, se abolió el colegio de guardiamarinas, y el antiguo y
benemérito cuerpo militar de ingenieros de la Armada fue suprimido como una carga
inútil y embarazosa. Resintióse el servicio y la disciplina a bordo de los bajeles del

Estado; y la construcción naval, privada de la luz y auxilios de las ciencias que la
nutren y sostienen, fue abandonada a una práctica ciega y rutinera, o al empirismo de
los especuladores. ¡Ojalá que aquellos errores, que los resultados de tan fatales ensa

yos y tentativas sirvan de útiles lecciones, y que nuevas y deslumbradoras teorías no
vengan a malograr la comenzada restauración de nuestra Marina!».

Me gustaría poder profundizar en este tema de la naciente prensa naval en este

preciso momento, pero no quisiera que la falta de tiempo deje otras cuestiones sin
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tratar, me van a perdonar, por tanto, que de un pequeño salto en la historia para pasar
directamente al año 98, que es el que nos ocupa.
Ante los tremendos acontecimientos del año 1898, la reacción española fue dura
en lo que a opinión se refiere. Ahora bien, ¿cómo comenzaron viviéndose éstos en
España y cómo transcurrieron durante el conflicto? Se pretende, con estas líneas, pro

porcionar al lector una idea del peso que tuvo la prensa en los acontecimientos y,
viceversa, de cómo pudo influir el periodismo en el ánimo de la España del noventa y

ocho y de cuál sería la reacción inmediata de esa prensa (civil y militar) durante el
tiempo inmediatamente anterior y coetáneo.

La prensa, la civil, sin duda alguna, proporciona una serie de datos historiográficos
muy valiosos por sí mismos y que han sido utilizados por los historiadores actuales

con gran profusión. Los datos, por tanto, no se ponen en tela de juicio, puesto que
sirven para una labor cronológica de gran importancia para la historia. Pero, ¿qué

decir de las opiniones? Parece que se ha dado a la prensa civil una fuerza que tal vez
no tuviera, se ha exagerado la influencia de la opinión sobre los hechos en sí. En un

estudio detenido sobre los más importantes periódicos civiles del momento Época, El
Heraldo, El Globo, El Imparcial, Blanco y Negro, se observa un triunfalismo no
exento de ingenuidad. Dicho estudio detallado lo dejaremos para otra ocasión debido
a su amplitud, valga de momento este esbozo somerísimo. Se tocará Blanco y Negro
como blasón de aquella prensa y porque fue el menos político de entre ellos, lo cual lo
centra más en opinión y tertulia. Los titulares «cantan», el enemigo americano se

caricaturiza y es observado con un cierto «complejo de superioridad», animando a
España, a la Marina española a luchar contra él sin pararse a pensar en el escaso y mal
pertrechado contingente con el que cuenta. El editor o el articulista minimizan conti
nuamente el poderío naval y humano de los Estados Unidos y exageran el agradeci

miento debido a España por parte de Cuba (la cuestión filipina merece ser estudiada
aparte en este sentido), así como el ascendiente de la Metrópoli respecto a la Colonia
(ascendiente, por otra parte, basado fundamentalmente en una pseudoespiritualidad
más que en cuestiones puramente económicas o sociales). En este sentido, la prensa

olvida la primera verdad histórica: los acontecimientos no se dan aislados, son conse
cuencia unos de otros, y con ella olvida también el aviso de tantos marinos que pasa
ron y estudiaron las colonias, llamando la atención sobre el peligro de que un día no

lejano quisieran independizarse, recuérdense en este sentido las Noticias Secretas de
Juan de Ulloa o los Axiomas de Malaspina.

Estos artículos de opinión se suceden prácticamente desde la «guerra chica»,
pero no toman más fuerza en los años cercanos al noventa y ocho (aproximadamente
los dos años anteriores dedican todo su esfuerzo a la reflexión sobre el poderío de
España, siempre, salvo honrosas excepciones, con demasiado optimismo dados los

resultados). Es necesario pensar, en este sentido, que el periodismo civil, al contrario
que el naval o militar como ya se verá, va dirigido más a la tertulia que a la profesión,
digamos que no se encuentra en la obligación de expresar la dureza de la situación,
sino más bien de proporcionar una línea de opinión; en pocas palabras, algo de qué
hablar. Esta tarea, por tanto, la cumple sobradamente... pero ¿fue determinante la opi-
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nión de la prensa civil? Evidentemente no parece que el Gobierno ni la Marina -de los
que no se puede dudar en una cuestión de conocimiento real de la situación fueran a

dejarse influir por una opinión triunfalista que iba tomando cada vez más y más fuer
za; esto lo demuestra una simple ojeada por la prensa más «profesional», de la que se
hablará más adelante. Bastaría superponer las fotografías de los barcos que aparecen

en las dos prensas con sus correspondientes pies de fotografía.
Como simple ilustración sobre lo expuesto, valgan como ejemplos algunas de las

palabras aparecidas en Blanco y Negro durante el año 98 y tras la noticia del hundi
miento del Maine. Dichas palabras son suficientemente elocuentes en lo que se refiere

a la falta de conocimiento (real o «necesario») que el periodista civil poseía sobre la
verdadera potencialidad de la Marina española. Efectivamente, junto con las

famosísimas caricaturas o chistes, junto con las conocidísimas poesías referentes a la
escasa capacidad norteamericana, aparecieron artículos (de opinión o no) de un tinte
exageradamente triunfalista. Transcribimos algunos de ellos:

En el mes de marzo de 1898, y en la sección de «Actualidades» de dicha revista,
aparece un artículo titulado «La escuadrilla», que se refiere en los siguientes términos
a la salida de Cádiz de los barcos enviados a Cuba:

«Rompía la marcha el trasatlántico Ciudad de Cádiz, a cuyo bordo iba el co
mandante de la escuadrilla D. Fernando Villaamil, yendo los torpederos a la derecha y
los destroyers a la izquierda del trasatlántico.
«Estos barcos de poco calado, de mucho andar y de, considerable fuerza ofensi

va, se destinan por ahora a vigilar las costas de Cuba (...).
«Más adelante, si por necesidad y para segura gloria de nuestros marinos
rompiéranse las hostilidades los destroyers y torpederos que hoy navegan con rumbo a
Cuba causarán daños incalculables en las escuadras enemigas».

Si estas palabras no resultan suficientemente elocuentes sobre la deformada vi
sión que la prensa civil poseía del contingente naval español, leamos estas otras refe
rentes al análisis de la actuación norteamericana en costas de Cuba en el momento
delicadísimo inmediatamente anterior a la declaración de la guerra:
«Los yankees, demostrando no una prudente previsión sino un miedo injustifica
do han sembrado de torpedos la entrada de sus bahías...».
La revista reconoce, eso sí, que:

«El centro de donde pudieran salir las noticias sobre los movimientos de nues
tros barcos está cerrado a piedra y todo para esta información».
Lo cual demuestra la ignorancia del periodista y el silencio de las instituciones;

pero sólo, subrayémoslo, en lo que a movimientos se refiere, la situación del contin
gente naval, nos parece, era suficientemente conocida por España entera.
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Blanco y Negro se caracterizó por sus grabados e ilustraciones durante y des
pués del conflicto. Entre esos grabados e ilustraciones destacan, ¡cómo no!, los que
hacían referencia explícita a la baja formación naval del enemigo en cuestión. Como
ejemplo tomemos el comentario a uno de ellos:

«Esta falta de empaque bélico, de costumbres militares, es la desventaja capital
de esta poderosa nación, que a pesar de sus cuantiosos medios materiales está llamada

a hacer la triste figura en la próxima guerra, porque sus soldados son milicianos, sus
marinos gente de paz y sus generales hombres de negocios».

Tras el triunfalismo del redactor o del editor civil vendrán a través de la prensa
las lamentaciones, el sentimiento de que, una vez consumados los hechos y hundida la
Marina, la opinión de la calle se había equivocado. Esto producirá en la opinión, y se
reflejará en titulares y artículos, una reacción de estudio que se concretará en gran

cantidad de escritos analizando la Marina anterior al conflicto y la desilusión por
haber perdido esos restos de poderío que le quedaban a España.
Efectivamente, una vez producido el desastre con todas sus consecuencias, la

prensa se debate contra la realidad, y podemos encontrar comentarios como el si
guiente que reflejan, con toda seguridad, su ingenuidad:

«Es más que probable que la traición de algunos indígenas haya jugado papel
principal en el desastre. Sabido es que en el Arsenal de Cavite hay muchos mestizos,
y éstos, así como los filibusteros hipócritas, sabrían seguramente dónde amarraban
los cables de los torpederos que defendían la entrada de la bahía». Posiblemente la
cosa no era descabellada, pero parece más bien una disculpa ingenua.

Poco a poco la decepción va haciendo presa en dibujos, caricaturas y artículos de
fondo, algunos de ellos realmente pesimistas, como el titulado «La hora del café», en
el que aparecen dos españoles tertulianos dando un fiel reflejo de lo que la prensa civil
había conseguido al jugarse en un café los territorios cubanos con azucarillos; los

personajes son los españolismos «don Pésimo» y «don Óptimo». Otro ejemplo, «Chis

pas de la guerra», una poesía que seguía alentando a la Marina mientras se estaba

produciendo el desastre y que a medida que avanzaba en versos lo hacía en pesimis

mo. Así, cada vez peor, hasta que la risa y la caricatura desaparecen para dar paso a la
decepción y la tragedia, acabando ya en artículos de análisis como «la Marina de
ayer».

No es negativo este hecho, puesto que el análisis influirá en cierto modo en el
resurgir de la Armada. Sin embargo, y junto a ésto, se encuentran los derrotistas -aún
hoy continúan- que consideran al Ejército culpable de lo ocurrido, dando lugar así a

una corriente de opinión fortísima en contra de las instituciones (sobre todo mili
tares) que será salvada con mucho trabajo y poco ruido por las propias institucio
nes durante la época del regeneracionismo (piénsese en el Certamen Naval de
Almería, hecho de una importancia tremenda en este sentido y que concluyó con la
creación de la Liga Marítima; sólo la lectura de los títulos a concurso da una idea
bastante clara de la necesidad de estudiar, criticar y levantar una Marina tan su
mamente maltrecha como la española).
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Por fortuna, junto a esta prensa civil, exageradamente idealista y poco enterada
de la situación real de la Marina (en algunos casos por ignorancia y en los más por la
llamada «política de avestruz») aparece la posición sumamente equilibrada de la prensa
naval, reflejada fundamentalmente por tres publicaciones de muy distinta índole: la
Revista General de Marina (dirigida a los profesionales), el Mundo Naval Ilustrado
(de tipo más humanístico) y Vida Marítima (que aunque nació pasados los aconteci
mientos tuvo mucho que decir de ellos).

La Revista General de Marina comienza su andadura en una década poco agra
dable para España y poco propicia para la Marina española, no sólo debido a los
golpes militares, sino también a la situación de Ultramar. Daba la impresión de que la
Restauración -comenzada en el año 1875 con la llegada de un joven y apuesto Rey— lo
iba a solucionar todo, incluso la diferencia tremenda entre España y el resto de Euro

pa; pero, en palabras de José María de Areilza, «La Restauración no era una fórmula
mágica para curar los males de España, en muchos de los cuales la Marina no era
ajena». Lo que sí es cierto es que España recibiría con alivio este momento histórico.

Se hicieron las paces con Cuba tras la «guerra dicha», acabaron las guerras carlistas y
parece haber vuelto la tranquilidad. Sin embargo, el momento es delicado y esto se irá
demostrando conforme vayan sucediéndose los acontecimientos. Por \aRevista Gene
ral de Marina se suceden proyectos, propósitos e ideas de los que vivieron aquellos
momentos de mayor tensión, pero también aparecen nuevas plumas que airean sus

modos de pensar a través de un órgano creado específicamente para servir al Cuerpo
al que ellos mismo sirven.

España, según muchos historiadores, en aquel momento se encontraba encerrada
en sí misma, no así la Revista, tal vez por esa visión del marino de romper fronteras;
un marino encerrado en un país (y más en aquel momento histórico) debe sentir la
necesidad y la obligación de mirar más allá de sus propias fronteras. Así lo hacen los
colaboradores de la Revista, en su mayoría marinos, comentando con amplitud esa

situación política sumamente quebradiza y dura para la Marina, pero mirando
hacia otras naciones y estudiando los hechos más allá de las fronteras (en ocasio
nes hechos, en otros avances...). Esta situación, con toda probabilidad suplirá la
falta de política naval que era exigida por el momento histórico: pocas fueron las
leyes navales que se sancionaron en los primeros años de vida de la Revista; sin
embargo, muchos fueron los artículos analizando y considerando la política naval

española y su situación, con una profundidad que parecía profética dadas las cir
cunstancias posteriores. En este sentido no queda más que remitirse a los primeros
números de la publicación, en los que la observación de las Marinas extranjeras
tuvo un peso muy considerable.
Dice Rafael Estrada en la Revista en el año 1927, al celebrar el aniversario,
que el primer número de la misma proporciona una amplia idea del progreso marí

timo mundial de aquellos momentos, y esto es debido a la importancia de la Expo
sición de Filadelfia, celebrada por aquellas fechas y en la que España no interven

dría, pero sí un enviado de la Revista que relataba paso a paso lo que iba viendo,
y lo que resultaba evidente —he aquí la diferencia con la prensa civil, que cerró los
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ojos a este hecho— era el crecimiento del poder naval estadounidense, en un primer
momento descrito con poco halago; pero más tarde se permite que el lector descubra

cómo éste crecerá poco a poco y de modo constante con el paso del tiempo, todo ello
gracias a una buena política económica y naval, a cuyo desarrollo también puede
asistirse a lo largo de la publicación que ocupa estas líneas en estos años anteriores al
desastre.

Éstos son los preliminares al noventa y ocho en la visión de la prensa naval. Es
fácilmente observable la distinta tendencia -porque diversas eran las intenciones— de

las dos prensas; una obsesionada por la opinión, la obra por los hechos en sí.
¿Cuál influiría en el político o en el marino?, probablemente la más seria, lo que
demuestra que los acontecimientos eran imparables y no consecuencia de una cam
pana de opinión. Ahora bien, en la Revista General de Marina no aparecerán

discusiones repetidas e interminables; es más, durante el conflicto propiamente dicho
no se hablará prácticamente de la situación, silencio que resulta extraño en un

primer momento, pero que demuestra la seriedad del hecho en sí. Asombra que
durante el año del conflicto la publicación se limite a facilitar unos escasísimos
parte de guerra —los imprescindibles— pero no aparezca una palabra acerca de la
situación naval, ni de los hombres, ni de los barcos. Hay quien supone que este
hecho significaba que la Marina pretendía esconder la cabeza bajo el ala y no
opinar al respecto. Algún medio de comunicación actual ha querido ver en esto
una Marina que escondía su responsabilidad. Tal vez sería necesario hacer el plan
teamiento de un modo distinto: posiblemente la Marina no hablara, pero por una

cuestión sencilla: no había que decir nada porque los acontecimientos -amplia
mente difundidos por la prensa civil- eran suficientemente elocuentes y la Revista

General de Marina había ya cumplido con su obligación de «avisar», observando
la problemática ya histórica del sesenta y ocho, el crecimiento naval de los Esta
dos Unidos, la situación precaria en que se encontraba la Marina española, así como
otras muchas advertencias que podían leerse entre líneas en la publicación. Algún

columnista de aquella prensa civil que tanto miró los hechos y comentó sobre ellos se
plantearía, pasado el conflicto y vistas las consecuencias, quién tuvo más responsabi
lidad en los hechos, si una Marina mal dotada, no por su culpa sino por la política de

«descuido»; o la prensa, que tanto había «engañado» a la nación dándole la impresión
de ser una gran potencia mientras se despreciaba olímpicamente el potencial america
no y su capacidad. El columnista no se paraba a pensar si la culpa la tendría tal vez el
«supla V. E. con celo»; esto lo sabían los colaboradores y escritores de la Revista,

todos ellos magníficos pensadores, estupendos estrategas y ¿por qué no decirlo? fabu
losos patriotas, pero también sabían que el fin de la publicación en la que intervenían
no era ir en contra de tendencias políticas, sino ofrecer a la Marina un órgano de
difusión de sus intereses, alentar al marino profesional a través de artículos de impor

tancia histórica, científica y técnica. Por ello no se habló directamente en la publica
ción del conflicto del noventa y ocho; sí del poderío extranjero, también de la situa

ción naval... y más tarde, pasado los ánimos, se observó el conflicto desde el punto de
vista histórico, con rigor, con toda tranquilidad. Por ello, ante la falta de «noticia
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fresca» en laRevista, ante el desasosiego que puede provocar la búsqueda infructuosa
de comentarios, opiniones, etcétera, nace la tranquilidad de tener ante sí una publica
ción rigurosamente técnica y científica que se basó en los hechos, no entrando en
disquisiciones que no conducían a ninguna parte. Pasada la crisis. LaRevista hablará
de ella. En un primer momento continúa el silencio, los protagonistas de la guerra
intervienen con artículos de tema administrativo o científico, no se cuenta la experien
cia vivida (hasta tal punto debió ser tremenda), aunque sí se «utiliza» para presentar
lecciones de estrategia y de mejora del contingente naval. Más avanzado el siglo XX
se conmemora la situación y se proporciona un amplio estudio de los porqués y análi

sis de los cornos, a diferencia de la otra prensa; por tanto, prima la capacidad de
análisis sobre el pesimismo o la desilusión, lo cual resulta muy elocuente en cuanto a
la efectividad de dos posturas tan contrastadas.

Pero se ha comentado más arriba que no sólo existía en el momento del conflicto

la Revista General de Marina; ya en sus últimos años se encontraba el Mundo Naval
Ilustrado, revista de divulgación naval dirigida por Novo y Colson, gran estudio

so de la Marina y personaje de una fuerza y rigor inusitados en el siglo XIX. El
Mundo Naval Ilustrado vivirá el conflicto con seriedad, frente a la otra prensa no

militar; proporcionará noticias, cubriendo el hueco de información inmediata que

deja la Revista General de Marina (cuyo fin, como se ha visto y es sabido, no era
la noticia en sí) y luchará desde sus páginas contra la otra prensa proporcionando
opinión profesional (siempre firmada por marinos). El Mundo Naval Ilustrado no
ofrecerá grandes temas de discusión porque en sus páginas la situación aparece diáfa
na desde un primer momento; sin embargo, analizará ampliamente la historia naval
anterior al conflicto proporcionando así temas de reflexión. Frente a la otra prensa,

sustituirá las caricaturas por fotografías o ilustraciones de mejor gusto y mayor serie
dad y se convertirá, con todo ello, en el órgano «civil» que con mayor seriedad trate el
conflicto.

Entre otras secciones El Mundo Naval Ilustrado cuenta con una serie de artícu
los titulada «Nuestros buques de combate», otra que promueve «La Marina mercante
auxiliar de la de guerra» o una que estudia sin engaño «Los acorazados de los Estados

Unidos». Pero eso no es todo: El Mundo Naval Ilustrado realizará su propia «guerra»
luchando con la prensa más frivola; así, replicaráEllmparcial cuando éste se burle de
los presupuestos que propone para restaurar la Marina española, en un artículo titula
do «La prensa y la Marina»:

«ElImparcial continuará, si gusta, diciéndole al país que las cifras que solicita
mos para las reformas de la administración y barcos para los huecos de nuestra Escua
dra son disparatadas y caprichosas, pero jamás podrá demostrárselo».

Quizá fue demasiado lejos cuando preconizaba el fomento de la Marina, siempre
de guerra, quizá para los tiempos actuales demasiado belicista, pero el tiempo en que

vivió le daría la razón. En el artículo de principios de año (1898 siempre) titulado
«Fomento de la Marina» dirá:
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«Construid buques de guerra para que no haya guerra, seguros de que todo cuan

to se gaste en el fomento y sostenimiento de nuestro poder naval resultará al fin un
verdadero ahorro de sangre y dinero para el país».

En mayo del 97, ya Elíseo Sanchiz Basadre había escrito en Época la necesidad
de fomentar la Marina dadas las complicaciones en Cuba, lo cual es un claro ejemplo
de cuando un entendido entraba en materia en la prensa civil, lo hacía con conocimien
to de causa.

Novo no tuvo inconveniente en introducir en El Mundo Naval parte de aquel
artículo, como no lo tuvo más tarde en realizar un análisis de lo sucedido, bien distinto
del que realizara Blanco y Negro y ha sido transcrito anteriormente:
«La insurrección nos sorprenderá desprovistos, con un ejército colonial reducido
e insuficiente y con las costas de Cuba mal guardadas por unos cañoneros en pésimo

estado y dos o tres cruceros de tercera clase, de poca fuerza y no buenas condiciones».
Tras el desastre, escribía Luis Pérez de Vargas, teniente de navio de Ia clase, un
artículo titulado «La opinión y la Marina» que no tiene desperdicio:

«... algunos de los que más hablaron y aplaudieron piden hoy con arrogancia
responsabilidades a los que fueron víctimas de aquellas exigencias: porque ellos,

irguiéndose como jueces en empeños de honra, han sido, en parte, los promovedores
de la infausta contienda; porque ellos, oficiando ayer de maestros universales,
pretenden hoy rehabilitar sus cátedras, caídas en el ridículo, y seguir aleccionan

do y dirigiendo a quienes empujaron hacia un sacrificio espantoso; porque ellos
mismos formaron, al hacer el análisis de nuestra constitución social creyeron hallar
en todos una serenidad anunciadora de fecundísimos sucesos, una virtud capaz de

ejercer a distancia el daño; una facultad misteriosa pero efectiva para desarrollar in
domables energías; sólo dejaron de ver que era ya tarde para volver a Filipinas, con
otras nuevas, las fuerzas que de allí vinieron; no miraron a nuestros arsenales, parados

casi y desiertos, a nuestros barcos diseminados pidiendo reparaciones precisas; no
observaron que ni en Cuba ni en Filipinas teníamos cañones poderosos que oponer a

los americanos y que era imposible fabricarlos o adquirirlos entonces, no midieron en
suma, nuestras fuerzas ni las de nuestros enemigos, ni supieron, con alardear tanto de
su ciencia, perpetrarse del verdadero estado del espíritu público que había de caer a la
primera contrariedad para entregarse a los enconos de la impotencia, nacida del enga
ño funesto en que vivieran».

Desgraciadamente, El Mundo naval, no tuvo tiempo de tratar más a fondo las
consecuencias del conflicto al anexionarse a la Revista de Navegación y Comercio,
sin embargo, esta carencia se suplirá a través del órgano de la Liga Marítima, Vida
Marítima, que defenderá los intereses navales españoles y que, como se podrá obser

var ahora mismo, sacará consecuencias y soluciones a la luz pública.
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Vida Marítima no vivió, por expresarle de algún modo, el conflicto en toda su
crudeza; sin embargo es fruto del regeneracionismo español y del Certamen Naval de
Almería, encaminados ambos, como ya se sabe, a que España se recuperase del ma
lestar producido por la pérdida de las últimas posesiones de Ultramar. En cuanto al
Certamen, sería necesario escribir páginas sobre él y sobre su condición, consecuen

cia de una España maltrecha por la reciente guerra: baste decir aquí que demostró

sobradamente la profesionalidad de los defensores de la Marina que, olvidando la
lamentación estéril, se volcaron en la proposición de muy diversos y amplios modos
de mejorar la situación. Estos trabajos, así como las diversas reuniones que se lleva

ron a cabo durante el Certamen, hicieron nacer la Liga Marítima y se reflejan con una
nitidez absoluta en las opiniones vertidas por una revista más dedicada a la Marina
mercante que a la de guerra. Vida Marítima y sus redactores serán conscientes de que
para levantar la Marina española existen dos vías necesarias: la educación del marino
profesional y la atención a la Marina mercante. Aunque pueda parecer que ninguna de
estas dos vías está conectada con los recientes acontecimientos en Cuba, basta leer

alguno de los artículos de opinión de la publicación para darse cuenta de que ha segui
do y analizado muy de cerca acontecimientos y personajes. Para la recuperación de la
Marina se aconseja volcarse en la mercante, de modo que el beneficio proporcionado
por ésta favorezca también a la de guerra. Y aquí un solo dato curioso en lo que al
conocimiento de la historia reflejan sus directores y redactores: una de las primeras

soluciones que propone la publicación es el uso de navios de guerra para comercio
-recuérdese la Real Compañía de Filipinas y su acuerdo con la Corona en el siglo
XVIII- con el Ultramar, considerando que a pesar de haber perdido las Colonias puede
ser salvado el comercio con éstas, beneficiándose en cierto modo España de la situa
ción desastrosa.

Antes de acabar me gustaría repasar algunas líneas de la Revista General de
Marina y dejar que sean ustedes quienes juzguen por sí mismos:
Para empezar vamos a ver lo que Adolfo de Navarrete opinaba en octubre del 98
acerca de la prensa en general y el conflicto:

«Cuanto más se lee lo que en la mayoría de la prensa periódica se escribe sobre
Marina, más se evidencia la falta de base técnica, la ligereza de juicio y la parcialidad
de casi todos los que del asunto suelen ocuparse, ora propalando noticias inexactas,
ora haciendo críticas indoctas o apasionadas».

Siendo esto una verdad, no se queda ahí Navarrete y ataca duramente la corrien
te existente en España contra las instituciones:
«[...] se publican, por ejemplo, reformas tan radicales como la de suprimir el

Ministerio de Marina para formar con él una sección más del de la Guerra, cual medida
salvadora y panacea universal de todos los males que aquejan a la Armada española.
Como si el ejército no padeciera los mismos males y no se rigiera por análogas leyes y
reglamentos».
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También da soluciones:

«Para realizar este desiderátum nacional, se requiere tener una Marina militar
bien organizada, y para tenerla y luchar con ella -aunque sólo sea virtualmente- por

el dominio de mar que su situación geográfica le marca, hace falta, en primer término,
que la nación se persuada de la necesidad que tiene de ser marítima, y que, por lo

tanto, le reconozca a su Marina un objeto político, militar e internacional, así como
industrial, comercial y científico, y en segundo término que comprenda que sólo con

tener barcos no es nación marítima, sino que necesita tener industrias navales, tener
comercio marítimo, tener gente de mar, lo mismo en las costas que en la Corte y lo
mismo en la prensa que en los Ateneos y en el Parlamento, para que le inculque el
espíritu de que carece».

El artículo se titulaba «España Marítima», nada más y nada menos, y continúa
con las soluciones de Adolfo de Navarrete que más tarde le llevarán a la fundación de
la Liga Naval para solucionar los males de la Marina del momento.

En la correspondencia de España aparecerá también un artículo firmado por
Navarrete, del año 1899 en que ya habla de las Ligas marítimas (y así se titula), el

resumen es ir a lo positivo y dejarse de lamentaciones, hay que ponerse manos a la
obra: «A su sostén y engrandecimiento concurren por todos los medios de estímulo,
concordia y unión imaginables, y por todos los medios de expansión, enseñanza y
propaganda posibles, como conferencias, libros, folletos, revistas y periódicos, acu
diendo también a los poderes públicos con razonadas exposiciones cuando las cir
cunstancias lo exigen», dice al hablar de las ligas.
Para demostrar que la comparación en la prensa naval viene de lejos, y que hubo
advertencias a lo que ahora son lamentos mientras que la prensa civil no se ocupaba del
resto de Europa o de la situación de las colonias y, si lo hacía, era para frivolear sobre

la capacidad moral que España tenía sobre ellas (les habíamos sacado de su idolatría,
llevándoles a comportarse en sociedad como seres cristianos) existe, también en la
Revista General de Marina un artículo titulado Diario de Cádiz donde se lee:
«No es la pérdida de las colonias lo que hay que mirar ya, sino la existencia

nacional, nuestro porvenir, el desarrollo y custodia del comercio marítimo, la defensa
de las islas que todavía poseemos, el prevenirnos contra una usurpación que en el
momento menos pensado puede surgir, aun sin ser por nosotros provocada, y, más que
todo esto, el afianzamiento de nuestra personalidad en el mundo, con alguna más con
sideración y prestigio que el concurso de las naciones otorga a China, Turquía...».
Se suceden los artículos en la Revista General de Marina y se siguen dando

pruebas entre líneas de lo doloroso que resultaban los ataques a la institución:
«La risa no procede, porque se trata del honor, del dolor y de la muerte. El des

precio tampoco, porque los que os denigran con tales conceptos son españoles herma-
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nos vuestros. Compadecerlos será lo mejor, y quedaos el triste consuelo de que, no
solamente el enemigo, sino todos los marinos de todas las Escuadras de la tierra os han
honrado, aplaudido y admirado. ¡Bien pobre consuelo es para los que, creyendo haber
cumplido sus deberes, regresan a la patria!; pero como no hay otro, debe aceptarse!».
En la descripción de la llegada a Santander y Madrid de la escuadra de Cervera
(o de sus restos) también podemos observar el amargor que dejaban las críticas de la
prensa civil contra la institución:

«¿Merecen por tanto que se extreme la injusticia, no solamente a prescindir
de citarlos, sino hasta proclamar que la Marina no hizo nada en Santiago?», para
seguir diciendo:

«Por más que se diga, la opinión tiene ya hecha su composición de lugar en lo
que a este combate naval se refiere. Es indudable que una parte de la opinión, la que se
alimenta con datos de este origen, que no son los verdaderos, tendrá bien formada su
composición de lugar. Pero todo lo que citamos, tanto de los servicios de las baterías
como de la gloriosa participación de la Marina son hechos testimoniados con sangre y
confirmados por el enemigo, contra tales testimonios son inútiles apasionados discur
sos».

Hasta dónde llegaría la cuestión, que alguna prensa civil se criticó a sí misma y

se vio obligada a recoger velas; de este modo el Siglo Futuro decía:
«Se empezó por llamar una escuadra a los barcos de Cervera, que apenas cons

tituían una división».

Y cuando la derrota ya era un hecho fue cuando se empezó a contar con la opi
nión de los profesionales: «No fijó nadie la atención, a pesar de haberse publicado en
periódicos y atlas, en el número, tonelaje, artillería y velocidad de los acorazados y
barcos de combate del enemigo [...]. Y esto a pesar de que algunos órganos de la

prensa, siguen informando mal a sus lectores de los hechos de esta campaña y de los
servicios de la Marina».

Se van sucediendo así críticas y lamentaciones, hasta que llega el punto final de
manos de Gutiérrez Sobral y de la Revista General de Marina en marzo del 99,
«cesen ya -dice- las lamentaciones, terminen los idilios y concluyan las disertaciones

históricas, mal interpretadas las más de las veces, y debe cesar todo esto para ir ade
lante con la vista fija en las realidades de la vida».

Queda en el tintero y en las estanterías de las bibliotecas la emoción de Pascual
Cervera a su llegada a España cuando tuvo que «justificar» la derrota, las fotografías
dolorosas de los soldados heridos y hambrientos, el «ya no puedo más» de aquel
Hurdisau que mantuvo la guardia hasta estar herido de muerte y un larguísimo etcéte
ra que no es el momento de comentar ahora.
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Para terminar, y como colofón necesario, quedémonos con la opinión de Federi

co de Madariaga expresada en el año posterior al conflicto en un articulito titulado
«La prensa militar» publicado en El Mundo de los Periódicos del año 1898-99 y que
no tiene desperdicio, en él se defiende la postura y la necesidad de la prensa militar
frente a otra desconocedora de la situación:
«Se dirá que puede traer sus peligros eso de entregar al universal manoseo cosas
que requieren cierto tacto y probada discreción para ser tratadas».

¡ Ah! Pero de ese inconveniente, que lo es y muy grave, ¿qué asunto público se ve
ubre en estos días? ¿Cómo puede evitarse viniendo, por ejemplo, a palpitantes y dolorosas actualidades, que cada español, sobre todo si es madrileño, tenga su plan de
campana y ejerza de Jomini? ¿Cómo impedir que el abogado, en su bufete, en su

mostrador el hortera y el cochero en su pescante, libren tremendos combates después
de magistrales movimientos de tropas que causarían asombro al Gran Estado Mayor

prusiano por lo bien combinados y dirigidos? Precisamente aquí es donde la prensa
militar puede prestar más grandes servicios. Frente a los Clawsewitz improvisados,
que formulan planes salvadores y logísticas admirables, frente a los Moltkes por gene
ración espontánea, que lo mismo aderezan una táctica que encuentran llano y fácil
juzgar, debe operar el irreflexivo consejo y la verdad artística. En esta tarea no logrará

desde el primer momento avasallar a los espíritus superficiales, muy dados a preferir
las hierbas del curandero a las prescripciones del doctor, sobre todo si aquél encuentra
amparo en las planas de anuncios y las letras de molde prestan aureola prestigiosa al

reclamo interesado: pero poco a poco, las personas que no se dejan influir por arro
gantes petulancias, irán formando una masa de opinión, sobre la cual el zapatero no
tendrá autoridad sino cuando hable de remendar zapatos».
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INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL

EL COMBATE NAVAL DEL 3 DE JULIO:
UN DESASTRE ANUNCIADO
Hermenegildo FRANCO CASTAÑÓN
Capitán de fragata

Antes de entrar en tema, mi agradecimiento al almirante González-Aller, por

contar conmigo para estas importantes jornadas y al Almirante Jefe de la Zona Marí
tima del Estrecho, vicealmirante Rapallo por presidirlas y a todos ustedes por su asis
tencia.
He manifestado en algunas ocasiones que la gran dificultad que existe para ha
cer un trabajo historiográfico está el elegir bien, separando lo importante de lo acceso

rio, pues los hechos relatados se transmiten inalterables y llegan a adquirir carácter
dogmático. La falta de objetividad y el apasionamiento han provocado que muchos
pasajes de la historia naval española se hayan deformado.

Cien años después de los sucesos que me traen hoy aquí, pretendo con toda
modestia, exponer y justificar «lo del desastre anunciado», referido al combate de

Santiago de Cuba, pero también aislando este suceso, contar la parte positiva de la
campaña y las pequeñas victorias y acontecimientos importantes que servirán al me

nos, para valorar a la Marina de esos años, que sin lugar a dudas cumplió con su deber
en la difícil prueba a la que fue sometida.

En primer lugar, haré mención a unos antecedentes, que considero necesa
rios para mejor comprender la trama del «desastre», que se hizo realidad una lu
minosa mañana del 3 de julio de hace ahora un siglo en aguas de Cuba. Antece

dentes que abarcan desde el interés de Estados Unidos por nuestras últimas pose
siones americanas, hasta las guerras separatistas. Continuaré con la Armada en
1898, para concluir con una cronología de los principales sucesos y unas breves
conclusiones.

En el Congreso de Panamá convocado por Bolívar, se había abogado por la libe

ración de la isla antillana. Pero mucho antes, desde la independencia norteamericana,
Cuba era objeto de las apetencias del joven Gobierno de los Estados Unidos, que
expresó desde aquella hora su interés al Gobierno de España, cuando ni siquiera se
había iniciado la emancipación de los virreinatos españoles en el continente.
Uno de los políticos norteamericanos más empeñados en eliminar la presencia

española en la zona fue el general Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados
Unidos, que en 1806 escribía «con menos de dos millones de dólares, podemos con
quistar no sólo las dos Floridas, sino toda la Norteamérica española».

Consecuencia de esa política fue el asalto a la bahía de Pensacola en octubre de
1814 y el ataque a Fuerte Negro en Florida en la primavera de 1816. En poco tiempo
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Jackson terminaría de hecho con el dominio español en Florida. Su ambicioso propó
sito incluiría Tejas y Méjico y como colofón afirmaba la caída de Cuba.
Una de las posibles y rápidas soluciones para esa anexión era la compra de la
isla a España. Los intentos de compra cerca del Gobierno español, unas veces públi
cos y otros secretos, fueron constantes a lo largo del siglo, variando las ofertas econó
micas y las circunstancias de la transferencia de soberanía.
Varios presidentes de los Estados Unidos lo intentaron, siendo Polk en 1848,
Pierce en 1853 y Buchanam en 1861 los que con mayor vehemencia lo intentaron.
Después decayó el interés por culpa de la guerra de Secesión, que tuvo entreteni
da a la joven República en sus propios problemas internos, pero cuando resolvió este
asunto, de nuevo volvió a mirar a Cuba y cuando estuvo preparada y convencida de
lograr su propósito provocó la guerra, y con ello el consabido «desastre» para España.
A caballo de los intentos norteamericanos la insurrección cubana toma cuerpo

con todo el apoyo de éstos. Inicialmente y mientras temió que Cuba pudiera pasar a
manos de Inglaterra, denunció los manejos de los separatistas cubanos, que desde su

territorio conspiraban. Después cuando este temor se desvaneció, los permitió y fo
mentó.

En 1845, el vicepresidente de los Estados Unidos llegó a brindar por la anexión

de Cuba a la Unión, proceder que España denunció a las principales potencias. A pesar de
las reclamaciones de España, la expedición separatista de Narciso López preparada en
Round Island desembarcó en Cárdenas; pero como no tuvo el apoyo esperado en la isla
tuvo que reembarcar con su gente, volviendo a efectuar los preparativos para una nueva
expedición.

Dos nuevas expediciones de Narciso López, se preparan desde los Estados Uni
dos concretamente en casa del gobernador del estado de Misisipi, general Quitman, y
se llevan a cabo en los años 1850 y 1854.
Nuevos intentos se producen sin éxito, hasta el grito de Yara que el 10 de octubre

de 1868, inició la llamada «Guerra Grande», «Larga» o «de los Diez Años», conclui
da con la Paz del Zanjón en febrero de 1878.

Al estallar la revolución en Cuba, las fuerzas navales de las Antillas, estaban
formadas por 5 fragatas, 1 corbeta, 13 vapores, 6 goletas, 1 bergantín y 3 pontones;
buques del todo insuficientes para cubrir un espacio de mar y defensa de los litorales
de Cuba y Puerto Rico

La llegada del contralmirante José Malcampo y Monje como Comandante Gene

ral del apostadero de La Habana hizo cambiar el planteamiento estratégico para lu
char contra la insurrección, encargándose la construcción de 30 cañoneros que por las
características del litoral cubano plagado de bajos fondos, repleto de cayos, esteros y

ríos hiciesen que por su poco calado, estos pequeños buques pudiesen navegar por
todas partes y de este modo combatir a un enemigo tan tenaz y que se sabía de memo
ria la manigua.

Las enseñanzas de esta campaña tan dura, sirvieron para su aplicación en la de
la 2- guerra que estalló con gran virulencia en 1895.

Y aunque grandes dificultades surgieron por las limitaciones que se impusieron

7(1

a los Comandantes de los buques, derivadas de presiones concretas por parte del Go
bierno de los Estados Unidos originadas por la detención a cañonazos del vapor co
rreo norteamericano Alliance, en las proximidades de Punta Maysy por el crucero

Conde de Venadito, la lucha contra la insurrección en el aspecto naval se puede con
siderar de éxito. Y de no haber intervenido los Estados Unidos, pienso que la insurrec
ción controlada y hasta vencida, con la ayuda de las medidas políticas aplicadas en
1897, concesión de la autonomía a Cuba y a Puerto Rico, que al menos auguraban
tiempos mejores para que se pacificasen los ánimos.

Y efectivamente la situación era esperanzadora pues en Filipinas finalizaba la
insurrección tagala de Aguinaldo con la paz de Biac-Na-Bató.

Casi coincidente con este suceso, mes y medio más tarde, entró el acorazado

Maiñe

en La Habana en visita de cortesía. Después lo conocido, su destrucción,

expedientes y como consecuencia la guerra.

En el ánimo de los españoles y en concreto en el de la Marina, a pesar de las
buenas perspectivas apuntadas, se adivinaba que ésta podía ser una realidad a medio

plazo, por la actitud hostil del Gobierno americano, que aprovechó el accidente del
Maine como es de todos conocido, precipitando los acontecimientos.
Meses antes de este suceso, en concreto durante los últimos meses del año 1897
la Escuadra de Instrucción, formada por los cruceros-acorazados Infanta M~ Teresa,
Vizcaya, Almirante Oquendo y Cristóbal Colón se adiestraba y preparaba efectuando
ejercicios con los pequeños destructores en la bahía de Santa Pola. A principios del
año 1898 se dirigió a Cartagena para alistarse y prepararse por el cariz de la situa
ción.

Grandes dificultades de todo tipo se encontró el almirante Cervera con su peque
ña fuerza, para ponerla en medianas condiciones, y que pueden ser el preludio del
«desastre» que se veía venir.

Repasando la documentación existente en los meses que la Escuadra permaneció
en el puerto cartagenero se vislumbra la realidad de lo que ocurriría después.
Es Cervera explícito y realmente pesimista en algunas de sus comunicaciones.
La que escribe a su primo Juan Spottorno el 30 de enero de 1898 continuación de otra

anterior, dice entre otras cosas: «La situación militar relativa de España y los Esta

dos Unidos ha empeorado para nosotros, porque estamos extenuados, sin tener un
céntimo, y ellos están muy ricos, y porque no hemos aumentado nuestro poder ma
rítimo más que con el Colón y los cazatorpederos, y ellos lo han aumentado mucho
más. Lo que he dicho de nuestra industria, tiene su amarga confirmación en cual
quier cosa a que se mira. Ahí está el Cataluña, con más de ocho años de empezado

y aún no tiene ni la obra viva. Y eso aguijados por el peligro, que no consigue

despertar el patriotismo en casi nadie, mientras que la patriotería se ceba en el que
elige por víctima, quién sabe si mañana seré yo. Si esto sucede en el Arsenal, en lo
demás sucede lo mismo.
Veamos la Maquinista Terrestre y Marítima nos da la máquina del Alfonso

XIII; Cádiz nos da el Filipinas, y si el Carlos V no es un desastre, tampoco resulta lo
que debe ser, pues sacrificando todo al andar le falta fuerza. ¡Y eso que sólo es
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española la ejecución! La Grana, no termina sus buques, según me han dicho, y
sólo estos barcos (se refiere a los construidos en Bilbao) resultan buenos en su

clase

De lo enredoso de la administración no hablemos, por

que sus trámites nos matan. El Vizcaya lleva un cierre de 14 cm, inútil, declarado
así hace dos meses, y yo no lo he sabido hasta anoche y eso ¡después de haberlo
preguntado de oficio! ¡Cuántos casos podría citar! Pero no es mi propósito acrimi
nar, sino explicar porqué podemos y debemos temer un desastre. Pero como es pre

ciso llegar al fin, y decir esto públicamente sería hoy un crimen me callo y voy
resignado a afrontar las pruebas a que Dios ha servido someterme. Tengo la segu
ridad que llenaremos nuestros deberes, porque el espíritu que reina es inmejorable,
pero pido a Dios que esto tenga término sin que haya un conflicto que, de cualquier
modo, creo nos sería desastroso...».
Creo que este documento, sintetiza perfectamente el pensamiento del Almirante

que se afianza por toda la serie de dificultades de personal y, sobre todo de material

que va exponiendo en la serie de comunicaciones cruzadas con el Ministro de Marina
almirante Beránger, que se agudizan con el destino de la Escuadra, Las Antillas.
Y es que la realidad de lo sucedido lo confirma. La Armada española, en los
meses previos a la ruptura de las hostilidades no estaba preparada para la guerra, de
las tres divisiones que desde 1891, que por R. O. de 16 de enero dividía a nuestra
Escuadra, sólo los tres cruceros de Bilbao y el recién adquirido en Italia, el Colón,
junto con los cazatorpederos Furor, Plutón y Terror estaban en medianas condiciones
de operar, como así lo hicieron. El resto de los buques por unas causas u otras,

inoperatívos en estos momentos cruciales; el Carlos Ven Cádiz, el Pelayo y la vieja
fragata Numancia en Francia, la otra blindada Vitoria, el Alfonso XIII y Lepanto en

Cartagena en obras y los nuevos cruceros Cardenal Cisneros, Princesa de Asturias y
Cataluña en los arsenales de Ferrol, La Carraca y Cartagena en fase de construcción
desde hacía casi ocho años.
Es cierto que se intentó paliar este desbarajuste y se compraron los buques mer
cantes Meteoro, Rápido y Patriota y algunos más como el Giralda, amén del armar

en guerra a los de la Compañía Trasatlántica, que tan buen papel hicieron en la cam
paña, pero que indudablemente no estaban a la altura ni su papel era combatir a las
potentes escuadras de los Estados Unidos.
Las fuerzas navales de los Apostaderos de La Habana y Filipinas, con gran nú

mero de barquitos de nombres evocadores de la Marina ultramarina, no estaba en sus
misiones el combatir a los buques de combate de la Marina de los Estados Unidos,
sino a la insurrección cubana unos y, a la piratería malayo-mahometana los otros en el
intrincado laberinto de los mares interiores filipinos. Y aun con todas sus limitaciones
unos y otros se enfrentaron con éxito y llenaron páginas brillantes de nuestra historia
naval como veremos.
Y es que el pesimismo, debe ser paliado con las acciones navales brillantes oscu

recidas por el «desastre», como manifesté inicialmente.
Porque que el «desastre», estaba en mente de muchos, quizás en el ambiente de
los que mejor conocían la situación y, eran conscientes de sus posibilidades.
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Como ejemplo de ello, les leeré lo que el teniente de navio de Ia, 3U del Colón,

Carlos González-Llanos y Alessón y bisabuelo del que les habla, escribía desde Cabo
Verde el 25 de abril a su médico de familia D. Vicente Gómez y, que entre otras cosas
manifestaba: «Mi querido amigo: en vísperas ya de salir para este gran desastre

del que sólo Dios Misericordioso puede sacarnos con vida, vuelvo a dirigirme a
Vd. repitiéndole encarecidamente mis ruegos de mi carta anterior. No dudo que
los atenderá no sólo por nuestra buena amistad, sino por compasión a esa po

bre madre y a esas cinco criaturas tan inmensamente desdichadas si yo les llego
a faltar.

No se me oculta la terrible crisis que sobrevendrá a esta catástrofe y las difíci
les circunstancias en que todo se encontrará.
Ignoro si la ley permite que faltando el padre sea la madre tutora de sus hijos,
y si no lo permitiera y llegara tan triste caso yo le ruego de todo corazón amigo D.
Francisco que acepte Vd. este cargo, y sea el apoyo de esas pobres criaturas.
Como de esto naturalmente nada le he dicho a mi mujer, conserve esta carta,
por si fuese necesario que supiese mi voluntad sobre este asunto.
No sé si le dije a Vd. en mi carta anterior, que mi mujer tiene un amplio poder
mío que le otorgué ahora en Cartagena ante el notario D. Francisco Rodríguez
(calle del Aire, 40, principal) para todo cuanto pueda ocurrirle, y si yo llegase a
faltar sería conveniente que con él sacase el papel que hay en el Banco para evitar
gastos de derechos de transmisión.

En fin, en Vd. todo lo fío y a su dirección lo encomiendo todo, si muero Dios le
recompensará en la otra vida su buena obra y si salgo con vida de este empeño mi
agradecimiento será inmenso y eterno.

Dios dispondrá de mí lo que quiera acato su Santa voluntad...».
Creo que este documento familiar, es lo suficientemente clarificador del estado
de ánimo del personal de la escuadra, y no sería sólo mi antepasado el único de sus
componentes que percibieran el «desastre».

El artillero de mar de Ia clase, Tomás Benítez Francés, de la dotación del Vizca
ya, en el manuscrito de un combate o el 3 de julio desde el Vizcaya, manifiesta entre

otras cosas en el capítulo IX titulado: En Cabo Verde. -Enlutados, lo siguiente:
«Al llegar enfrente de la capitana, saludamos su insignia en la misma forma que
lo hicimos a nuestra salida de Cartagena. La música estaba también en su toldilla, pero sus notas produjeron en nuestro ánimo una especie de melancolía, que
casi podía llamarse tristeza al contemplar el nuevo aspecto que presentaban los
barcos.

Tanto los palos como las chimeneas de éstos, estaban pintadas de negro.
Parecían anunciarnos con aquel luto tristes presentimientos, que por desgra
cia más tarde se habían de realizar».

Esto prueba que el sentimiento no era sólo de los mandos, abarcaba en general a
todos.
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Para no cansarles haré una breve exposición de las fuerzas navales del Aposta
dero de La Habana y, una sintetizada cronología de las determinaciones y sucesos más

importantes de la campaña.
Al iniciarse el año 1898, las diversas unidades que constituían la escuadra
del Apostadero de La Habana, se hallaban de estación en diversos puntos de las
islas de Cuba y Puerto Rico en sus misiones de vigilancia y lucha contra la insu
rrección.

Pero ante el aspecto que iban tomando los acontecimientos y en previsión de posibles

contingencias con los Estados Unidos, se dispuso en los primeros días de abril la con
centración de los cruceros y de los cañoneros de la clase en el puerto de La Habana, por
la necesidad de limpiar fondos y realizar reparaciones y obras más o menos importan
tes.

Por otro lado se pensó que en caso de rompimiento con los Estados Unidos, era

mejor que la escuadra no se encontrase fraccionada y en particular las unidades de
mayor porte y valor militar, haciendo ineficaces sus esfuerzos y de todo imposible la
reunión, si en un momento dado fuera cruzada la costa de Cuba por una escuadra
enemiga.

Ordenada la concentración, excepción del crucero Reina Mercedes, por el mal
estado de sus calderas, se pensó que en Santiago de Cuba sería mas útil, al auxiliar
con su artillería y columna de desembarco la escasa defensa de aquella importante
plaza, como luego los hechos lo confirmaron.
Se ordenó también que los cruceros y cañoneros de 1* clase, quedasen sólo con
los palos machos y los masteleros de trinquete, los de 2a con sólo el palo de proa, para
las señales y los demás cañoneros sin arboladura alguna. Todos los buques pintaron

sus cascos, superestructuras, chimeneas y palos de color negro.
El 20 de abril participó el General en Jefe al contralmirante Manterola Coman
dante General del Apostadero, la próxima ruptura de hostilidades. Disponiéndose con
urgencia la instalación de las defensas submarinas, lo que se efectuó inmediatamente
con las de La Habana, Cienfuegos, Santiago y San Juan de Puerto Rico, únicos puer
tos con los que se contaba en el plan de defensa del Apostadero.
Sin embargo, careciendo la mayoría de los demás puertos de defensas terrestres,

se instalaron en los principales puertos y surjideros torpedos, que existían en la Briga
da Torpedista de La Habana y los que tenían algunos buques, remitiéndose con toda
urgencia dichos torpedos a los puertos de Matanzas, Cárdenas, Mariel, Nuevitas y
Guantánamo, que transportó el vapor de la TrasatlánticaMéc/co instalándose en cada
uno de ellos.

El rápido desarrollo de los acontecimientos impuso que el despliegue de las uni
dades, las defensas y el combustible fuese el siguiente:
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HABANA

Crucero no protegido de I3
Crucero no protegido de 1»

»

»

»

Alfonso XII ( 3.900 tons), C. N. Elisa.
Conde de Venadito (1.189 tons), C. F. Arriaga.

»

Infanta Isabel, C. F. Tirado

»

»

Marqués de la Ensenada (1.064 tons), C. F. Peral.

»

3a

Magallanes (527 tons), T. N. de 1" Pérez Andújar.

Cañonero torpedero

Marqués de Molíns (571 tons), T. N. de Ia Matos.

»

»

»

»

Vicente Yáñez Pinzón (571 tons), T. N. de Ia Aguilar.

»

»

Nueva España (630 tons), T. N. de Ia Capelástegui.

»

»

Transporte

Martín Alonso Pinzón (571 tons), T. N. de I8 Cubells.

Filipinas (750 tons), T. N. Expósito, 2" Cte.
Legazpi (1.250 tons), T. N. de Ia Tiscar.

Cañonero

Flecha (43 tons), T. N. Latorre.

»

Águila, remolcador particular armado, T. N. Gastón.

Buque Hidrográfico

Criollo (200 tons), T. N. de Ia Pérez.

Lanchas armadas

María, Anita, Amalia y La Perla.

Como el Alfonso XII y el Filipinas tenían sus calderas inoperativas se les des

montó su artillería, instalándose tres montajes de 16 cm Hontoria en la batería de La
Reina (A. N. Verdía), y otros tres en la de La Chorrera (A. N. Colmenares) del Alfon
so XII, y la artillería de tiro rápido del Filipinas en la de Velasco.
Del Marqués de la Ensenada se montaron en la posición de Cojimar dos piezas
Nordenfelt de 57 mm.

En cuanto a carbón existían en el arsenal de La Habana 6.438 de Cardiff y 3.950
de Westmorland.

Las defensas submarinas del puerto se comenzaron a instalar el mismo día 21 de
abril en que se declaró la guerra. Lo efectuaron el comandante de artillería de la Ar
mada Iriarte y el teniente de navio Benavente, quedando listas el 23. Consistían en
torpedos eléctricos sistema «Latiner Clark»; la línea de fuera, del Morro a la Punta, la
formaban nueve torpedos, y la segunda desde el Pescante al embarcadero de la Punta,
siete.

Al costado del espigón de la Comandancia de Marina, sobre una batea se insta
laron dos tubos lanza-torpedos Witehead. Otra línea más exterior se colocó a 200
metros de la boca con doce torpedos «Bustamante», por si era preciso cerrar la canal.
Se levantaron estas defensas submarinas el 29 de agosto.

MARIEL

Cañonero
»

María Cristina (lancha armada), T. N. Blein.
Vigía, T. N. Núñez Boado.

Carbón existente, 80 toneladas.
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Defensas submarinas: seis torpedos «Bustamante» y dos «Latiner Clark». Se
levantaron el 15 de agosto.

Guarnición desde el 17 de mayo, el 2" Batallón de Infantería de Marina y el
Batallón del Infante. Se montaron en batería enterrada dos cañones González Hontoria
de 70mm del arsenal de La Habana, para complementar tres de bronce de 16cm.

MATANZAS
Tenía catorce torpedos «Bustamante».

CÁRDENAS
Cañonero Alerta (43 tons), T. N. Pasquín.
»

Ligera (43 tons), T. N. Pérez Rendón.

Mercante armado Antonio López, T. N. Montes.

Carbón existente, 380 toneladas.

Defensas submarinas, veintisiete torpedos «Bustamante».

CAIBARIÉN
Cañonero Hernán Cortés (300 tons), T. N. Izquierdo.

»

Cauto (43 tons), T. N. Flórez.

»

Valiente (ex Conde de la Mortero) T. N. Garay.

»

Intrépida, T. N. de la Puerta.

SAGUA

Cañonero Lealtad (20 tons), T. N. Chereguini.
»

Mayari (43 tons), T. N. Lisarrague.

Carbón existente, 177 toneladas.

NUEVITAS

Cañonero Pizarro (300 tons), T. N. de Ia Leal.
»

Yumuri (40 tons), T. N. Suances.

»

Golondrina (43 tons), T. N. Jáudenes.

Vapor incautado, Humberto.

Carbón existente, 280 toneladas.
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El 7 de agosto se fondearon siete torpedos «Bustamante», que se levantaron el 17 de
septiembre trasladándolos a La Habana.

ÑIPE

Cañonero Baracoa (40 tons), T. N. Gutiérrez.

Pontón Jorge Juan (935 tons), T. N. Gómez Marassi.
El Baracoa fondeó trece torpedos en la mayor angostura de la entrada del puerto el 10
de mayo.

Carbón existente, 95 toneladas que tenía a bordo el Jorge Juan.

ATABANO
Cañonero

Ardilla, T. N. Bauza.

»

Fradera, T. N. Ortiz.

»

Almendares, T. N. Cantó.

»

Dardo, A. N. Montero.

Todos de 43 tons de desplazamiento.
Carbón existente, 153 toneladas y sin defensas.

CIENFUEGOS

Cañonero-torpedero Galicia (541 tons), T. N. de I8 Ariño.
»

»

Vasco Núñez de Balboa (300 tons), T. N. de I3 Izquierdo.

»

»

Alsedo (318 tons), T. N. Suances

»

»

Diego Velázquez (95 tons), T. N. de Ia Carranza

y los de 43 tons nombrados: Gaviota, Cometa,Lince y Satélite mandados, respectiva
mente, por los tenientes de navio Freiré, Rivero, Gómez Aguado y Moreno Eliza, y el
de 179 tons Contramaestre.

Repuesto de carbón, 3.144 toneladas.
Defensas submarinas: siete torpedos «Martieson» y diez «Bustamante».

CASILDA

Cañonero Delgado Parejo (85 tons), T. N. Ramos Izquierdo, y los de 40 tons El
Dependiente y Guantánamo mandados por los tenientes de navio Moreno y Morales
y el pontón Fernando el Católico de 500 tons, T. N. Goicechea. No existía carbón ni
tenía defensas.
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MANZANILLO

Cañonero Estrella (43 tons), T. N. Carranza.
»

Guardián (65 tons), T. N. Camino.

»

Centinela (30 tons), A. N. Aldereguía.

»
Pontón

Cuba Española (255 tons), T. N. Gener.
María, T. N. Navarro.

En este pontón se almacenaban 176 toneladas de carbón y en tierra había 456. No
existían defensas.

SANTIAGO DE CUBA
Crucero no protegido de Ia clase Reina Mercedes (3.688 tons), C. N. Micón.

Cañonero Alvarado (100 tons), T. N. Arauco.
Vapor mercante armado México, T. N. García Duran.

A partir del 17 de mayo contó con los cuatro cruceros-acorazados Teresa, Vizcaya,
Oquendo, Colón y los cazatorpederos Furor y Plutón de la escuadra de Cervera.
Carbón existente, 2.675 toneladas.

El Mercedes, por el mal estado de sus calderas, se fondeó acoderado entre Cayo
Smith y la Socapa el día 11 de abril, blindando con cadenas su amura de estribor,
desmontándose su artillería de popa y manteniendo sus cañones de proa.
Los cañones desmontados se instalaron dos Hontoria de 16 cm en La Socapa, bate

ría servida por personal del buque al mando del alférez de navio Nárdiz, y otros de
iguales características en la batería de Punta Gorda, al mando del alférez de navio
Vial. Un cañón Nordenfelt de 57 mm y cuatro ametralladoras se instalaron en tierra
para proteger la línea de torpedos «Latiner Clark» al mando del alférez de navio Ca
mino.

GUANTANAMO
Cañonero Sandoval (100 tons), T. N. Scandella.

No había depósito de carbón. En cuanto a defensas submarinas había cuarenta y seis
torpedos «Bustamante».

En otros puntos existían 200 tons de carbón en Mantua y 210 en Nueva Gerona (isla

de Pinos), siendo el total en la isla de Cuba de 19.963 tons al comenzar la guerra,
propiedad todo de la Armada.

Durante el tiempo de la campaña no entró en la isla ni una tonelada más.
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SAN JUAN DE PUERTO RICO

Crucero no protegido de 2' Isabel II (1.152 tons), C. F. Boado.
Cañonero-torpedero General Concha (548 tons), T. N. de Ia R. Navarro.
Cañonero Ponce de León (200 tons), T. N. de Ia Cristelly.
Cazatorpedero Terror (380 tons), T. N. de Ia Rocha, de la escuadra del almirante
Cervera.

Desde La Habana se enviaron siete torpedos «Latiner Clark» y nueve «Bustamante»,
no fondeándose los primeros por no disponer de algodón pólvora. En la isla de La
Culebra, a 17 millas de Puerto Rico, su puerto se cerró con tres «Bustamante».

Por no reunir condiciones los polvorines de la Armada, situados en Punta Blan
ca, donde podían ser batidos fácilmente en caso de bombardeo por los buques
enemigos se trasladaron las municiones a una bóveda subterránea de la fortaleza
de La Cabana.

Las municiones, que eran escasas, obligaron al Comandante General a solicitar por
cable el envío urgente de un cargo completo para todos los buques de la escuadra del
Apostadero de Las Antillas. Dichas municiones no llegaron nunca.

Se dispuso también, desde el momento que la guerra fue inminente que se retiraran
las boyas y balizas, así como el apagado paulatino de los faros excepto el del Morro
en La Habana, que sólo dejó de lucir algunas noches.
Para evitar el espionaje y las comunicaciones entre el enemigo del exterior y del

interior, se ordenó concentrar en los principales puertos de la isla, bajo el control de
los comandantes de Marina y de los Ayudantes de Distrito, a los buques pesqueros,
carboneros y de cabotaje.

Rotas las hostilidades, a la caída de la tarde del día 22 de abril se presentó por
el norte y delante de La Habana la escuadra norteamericana. La componían once
buques, entre ellos algunos acorazados, y desde entonces quedó bloqueada la ca
pital de la isla.

En los días sucesivos se advirtió la presencia de buques enemigos frente a Matan
zas y Cárdenas, así como a lo largo de la costa hacia Mariel, pareciendo por sus
maniobras y reconocimientos que ésta iba a ser su base de operaciones. No fue así, se

decidieron por cayo Piedras en las proximidades de Cárdenas, por las buenas condi
ciones de su bahía y la carencia de defensas marítimas y terrestres que les proporcionó
un excelente lugar de descanso y en donde se aprovisionaron y repararon sus buques.

El bloqueo de La Habana continuó más o menos sin interrupción modificado por el
número de buques que lo llevaron a cabo.

En Santiago de Cuba, fue el 18 de mayo cuando aparecieron por primera vez delan
te del puerto cuatro buques, iniciándose este día el bloqueo por haber entrado la es
cuadra de Cervera el día anterior.

Es importante puntualizar que el plan de guerra de los americanos contemplaba a
La Habana como objetivo principal. Al entrar la escuadra española en Santiago, este
plan se modificó y por tanto todos sus esfuerzos se centraron en él, cambiando toda la
estrategia y el mismo desarrollo de la guerra.

En Cienfuegos se vieron los primeros buques americanos el 29 de abril y en San
Juan de Puerto Rico el 11 de mayo.

Incomunicada La Habana con los puertos de Gibara y Nuevitas, se estableció desde
que se declaró la guerra, un servicio de correos y de avituallamiento, por medio de
pequeñas embarcaciones protegidas por los cañoneros, que hacían el viaje de Caibarién
a Nuevitas por la bahía de La Guanaja, Jiguey y la Zanja del Sabinal.
Al mismo tiempo se instaló un hospital de sangre en el arsenal y se encargaron
277.860 raciones de campaña que se almacenaron también en el arsenal habanero.
El Servicio de Subsistencias de la isla quedó a cargo de la Armada, nombrándose
para este cometido al capitán de fragata 2a jefe de Estado Mayor del Apostadero,
Gabriel Rodríguez Marbán auxiliado por el contador de navio José Marassi.

Como los puertos que habían de intentar tomar los buques, y para que fuese una
realidad el abastecimiento, debían de ser los de La Habana, Cienfuegos, Batabanó y
Mariel, unidos por vía férrea con la capital -ya que de hacerlo a barlovento de ésta-

en la costa norte los dificultaba más, puesto que por lo general los suministros partían
de Veracruz, se estableció un servicio nocturno y constante de prácticos en la boca de
La Habana y en la ensenada de Batabanó, así como en los canales del surgidero de la
parte oeste de la isla de Pinos para al recalar algún buque con provisiones conducirlo
a Batabanó protegido por los cañoneros estacionados en dicho puerto.

Y de este modo el bloqueo fue roto en varias ocasiones, al comienzo de la guerra el
vapor Villaverde, que se encontraba de viaje a Centroamérica, entró en Batabanó con

víveres de Veracruz, incautándolo la Marina para el Servicio de Subsistencias.
En la noche del 23 de junio, preparados y listos como cruceros auxiliares los vapo
res de la Trasatlántica Santo Domingo y Montevideo llevando como comandantes a
los tenientes de navio Latorre y Gastón, y con dotación de marinería de la Armada

para el servicio de su artillería salieron a las doce de la noche'dé La Habana con
destino a Veracruz, consiguiendo burlar la vigilancia enemiga y llegar sin novedad al
puerto mejicano.

El Santo Domingo, de regreso, intentó recalar en La Habana, descubierto y perse
guido consiguió escapar a la altura de Bahía Honda y hacer el desembarco por la
Coloma (Pinar del Río), encallando en Punta Cortés y, aunque consiguió desembarcar
la carga fue incendiado a cañonazos, haciéndose imposible el salvamento.
El Montevideo, consiguió su objetivo tomando el puerto de Batabanó.
Otro vapor, el Purísima Concepción, que salió de Batabanó al mando del teniente
de navio Montagut, para traer víveres y maíz de Jamaica, consiguió tomar el puerto de
Tunas y luego el de Casilda, logrando, navegando entre cayos, arribar sin novedad en
Manzanillo, ya que no pudo tomar el de Cienfuegos por estar bloqueado.
Muchos otros buques mercantes consiguieron burlar el bloqueo en la campaña; de

la Trasatlántica lo hicieron el Monserrat, capitán Deschamps, que lo hizo el 20 de
junio en Matanzas y el Reina M" Cristina en Cienfuegos, el 23 del mismo mes.

El Antonio López, de la misma compañía, embarrancó en Arecibo (Puerto Rico)
cuando era perseguido por un buque enemigo salvándose su carga por la intervención
del crucero Isabel II y del cañonero General Concha.
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De los extranjeros, según documentación oficial, rompieron el bloqueo los si

guientes: pailebot mejicano Arturo, la goleta de la misma nacionalidad Dos Her
manas, que lo hicieron en Batabanó, el vapor Anita y el balandro Remoler, ingle
ses, que tomaron el puerto de Manzanillo y el vapor noruegoFranklin, que lo hizo
en Nuevitas y Cayo Francés. Todos ellos fletados por la Junta Patriótica Española
de Méjico.

De las funciones de guerra que se desarrollaron en aguas de Cuba y Puerto Rico y
que realizaron con brillantez los pequeños barcos del Apostadero de La Habana resal

taré las más meritorias, algunas con victorias que han quedado obscurecidas por el
«desastre», pero que conviene recordar al menos como contrapunto en tan desigual
contienda, y que demuestran el magnífico espíritu de aquellas dotaciones.

El primer puerto que hostilizó la escuadra enemiga fue el de Matanzas, el 27 de
abril, pero el primer enfrentamiento se produce el día 25 este día el primer buque que
lo sostuvo fue la lancha cañonera/jgera, al mando del teniente de navio Pérez Rendón,

con el torpedero Cusshing en cayo Diana (Cárdenas), retirándose el buque americano
con averías, escorado sobre una banda, no teniendo el cañonero español novedad. Ese

día sonaron los primeros cañonazos en la guerra hispanoamericana, y por esta acción
se le concedió al Comandante de la Ligera la Cruz Naval de María Cristina.
El 29 de abril entablan combate en la entrada del puerto de Cienfuegos los cañone

ros Satélite, Lince y Gaviota con tres buques enemigos, retirándose la Gaviota
con averías.

El 8 de mayo los cañoneros Antonio López, Alerta y Ligera batieron al torpedero
enemigo Ericson en las proximidades de cayo Piedras, retirándose éste protegido por
el fuego del crucero Castiné.

Tres días después, el 11, forzaron la entrada de Cárdenas cuatro buques enemigos:
el torpedero Wuiglow, el crucero Wilmington y dos cañoneros, que rompieron el fuego
sobre la población y el cañonero Antonio López que se encontraba atracado al muelle

de Zulueta. Contestó el cañonero español, sufriendo el torpedero americano graves
averías que hizo fuese sacado a remolque, teniendo cinco muertos (incluido su 2°
comandante alférez Baygley) y cuatro heridos incluido su comandante Bemadou.

Es de hacer notar que en este combate de Cárdenas, se produjeron más bajas al
enemigo que en los combates de Cavite y Santiago. El Antonio López tuvo una

baja, recibiendo once impactos y consumiendo todas las municiones de su único ca
ñón de 57 mm.

Al Comandante del cañonero español (remolcador armado), se le concedió por este
hecho de armas la Cruz Laureada de San Fernando.

En junio, el día 13, el cañonero Diego Velázquez, de 200 toneladas, armado con dos
cañones de 57 mm y dos de 37, al mando del teniente de navio Juan de Carranza
sostuvo combate con un buque que salió a reconocer desde Cienfuegos y, que resultó

ser el crucero americano Yankee, de 6.900 toneladas, armado con 12 cañones de 127
mm, seis de 57 y dos ametralladoras; enfrentándose a él fue alcanzado por sus dispa
ros, que le ocasionaron averías en la proa retirándose con seis heridos, siendo auxilia

do por el Lince en la retirada y después de más de una hora de combate. Desembarca-
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dos los heridos volvió el Velázquez a salir acompañado por el Lince, retirándose el
crucero americano inexplicablemente.
Muchas más acciones de guerra se producen en Manzanillo, Trinidad, Niquero, La

Habana, San Juan de Puerto Rico y otros puertos de Cuba, entre los pequeños buques
del Apostadero y fuerzas de las escuadras bloqueadoras, acciones que han pasado
muchas veces desapercibidas, pero que tuvieron en su momento importancia capital,
demostrando la moral y el valor heroico de toda una Marina.
Después, los combates en tierra de las columnas de marinería de la escuadra de
Cervera acompañada de la del Mercedes batiéndose gloriosamente en las Lomas de
San Juan, en donde sufrió 40 bajas, entre ellas la de su jefe, capitán de navio Bustamante,
que fallecería en Santiago como consecuencia de las heridas recibidas. Y que será el
preludio del 3 de julio de 1898, en que esas mismas dotaciones que habían defendido
Santiago combatiendo en tierra, sucumbirían esa radiante mañana en la mar. Cerrán
dose con el hundimiento del Cristóbal Colón, ironías del destino, en las bocas del río
Tarquino la presencia de más de 400 años de España en las islas de Cuba y Puerto
Rico, descubiertas por el insigne navegante.
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LOS MARINOS ISLEÑOS DEL 98
(UNA CONTRIBUCIÓN AL SACRIFICIO)
Manuel E. BATURONE SANTIAGO
Capitán de navio

San Fernando, ciudad marinera por excelencia, sintió en sus propias carnes «aque
lla guerra hispanoamericana del 98, de corta duración y simplicismo bélico» -en pala
bras de González Echegaray- «que no dejó de ser un desastre».

Dolorosísimas pérdidas: de vidas, de haciendas, de territorios, de moral y de
barcos. Se perdieron las escuadras en Santiago y Cavite.
España entera contribuyó al sacrificio.

Queremos hoy rendir tributo a todos aquellos isleños que participaron en aque
llas jornadas y concretamente a los que combatieron en Santiago de Cuba.

Preámbulo
Aunque es triste recordar estos hechos luctuosos es bueno no olvidarlos para

poder así sacar provechosas consecuencias.
Es de justicia conocer el comportamiento ejemplar de estos antepasados nues
tros, que con sus grandezas y defectos, supieron alcanzar, altas cotas de heroísmo en
medio de circunstancias adversas y cumpliendo con su deber. No se les hizo merecida

justicia en aquellos días por múltiples circunstancias, por eso hoy queremos dedicar
les este emocionado recuerdo, tema de mi conferencia, a todos aquellos isleños que
murieron heroicamente por la patria o dedicaron intensamente su vida a ella.
Creo necesario dar a conocer primeramente la composición de la Escuadra con
sus mandos y buques y comentar someramente los hechos para mejor comprender a

sus héroes.

Buques

El CA. D. Pascual Cervera y Topete toma el mando de la Escuadra de Instruc
ción el 20 de octubre de 1897, vacante por el nombramiento de Ministro de Mari

na del CA. D. Segismundo Bermejo y Merolo; su segundo Jefe es el CN. D. José
María Paredes y Chacón y Jefe del Estado Mayor el CN. D. Joaquín Bustamante y
Quevedo.
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Las unidades que la componían como «Escuadra de operaciones de las Antillas»,
como pasó a denominarse, eran:

Acorazado Infanta María Teresa, buque insignia al mando el CN. D. Víctor
Concas y Palau.

Acorazado Almirante Oquendo, CN. D. Juan Bta. Lazaga y Garay.
Acorazado Vizcaya, CN. D. Antonio Eulate y Fery.

Crucero acorazado Cristóbal Colón, CN. D. Emilio Díaz Moreu.

Ia División de Destructores, CN. D. Fernando Villaamil y Fernández Cueto.
Destructor furor, TN. Ia D. Diego Carlier Velázquez, con la insignia.
Destructor Terror, TN. Ia D. Francisco de la Rocha y Pérez.
Destructor Plutón, TN. Ia D. Pedro Vázquez y Pérez de Vargas.

La dotación de los acorazados era de 497 hombres y la del Cristóbal Colón
de 543.

La plantilla para estos buques, la componía un capitán de navio, Comandante; un
capitán de fragata, 2L> Comandante; un teniente de navio de Ia clase, 3." Comandante;

seis tenientes de navio, cinco alféreces de navio, un oficial de Artillería, un capi
tán de Infantería de Marina, un contador, dos médicos, un capellán, diez guar-

diamarinas, dos maquinistas mayores, dieciséis maquinistas, doce aprendices maqui
nistas, nueve contramaestres, dieciocho condestables, dos practicantes, ocho de
maestranza, y marinería.

La dotación de los cazatorpederos era de 73 hombres. Su plantilla: un teniente de

navio de Ia clase, Comandante, un teniente de navio 2Q Comandante, un alférez de
navio, un maquinista mayor, seis maquinistas, dos aprendices maquinistas, un contra

maestre, un condestable, un practicante, dos de maestranza y cincuenta y cinco de
marinería.
Hechos

La Escuadra sale de Cabo Verde el día 29 de abril de 1898 y tras azaroso viaje
arriba a Santiago de Cuba el 18 de mayo. Permanece en puerto resistiendo el bloqueo
de la flota norteamericana; hasta que agravada la situación y conminada por el general
Blanco se ordena la salida.

Amanece el día 3 de julio, domingo, nublado. Por las condiciones de la boca, la
salida se hará de uno en uno y a la menor distancia posible en el orden siguiente:
Teresa, con su insignia, y a continuación Vizcaya, Colón y Oquendo y los cazatorpe
deros Furor, con insignia, y Plutón.

A las 8 de la mañana zafarrancho de combate. Y, más tarde, «salir por orden
prevenido». Fuera, la escuadra norteamericana, bloqueando la entrada, en arco de

círculo con los acorazados Indiana, Oregon, Iowa y Texas, crucero acorazado Brooklyn
con la insignia del comodoro Schley, junto a trasatlánticos y yates armados.
No me extenderé en lo sucedido en las horas siguientes; el resultado fue que:

El Teresa es alcanzado por dos impactos de 305 mm dellowa, y muchos más que
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produjeron roturas de tuberías, incendios y envueltos en llamas embarrancó en una
playa próxima al oeste de Punta Cabrera.

El Vizcaya sale dos minutos después, dispara su batería de babor y es alcanzado
por los cañones del Brooklyn, Oregon y Texas que ocasionan numerosas bajas y ave
rías; pierde velocidad y encalla, explosionando sus pañoles de municiones.
El Colón, con mejor protección pero falto de su artillería gruesa, pudo resis
tir más tiempo, pero alcanzado por la artillería del Oregon varó en la playa de Tarquino al oeste de Santiago y su Comandante hundió el buque abriendo las válvulas de
fondo.

El Oquendo sale treinta minutos después y es horquillado bajo el fuego dellowa
y Brooklyn. Nada más salir un proyectil enemigo entrando en la torre mató a su oficial
comandante TN. D. Eugenio Rodríguez Barcena. La torre de popa también quedó sin
su oficial comandante TN. Polanco muerto de otro proyectil. Incendios en cámaras de

torpedos que se extienden a todo el buque, abandonado por su dotación, queda varado
a unas 12 millas del puerto, al oeste del Teresa.

Por último, los cazatorpederos desatracan del muelle de las Cruces, siguiendo
aguas del Oquendo. Desde los primeros momentos fueron arrollados por el fuego
mortífero de proyectiles de grueso calibre de los acorazados y del yate Gloucester que
causan bajas y desperfectos.

Al Furor se le inunda la popa y se hunde, destruidas las calderas y roto el
servomotor; la dotación fuera de combate. Una granada alcanza el puente e hiere al

Comandante, TN. Ia Carlier, y muere heroicamente el CN. Villaamil; ordenándose
abandono de buque; explosiona y se va a pique a una milla de tierra.

El Plutón sufrió parecidas consecuencias, su Comandante fue herido en un pie,
perdido el gobierno, embestía contra las rocas destrozando por completo la proa, y
tras una fuerte explosión queda sumergido hasta la cubierta.

A pesar de las bajas obtenidas y la pérdida de los barcos, la artillería jugó un
importante papel, fue mejor que la enemiga pero los buques americanos estaban bien
protegidos y armados y los nuestros casi sin protección.

Combate desigual y de funestas consecuencias. La escuadra de Cervera quedó
aniquilada, sangre sobre cubierta, cuerpos mutilados, hierros retorcidos, un montón
de chatarra.

Héroes

Se dieron muchos ejemplos de heroísmo que asombraron al pueblo español y que
llenaron las páginas de los periódicos. El comportamiento de estos hombres, desde el
almirante hasta el último marinero, fue ejemplar. Las bajas en esta acción fueros 323
muertos y 151 heridos, a los que hay que añadir unos 250 más en tierra, sobre un total
de 2.000 hombres embarcados.

Fueron muchos los que dejaron «trazos de gloria en el código del honor», en
palabras de Cervera Pery. La ciudad de San Fernando pudo sentirse orgullosa de haber
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escrito estos trozos de gloria. Algunos con su muerte y otros con su vida, merecen ser
recordados.

No he tratado de hacer un exhaustivo estudio sobre el tema, sino sólo dar a
conocer algunos de estos héroes que participaron en este luctuoso combate.
Las fuentes consultadas han sido: prensa localia Correspondencia de San Fer
nando. Estado General de la Armada y mi archivo particular.
Los he reunido según su situación: los que murieron en combate y los supervi
vientes.

En primer lugar he de destacar entre los primeros al CN. D. Juan Bautista Lazaga
y Garay, que a bordo de su buque Almirante Oquendo «supo mantener en desigual
combate tan alto el honor de nuestra bandera y sacrificarse por la Patria». Y en el

segundo apartado al TN. Ia D. Diego Carlier Velázquez, que al mando de su buque, el
cazatorpedero Furor, permaneció a bordo con peligro de su vida hasta el último mo
mento, habiendo perdido más del 50% de su dotación. Ambos fueron recompensados
con la Cruz de 2a clase de San Fernando (Laureada), de cuyas biografías me ocuparé
más extensamente.

«Dulce et decorum est, pro patria morí», dice el famoso endecasillabo de Horacio
y nos puede servir de lema para las biografías que comentamos.

CN. D. Juan Bautista Lazaga y Garay

La familia Lazaga procede de Cortézubi (Bilbao) de acreditada genealogía e
hidalguía.

El primero que sirvió en la Armada fue D. Martín Lazaga y Uría (1771) que
alcanzó el empleo de capitán de fragata, había casado en Cádiz con Doña Carmen

Martínez-Crespo y Rey de cuyo matrimonio nació entre otros hijos Juan Bautista (Cádiz
1806-San Fernando 1873). Jefe de Escuadra, casado con doña Saturnina Garay y
Fernández del Busto (La Coruña 1806-Carraca 1807), de este matrimonio nacieron
tres hijos: José María (San Fernando 1836-1914), capitán de fragata y alcalde de San

Fernando; Joaquín (San Fernando 1843-Madrid 1906), contralmirante, y Juan Bautis
ta de quien nos ocuparemos.

Nacido en San Fernando el 21 de abril de 1845. Ingresó como aspirante en el

Colegio Naval Militar el 13 de julio de 1857. El 7 de julio de 1860 fue nombrado subbrigadier de la 3Ü Brigada. Guardiamarina de 2a el 26 de octubre de 1860, realiza viaje
de instrucción en la urca Niña, vapor Vasco Núñez y urca Santa María, navegando
por el Atlántico septentrional, Mar de las Antillas, Seno Mejicano y costa Española.
En julio de 1861 embarca en la fragata Blanca, de la escuadra del almirante Rubalcaba,

tomando parte en noviembre en el ataque a Veracruz y San Juan de Ulúa. El 29 de
octubre de 1863 se le nombra guardiamarina de Ia clase, siendo habilitado de oficial el
13 de marzo de 1865, embarcando en el vapor San Quintín y goleta Isabel Farnesio.
Se traslada a la península para ser examinado de oficial y es promovido a alférez

de navio el 25 de noviembre de 1865, solicitando ser destinado a la escuadra del
Pacífico al mando de Méndez Núñez. Embarca en la fragata^Imansa y, doblando el
Cabo de Hornos el 10 de abril, queda incorporado a la escuadra. El día 12 embarca en

Valparaíso en la goleta Vencedora, tomando parte en el bloqueo y combate de El

Callao el 2 de mayo de 1866. En este buque estaba embarcado, de alférez de navio, su
hermano Joaquín.

Se le declara Benemérito de la Patria y se le concede la medalla de El Callao y el
empleo de capitán de Infantería de Marina con sueldo y sin antigüedad.
En 1867, a bordo de la fragata de hélice Berenguela, realiza un viaje de circun

navegación alrededor del mundo. Por las penalidades del viaje y la recalada en países
insalubres se le conceden dos meses de licencia por enfermo para atender a su resta
blecimiento.
En estos años se había redactado un nuevo Reglamento de Sanidad, pues eran

corrientes las bajas por escorbuto, tifus y otras causas. Por citar un ejemplo en la
fragata Villa de Madrid entre los años 1864-1866 murieron 31 personas de la dota
ción por escorbuto, 10 por tifus, 24 por otras causas y otras 16 muertes acaecidas
durante el 2 de mayo.
En noviembre de 1868 embarca en la fragataA/znansa, y en los primeros días de
diciembre se le destaca a la Capitanía del puerto de Cádiz, participando en la defensa
y acciones de guerra de la insurrección gaditana. Posteriormente pasó con su buque a

La Habana. Ascendió a teniente de navio de segunda clase el 7 de julio de 1870 (este
empleo data de la R.O. de 24 de noviembre de 1869 en que se subdividió este empleo
en dos clases. En 1912 pasó a denominarse el teniente de navio de Ia, capitán de

corbeta).
Embarcado en la fragata Gerona, durante los meses de octubre a diciembre,
formó parte de la columna de desembarco que al mando del CN. D. Emilio Cátala
operó en la ensenada de Cochinos y ciénaga de Zapata, en cuyas acciones hicieron
prisioneros al coronel insurrecto D. Antonio Rodríguez Feo y Perfecto Solís, por cu

yos méritos se le concede el grado de comandante del Ejército.
Finalizada la campaña, regresa a la península, tomando el mando del vapor

Gaditano en 1873, participando en las acciones del Norte, en el Cantábrico.
En 1874 vuelve al apostadero de la Habana y embarca en la fragata Blanca
y otros buques, finalizando la campaña en 1876 de Segundo Comandante del

Venadito.
Por una R.O. de 4 de mayo de 1878 se le concede el empleo de comandante de
Infantería de Marina sin sueldo y sin antigüedad.

Por R.O. de 3 de julio de 1878 asciende a teniente de navio de Ia clase y por otra
del 13 se le concede el empleo de teniente coronel de Infantería de Marina.
En octubre de este año regresa de nuevo al apostadero de la Habana, y toma el

mando del vapor María, navegando durante dos años por el mar de las Antillas y
tomando parte en las acciones contra la costa enemiga.
Manda en 1873 el cañonero Salamandra y el aviso Fernando el Católico nave

gando por el mar de las Antillas hasta marzo de 1874, en que regresa definitivamente

a la península y se le nombra jefe del Centro de Meteorología del Observatorio de
Marina, desempeñándolo hasta junio de 1887 en que asciende a capitán de fragata y se
le nombra segundo comandante de la fragata Gerona.
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De enero de 1889 a noviembre de 1890, primer ayudante de la Mayoría General
del Departamento de Cádiz, Comandante del crucero/s7a de Cuba y en junio de 1892
es nombrado ayudante de Marina y capitán de Puerto, de Ponce, en Puerto Rico hasta
febrero de 1894. En junio de este año nombrado Comandante del emeexo Aragón. En
febrero de 1896 asciende a capitán de navio y se le nombra comandante de quilla del
acorazado Princesa de Asturias. El 27 de febrero de 1897 se le nombra Comandante
del acorazado Oquendo.
Incorporado a la escuadra del CA. Cervera, toma parte en el combate naval del 3
de julio, de cuyo resultado se ha comentado anteriormente. Permanece en el puente

dando las últimas órdenes, ordena disparar los torpedos de la cámara de proa y cuando
el voraz incendio amenaza invadirlo todo, ordena varar el barco. Al alférez de navio
Nárdiz le manda arriar la bandera «Pero el fuego quema la driza y la bandera cae

entre llamas». Ordena abandono del buque y desoyendo las voces permanece en el
castillo junto con el AN. Nárdiz, el 1." contramaestre D. Luis Rodríguez y el 1."
maquinista D. Juan Pantín. A los pocos momentos se llevó las manos al pecho y cayó
al suelo, presa de un ataque de disnea; perdió el conocimiento, y cuenta el contramaes
tre Rodríguez que lo tendieron en el sitio más alejado de las llamas para reanimarle,
sin lograrlo.

En el periódico ¿a Monarquía, de Sevilla, de 21 de julio de 1898, aparece una
«Carta de un Jefe de Marina», que entre otras cosas dice:

«Saber que Lazaga no

obstante encontrarse enfermo de algún cuidado renunció a curarse en un hospital o en
casa de sus amigos, evitando así de este legítimo modo el combate, para ir a él, en el
honroso puesto que le confirió la nación en el mando del Oquendo.
Se cuenta que había tenido, tres días antes de salir a la mar, un ataque de su

dolencia cardíaca; no repuesto aún de él los médicos le recomendaron el día 2 que no
embarcara.

Por R.O. de 14 de febrero de 1900 se le concede la Cruz de segunda clase de San

Fernando, instruida a instancia de su viuda. Estaba en posesión, entre otras, de la Cruz
y Placa de San Hermenegildo, comendador de San Benito de Avis, de Portugal y Ca
ballero de la R. y D. Orden de Carlos III.
De él dice Fernández de la Reguera «Era de rostro agradable y vivo, de faccio
nes muy correctas y de larga y sedosa barba».
Estaba casado con doña Mü Luisa Baralt y del Villar (Santiago de Cuba 1850,

San Fernando 1931), hija de D. José Nicolás Baralt de Celis (Maracaibo) y de doña
M3 Dolores del Villar.
El matrimonio tuvo seis hijos:

- Saturnina (San Fernando 1872-1965). Casada con el Gral. de Div. de Inf. de
Marina D. Federico Obanos Alcalá del Valle.
- Ma Luisa (San Fernando 1863-1904). Soltera.
- Juan Bautista (San Fernando 1877-?). Comte. de Inf. de Marina.

- José (San Fernando 1879-1931). Tte. Cor. Inf. Marina. Casado con doña Con
cepción Azcárate y García de Lomas.
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- Margarita (San Fernando 1882-?). Casada con el CA. (H") D. Manuel
Rodríguez Bárcona.
— Luis Felipe (San Fernando 1886-1929). Cap. de corbeta. Casado con doña
Emilia Topete Seco.

Numerosos descendientes han servido y sirven el la Armada en los distintos Cuer
pos, continuando con la tradición familiar.

* TN. 1- D.Joaquín Mato Jiménez
3." Comandante del acorazado Oquendo cuya biografía breve comento.
Nacido en La Carraca el 11 de abril de 1868, hijo de D. Joaquín Mato Bobadilla

(San Fernando 1816-1863), comandante (g°) de Infantería de Marina y doña Isabel
Jiménez García. Tuvo varios hermanos que sirvieron en la Armada: Antonio (1858-

1896). TN. 1* fallecido de 2'-' comandante del crucero Infanta Isabel, Evaristo (18511932). CA. Aurelio (1852-1910) CF.
Ingresó en la Armada en 1873; De guardiamarina, a bordo de la fragata Vitoria,
1875, asistió a las operaciones de las Fuerzas Navales del Cantábrico, concediéndosele
la Cruz del Mérito Naval de Ia clase, con distintivo rojo. De alférez de navio en 1882,
a bordo de la corbeta Vencedora, asistió a las operaciones contra los moros de la isla
de Joló, se le concede otra cruz Roja de igual clase. De septiembre a noviembre de
1890, embarcado en el crucero Ulloa, asistió con las compañías de desembarco de este
buque y el Velasco en las acciones de las Carolinas Orientales; se le premia con la
placa de la clase de la R. y M. Orden de María Cristina. Ascendió a TN. Ia el 26 de
diciembre de 1896. Embarcó en el acorazado Oquendo el 4 de febrero de 1897.
Falleció a bordo de su buque, al ser alcanzado en el puente de proa por un casco

de granada y, moribundo, «suplicaba morir en su puesto».
Estaba casado con doña Teresa Pantoja Eizaguirre y al morir dejó cuatro hijos:

Antonio (1893), coronel de Infantería, Ma del Carmen (1895), José Luis (1896) y
Francisco (1898).
En el acorazado Vizcaya murieron a bordo los tenientes de navio Ristori Torres,
del mismo nombre y apellidos por ser los padres primos y las madres hermanas, cuyas
biografías comentamos.
* TN. D. José M- Ristori Torres
Soltero. Nacido en San Fernando el 26 de septiembre de 1861, hijo del coronel de

Infantería de Marina, D. José María Ristori Butier (San Fernando 1821-Puerto Real

1872) y de doña María Dolores Torres Butier (Málaga 1839, San Fernando 1915).
Ingresa en la Escuela Naval Flotante en 1878, creada en 1869 por Topete e
inaugurada en 1871 en la Princesa de Asturias. De alférez de navio embarcó en las

fragatas Carmen, Lealtad y Blanca y vapores Legazpi y Vulcano. Destinado en el
apostadero de Filipinas en 1891 mandó la cañonera Basco, de base en Poilok
(Mindanao). De TN., en 1893, sirvió en los cruceros Reina Regente e Isla de Cuba y
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acorazado Vizcaya, asistiendo con este buque en junio de 1897 a la revista naval de
Portsmouth (Gran Bretaña), en honor del sexagésimo aniversario de la subida al trono
de la reina Victoria.

Oficial torpedista, estaba en posesión de la Cruz del Mérito Naval de I3 clase.
Tomó parte en el combate, pereciendo tras la batalla, «dándose por ahogado y
desaparecido».

* 77V. D. José María Julián Ristori Torres.

Nacido en San Fernando el 16 de marzo de 1865, hijo del CN. D. Francisco
Ristori Butier (1826-1880) y doña Ana María Torres Butier (Málaga 1839-San Fer
nando 1900).
Ingresó en la Escuela Naval Flotante en julio de 1882 y ascendió a alférez de

navio seis años más tarde. De 1892 a 1896 estuvo destinado en el apostadero de Filipinas

en el crucero Don Juan de Austria, navegando por el archipiélago filipino y Carolinas,
China y Japón. Mandó, de alférez de navio, la cañonera Gardoqui, patrullando la costa

de la isla de Mindanao. Ascendió a TN. en febrero de 1896 y pasó destinado de auxi
liar del tercer negociado del E. M. del Departamento de Cádiz, embarcando en octubre
en le crucero Alfonso XII, navegando por el Atlántico y Mediterráneo. En enero de

1898 embarca en el acorazado Vizcaya, en donde coincide con su primo.
Asistió al combate del 3 de julio como Comandante de la batería baja, causando
baja por el fuego enemigo. En el parte del combate elevado por su Comandante, CN.
Eulate, dijo de él «que por su bravura merece un puesto de honor en los anales de
nuestra Marina».

Estaba casado con doña Ana María Jiménez García (San Fernando 1870-1957),

de cuyo matrimonio nació su hija doña Ana María (San Fernando 1898-1974), que
contrajo matrimonio con D. Eduardo Monzón y Fernández Trujillo, de la que hay
numerosa descendencia.
* Guardiamarina D. Enrique Chereguini Buitrago

Nacido en San Fernando el 12 de agosto de 1877, hijo del capitán de fragata D.
Enrique Chereguini Patero (1839-1911) y de doña Socorro Buitrago de Dueñas.
Embarcado en el acorazado Vizcaya. Una granada le arrancó ambas piernas. En
la enfermería mientras se desangraba y el capellán le daba los últimos auxilios espiri

tuales le preguntaba: «Padre, muero pero no importa, la vida pierdo con gusto pero la
doy por la Patria».
De entre los supervivientes del combate reseñaremos en primer lugar:

* TN. 1-D. Diego Carlier Velázquez.
Nacido en San Fernando el 20 de mayo de 1850, de familia procedente de

Ayamonte (Huelva), que vino aquí a servir a la Armada en el Cuerpo de Artillería. Era
hijo de D. Juan de Dios Carlier Lobé (San Fernando 1818-1887). Coronel de Artille
ría de Marina (H") y de doña Carmen Velázquez Fernández (San Fernando 1820-

1869).

Ingresó en el Colegio Naval Militar como aspirante el 1 de agosto de 1867. De

guardiamarina de 2a clase realizó viaje de instrucción en la urca Trinidad. En octubre
de 1873, alférez de navio, participó a bordo del Ciudad de Cádiz en el bloqueo y
combate naval del Cantón de Cartagena. En 1874 tomó parte en las operaciones de la
guerra del Norte contra los Carlistas, premiándosele con la cruz del Mérito Naval roja
de Ia clase y la Medalla de Bilbao. En 1875 pasa destinado al apostadero de La Haba
na, sirviendo en el vapor Vasco Núñez de Balboa que el 18 de octubre vara en el
puerto hundiéndose, y en el vapor Guadalquivir y cañoneros Centinela y Dardo, pos

teriormente sirve en el aviso D. Jorge Juan, participando en la campaña de la isla de
Cuba, concediéndosele la Medalla de Cuba con distintivo rojo. De 1879 a 1881 nave
ga en las fragatas Numancia y Blanca y goleta Ligera. Pasa al Observatorio para
cursar estudios en la Academia de Ampliación hasta 1885, ascendiendo a TN. en
1883. Terminados los estudios, pasa al apostadero de Filipinas, embarcando en el
crucero Aragón. En diciembre de este año pasa como 2a Comandante del vapor San

Quintín, navegando por el archipiélago hasta Hong-Kong y asistió a las operaciones
de guerra contra los moros rebeldes de Río Grande, de Mindanao. En 1886 embarca
en el crucero Doña María de Molina y aviso Marqués del Duero. En mayo de ese año
toma el mando del cañonero Mindoro, hasta mayo de 1888, asistiendo a todas las
hostilidades sobre la isla de Joló. Realizó trescientas comisiones, invirtió 1.279 horas

y recorrió 10.000 millas. Por las operaciones sobre la isla de Tapúe se le concedió la
Cruz del Mérito Militar de Ia clase con distintivo blanco. Se le concedieron también
tres cruces del Mérito Naval de 1* clase Roja por las operaciones de guerra en la isla
de Pata, Pandanán y Boof (Archipiélago de Joló). Posteriormente se le permutó por
una cruz Roja del Mérito Militar la blanca concedida en 1887.

En noviembre de 1888 pasa de auxiliar del Centro de Meteorología del Observa
torio continuando hasta 1893, año en el que se le destina a la Comisión Hidrográfica

de las Antillas en Puerto Rico, por ser ingeniero hidrográfico, tomando parte en la
triangulación de la costa norte y determinación de las posiciones geográficas de los
faros de dicha isla. En 1894 toma el mando del cañonero Criollo, afecto a dicha Comi
sión entregando el mando en agosto por ascenso a TN. Ia. Regresando a la península
se le nombra Jefe de la Sección de Cronómetro del Observatorio de Marina. En febre
ro de 1896 se le destina a la Comisión de Marina, en Inglaterra, para la inspección de
los cazatorpederos Terror y Furor en construcción en el astillero de Clydebank,
Glasgow.

El 7 de agosto fue botado el Furor y, nombrado comandante de quilla, toma el
mando el 16 de diciembre y efectúa las pruebas correspondientes hasta su traslado a la
península.

(Durante su estancia en la Comisión se trasladó a puertos de Inglaterra y Holan

da en la búsqueda de un buque mercante para pontón en Fernando Poo).
Desempeñó el mando de este buque hasta el combate naval de Cuba.
Desde la llegada con su buque a Santiago, desempeño diariamente, o desde la
puesta al orto de sol, el servicio de vigilancia avanzada en la boca y fuera del puerto.
El día 3 de junio cooperó al hundimiento del carbonero Merrimac.
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En el bombardeo y combate del 6 de junio por la escuadra americana, recibió un

disparo de granada en el tercio de proa babor que produjo serias averías.
Participó con más de la mitad de la dotación en las columnas de desembarco de
los buques al mando del CN. Bustamante, teniendo algunas bajas.
Habiendo cumplido el mando el 24 de junio, asistió al combate del día 3 de julio.

Abandonó el buque en último lugar acompañado de ocho heridos, entre ellos tres
oficiales y él mismo.
Durante el combate tuvo más de treinta bajas entre ellas el Jefe de la División,

CN. Villaamil, dos contramaestres, el practicante, dos maquinistas y tres de los cinco
artilleros.

Los náufragos fueron recogidos por el yate Gloucester y transbordados allowa
y al crucero auxiliar San Luis.
Prisionero en Portsmouth y Annapolis, el 31 de agosto fue puesto en libertad y
repatriado, llega a Santander el 20 de septiembre y es pasaportado para San Femando.

En esta acción se le concede la cruz del Mérito Militar de 2a clase con distintivo
rojo.

Posteriormente en 1903 se le concede la cruz de 2a clase de San Fernando, con la
pensión anual de 2.000 ptas., transmisible a sus herederos.
Desempeñó en tierra el destino de secretario de la Jefatura de Armamento del
arsenal de La Carraca y ayudante personal del Jefe del Estado Mayor y Jefe del 1."
Negociado en el Departamento de Cádiz.

En 1905, el 24 de enero, asciende a CR, embarcando como 2L> delNumancia;

el 15 de agosto tomó el mando del crucero Río de la Plata de la Escuadra de
Instrucción, cesando el 15 de junio de 1907 que pasa a 2" Jefe del Estado Mayor

del Departamento de Cádiz. En 27 de febrero de 1910 asciende a CN. y se le
nombra Director de la Escuela de Aplicación (esta Escuela fue creada en 1885
con objeto de recibir instrucción profesional de fin de carrera de los alféreces
alumnos).
A este Centro estaban afectos los torpederos Orion y Habana y cazatorpedero
Osado.

En junio de 1911 se le nombra Jefe de Estado Mayor de la Escuadra de Instruc

ción, en relevo del CN. D. José María Chacón y Pery, a bordo del crucero Pelayo,

tomando parte activa en la guerra de África.

Por las operaciones de la guerra en Marruecos se le concede en 1912 la Cruz del
Mérito Militar de 3a clase con distintivo rojo.

El 1 de marzo de 1912 se le nombra Comandante del Urania y Jefe de la Comi
sión Hidrográfica.

Por R.O. de 15 de noviembre de 1912 se le asciende al empleo de CA. y se le
nombra Jefe del Estado Mayor de la Jurisdicción de Marina en la Corte.

El 31 de agosto de 1913, General Jefe del arsenal de La Carraca donde continúa
hasta su pase a la situación de reserva el 27 de mayo de 1915.
Falleció en esta ciudad el 22 de junio de 1929.

Además de las condecoraciones que hemos ido citando estaba en posesión de la
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Gran Cruz de San Hermenegildo, Cruz de la Corona de Italia, Comendador de la Real

Orden de Victoria (Inglaterra) y Oficial de la Legión de Honor.
Estaba casado con doña Inés Jiménez Franco (San Fernando 1850-1935), y su
hermano D. Juan de Dios (1843-1882), contador de navios, casó con su cuñada doña
María Rosa Jiménez Franco.

De este matrimonio nacieron seis hijos: Inés, Diego, José, Bibiana, Felipe y Ana.
Sólo los descendientes de su hijo Diego continuaron la tradición marinera, los

CC.NN. Carlier Pacheco y felizmente continuada por sus hijos.
Salvador Clavijo en su «Historia de la Ciudad de San Fernando» dice «en la vida
del CA. Carlier resplandeció por encima de sus merecimientos científicos y heroicos
sus características humanas. Hombre bueno, modesto, servicial, caritativo, plena sim

patía que hicieron que fuera querido y respetado por la población isleña que veía en él
uno de los valores más puros y encomiásticos».
* D. Manuel Roldan Fosa.
Nacido en San Fernando el 11 de julio de 1849.

Embarcó el 24 de julio de 1898 como 2a Comandante del acorazado Vizcaya.
Herido su comandante en la cabeza y espalda fue retirado casi exánime a la
enfermería para curarse, resignando el mando en su segundo, que ordena arrumbar el
buque para vararlo y no rendirlo cumpliendo órdenes. Recuperado el Comandante
retoma el mando y dirige la maniobra final.
De capitán de navio en 1909 mandó el Numancia.
Falleció en Madrid de contralmirante el 31 de julio de 1918.
Estaba casado con doña María del Carmen Quijano Leizaur.

Era primo hermano de D. Manuel Roldan Ramos, alcalde de esta Ciudad.
* TN. Adolfo Calandria González
Nacido en San Fernando el 14 de agosto de 1852.
Embarcó en el acorazado Oquendo el 22 de abril de 1897. Como oficial más

antiguo superviviente del buque por las muertes del Comandante, 2Ü y 3Q, redactó el
parte del combate en Camp Long, Pormoth Navy Yard el 20 de julio.
Falleció de capitán de navio.
Estaba casado con doña María Ascensión Gómez Barriere, su hijo José María
contrajo matrimonio con doña Amelia Ristori Pecci.
* 77V. D. Rafael Pérez Ojeda
Nacido en San Fernando el 22 de septiembre de 1870.
Embarcó en el cazatorpederos Plutón en diciembre de 1897, tomando parte en el
combate naval.

Falleció de capitán de navio.
Estaba casado con doña Luisa Cayetano Ojeda. Su hijo y nietos continuaron la
tradición marinera.
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* Capitán de Infantería de Marina D. Eugenio Espinosa y León
Nacido en San Fernando el 17 de septiembre de 1861.

Embarcó en el crucero acorazado Cristóbal Colón en marzo de 1896.
Falleció de teniente coronel en 1917.

Estaba casado con doña Teresa Rodríguez Bozano, fueron sus hijos D. Manuel,
CN. y D. Ambrosio, teniente coronel ingeniero naval, con numerosa descendencia
Espinosa de la Garza y Espinosa Rojí.

* Guardiamarina D. Ramón Fossi Gutiérrez
Nacido en San Fernando el 19 de marzo de 1874.

Embarcó en el acorazado Vizcaya el 25 de marzo de 1897 participando en el
combate naval.

En 1908 pasó a la Escala de Tierra.

Falleció de contralmirante (H-) el 4 de febrero de 1946.

Estaba casado con doña María del Carmen Quiroga Gutiérrez, viuda de D. Fe
derico Lozano Galindo.

* Guardiamarina D. Jesús Sánchez Ferragut
Nacido en San Fernando el 14 de octubre de 1877.
Embarcó en el acorazado Vizcaya.

Participó en el combate naval.

Falleció en Cádiz de alférez de navio el 16 de octubre de 1898.
* Maquinista mayor de Ia clase D. Juan Cuenca Romero
Nacido en San Fernando el 4 de junio de 1851.
Embarcó en el cazatorpedero Furor el 13 de noviembre de 1896.

Asistió al combate y herido permaneció junto al Comandante hasta el último
momento.

* Maquinista Mayor de 2e clase D. Emilio Bonet Chapela
Nacido en La Carraca el 27 de abril de 1853.

Embarcó en el crucero acorazado Colón el 14 de abril de 1897.
Asistió al combate naval y fue repatriado.

Estaba casado con doña María Dolores de Luna y Núñez.
* Segundo Maquinista D. Andrés Galán Delgado
Nacido en San Fernando el 23 de abril de 1866.
Embarcó en el acorazado Teresa el 19 de noviembre de 1897.
Asistió al combate naval y fue repatriado.
Casado con doña Emilia Vázquez Delgado.
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* Marinero Manuel Acosta Padrón
Náufrago del cazatorpedero Furor, repatriado en septiembre de 1898.
La Correspondencia de San Fernando del día 3 de septiembre daba la noticia

de su llegada y estado, «amarillento por la anemia y demacrado por el hambre, no
recuerda bien los acontecimientos y hasta los nombres ha olvidado».
Podríamos alargar estas relaciones pero sólo hemos querido explicar sobre los
supervivientes.

Epílogo

«La jornada del 3 de julio de 1896 ha sido un desastre honroso, como ya había
previsto; la Patria ha sido defendida con honor, y la satisfacción del deber cumpli

do deja nuestras conciencias tranquilas con sólo la amargura de lamentar la pérdi
da de nuestros queridos compañeros y las desdichas de la Patria», dejó escrito el
almirante Cervera.
El pueblo de San Fernando, y a su cabeza el Ayuntamiento, que presidía D.

Basilio Vélez Sanz, se hicieron eco de tan singular acontecimiento.
En sesión del 8 de julio se notifica la muerte del bizarro marino D. Juan Bautista

Lazaga constando en acta el sentimiento de la Corporación y trasladando el pésame a
su familia. En la sesión del día 29 de julio se hace extensivo a los familiares de los
Sres. Mato y Ristori. En siguientes sesiones se proponen dar nombres de las víctimas
a calles de la ciudad, acordándose, finalmente el 5 de agosto, colocar una lápida en la
casa en que vivió el CN. Lazaga.
Tengo grabada en mi memoria, y me sé de corrido la leyenda de esta lápida

colocada en la calle General Valdés, 44, en plena Alameda Moreno de Guerra.
Dice así: «En esta casa vivió el capitán de navio Comandante del crucero

Oquendo. D. Juan Bautista Lazaga y Garay que dio gloriosamente su vida a la
patria en el combate naval de Santiago de Cuba. ¡Recuerdo eterno que dedica el
Excmo. e limo. Ayuntamiento de esta ciudad a los mártires de aquellas lúgubres
jornadas! 5 de agosto de 1898».

El nombre de Lazaga, ha navegado en la popa de dos barcos de la Armada, un

destructor de la serie Alsedo y Velasco y un patrullero primero de su serie.
El pueblo de San Fernando, por suscripción popular, costeó la bandera de com
bate del destructor Lazaga, que fue entregado en el arsenal de La Carraca el 14 de
marzo de 1926 al Comandante del buque capitán de fragata D. Fernando Pérez Ojeda,
siendo madrina la Excma. Sra. doña Margarita Baralt, viuda de Lazaga.
Al rendir homenaje a estos héroes quisiera proponer que los restos del TN. ls
D. Diego Carlier Velázquez reposaran junto a otros compañeros de aquella jorna

da en el Panteón de Marinos Ilustres, así como colocar una lápida conmemorativa al
CN. Lazaga, en dicho Panteón.
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EL HONOR DE LA ARMADA
EN LA CRISIS DEL 98
José CERVERA PERY
General Auditor

Director de la Revista de Historia Naval

Esta conferencia del general auditor José Cervera Pery, se dictó por

vez primera en el seminario del Instituto de Historia y Cultura Naval

«Aspectos navales en relación con la crisis de Cuba (1875-1898)» y
fue pronunciada en Madrid el día 28 de abril de 1997. Por el extraor
dinario interés que en aquella ocasión despertó y con el fin de que

tuviera un mayor conocimiento y una más amplia difusión, se incluyó

en el seminario celebrado en San Fernando «La crisis española del
98: aspectos navales y sociológicos» e igualmente pronunciada el 14
de mayo último.

Se respeta, por tanto, el texto íntegro, si bien con la salvedad de que
sus palabras introductorias fueron las adecuadas a cada circunstan
cia y lugar.

Supone para mí un inmerecido honor y al mismo tiempo una grave responsabili

dad, cerrar con mis palabras este ciclo de conferencias sobre los aspectos navales en
relación con la crisis de Cuba (1895-1898). Durante dos semanas, la bandera ha esta

do alzada y bajo sus pliegues se han concertado aspectos históricos, económicos, po
líticos y estratégicos del conflicto, en lecciones bien meditadas, que mis ilustres pre

decesores en esta tribuna desarrollaron con rigor y solvencia, con autoridad y acierto.
Toca arriarla ahora desde los parámetros del honor y de la dignidad que fueron facto
res determinantes y bazas esenciales de la acción y aportación de los hombres de la
Armada española a lo largo y a lo ancho de toda aquella desdichada confrontación.
De todas las definiciones del honor que se han dado, me quedo con dos como
ajuste de exactitud y de certeza aplicable a las circunstancias que nos ocupan: «cuali
dad que impulsa al hombre a conducirse con arreglo a las más elevadas normas mora

les», y «fama, respeto y buena reputación, que se adquiere por la práctica de la virtud
de acciones heroicas»; porque honor es también heroísmo, sacrificio, obediencia, cum
plimiento del deber, lealtad, bizarría... partes todas ellas de un todo que agrupa y
aglutina las más excelsas virtudes castrenses o cívicas. Y sin embargo este Honor con

mayúscula, con nombres y apellidos propios, en hechos y actitudes, estuvo mucho

tiempo en entredicho -y se advirtió en las airadas reacciones que siguieron a la consu
mación del desastre- más por ignorancia que por maldad en el pueblo engañado, pero

más también por la insidia y el rencor de quienes tenían la obligación de hacerla valer
en el Parlamento o en la prensa. Algo tendremos que hablar de ello.
El proceso de cicatrización de las heridas del 98 supondría para España una
difícil y larga convalecencia. No es preciso hacer historia. El 98 en la calle, en el
Parlamento, en la prensa, en los medios intelectuales, hizo correr la tinta a raudales y
produjo indignación y estupor. La autoflagelación intelectual, el rigor de la crítica, la
exigencia de la contemplación, alcanzaron muy altas cotas de severidad. El «no me
toque Vd. la Marina», será un triste latiguillo manejado con la inconsciencia que sigue
al desconocimiento. Maltratada, zaherida, injustamente infravalorada, tras la forzada
abdicación del absurdo triunfalismo de la pre-guerra, la Institución -hombres ya que

no barcos- va a soportar una dura cuarentena de amargas ingratitudes, de crueles
admoniciones. En ella se compendian y resumen todos los desencantos de la época.

Ha escrito Tuñón de Lara, que cuando cronológicamente comenzó el siglo XX,
España se hallaba en una encrucijada dramática de su destino, en una exacerbada
pugna entre el pasado y el porvenir. Este peregrinaje va a condicionarla en sus cons

tantes sociopolíticas, en su andadura económica, en su trayectoria cultural, y Tussel
va más lejos cuando afirma que al alborear el siglo XX era una nación geográficamente
europea que por sus peculiares coincidencias, desde ópticas muy diferentes cuando
encaran la realidad de España.

De todos los cuerpos de la nación, serán Ejército y Marina los más afectados por
el desastre y no por haber sido sus miembros los únicos que lo habían sentido en sus
propias carnes, sino por los gravísimos problemas de adaptación y recuperación que
presentaba. Tras lo de Cuba y Filipinas -escribe Bordejé- España ha perdido toda fe

y toda esperanza en el porvenir; pero ¿qué España? Por seguir en este desolado itine
rario, recordemos las frases del escritor anarquista Abad de Santillán: «Más que Es

paña -subraya- entran en el siglo XX varias Españas desconocidas entre sí, en pug
nas, insolidarias con premiante hostilidad. Un campo de Agramante o la paz de un

cementerio». Evidentemente, confirmando la opinión de lord Salisbury, España es el
gran enfermo de occidente.
¿Cómo pudo pasarse del orto del esperanzado optimismo, al ocaso flagrante de

la desilusión en un casi abrir y cerrar de ojos sobre el calendario? Muchas y no pocas
razonables explicaciones podrían darse, aunque ellas pertenezcan más al campo de la
Sociología que al de la Historia. Por ello no vamos a caer en la ingenua trampa del

análisis sobre si era insensatez, ineptitud, inconsciencia o mala fe, la característica
más acusada de quienes gobernaban el país en aquellos trágicos momentos; pero mien
tras frases retóricas, discursos grandilocuentes o acusaciones punzantes, afloraban en
Congreso y Senado, los barcos españoles caían fulminados por la mayor potencia y
poderío de los norteamericanos. El David del honor, como único recurso, vencido por
el Goliat del poder, porque la elocuente desproporción de fuerzas, hacían invariable
cualquier otro resultado.
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No deja de ser irónicamente original la teoría mantenida por algunos políticos de
la época de que el desastre «imponiendo la ley de la necesidad obligaría al pueblo a la
resignación y ante el descabellado razonamiento no dudan en sacrificar barcos y hom
bres, para que sólo quede el honor como humilde moneda de cambio». Lo ha señalado

con acierto Raymond Carr cuando afirma que «el almirante Cervera sabía que su
escuadra sería derrotada si se le ordenaba ir a las Antillas». Su advertencia fue recha

zada por el Gobierno con un comité de almirantes incapaces de afrontar una confesión
de impotencia y una paz inmediata. Los jefes de Cervera afirmaron más tarde «por su

honor y en conciencia, su convencimiento de que el Gobierno de Madrid estaba deci
dido a que la flota fuese destruida lo antes posible para hallar un medio de llegar
rápidamente a la paz». Es decir el sacrificio pactado de hombres y barcos para solu
ciones políticas poco menos que vergonzantes.
Por ello hieren y fustigan las palabras del capitán de navio Concas, Comandante

del María Teresa en la defensa del almirante Montojo ante el consejo de guerra que le
juzgó. «Siempre se ha dicho ¡Ay de los vencidos!, pero ahora hay que añadir: ¡Ay de
aquellos a quienes se envían para que sean vencidos!, pues por muchos que mueran en
la contienda, siempre parecerán pocos para cubrir las faltas ajenas y la traición a la

patria, porque es traición llevar al país a la ruina y a la pérdida de diez millones de
habitantes invocando romanticismos y leyendas que los hombres políticos tienen el
deber de saber que no son verdad, que no han sido nunca verdades de guerra, y que las
naciones que han apelado a este triste recurso han acabado por desaparecer del mapa».

Razón y honor serán las principales babas que desde la óptica patriotera, o pa
triota si se quiere, a los acordes de la marcha de Cádiz, se ponían en juego en el

conflicto, pero era indudable que con razón y honor, tan invocados por la musa popu
lar, no se daban a los marinos barcos ni a los barcos cañones, aunque se contribuyera

a despistar al hombre de la calle, inclinado a creer en su más elemental patriotismo
que bastaba con la bravura a pecho descubierto para que el soldado español recogiera

de un día para otro los laureles de la victoria (Fernández Almagro).
Pero hay más. Cuando en 1884 el Gobierno pidió a las Cortes el crédito necesa
rio para la construcción de la escuadra que habría de sucumbir en Santiago, Maura, al
que no puede negársele su afecto a la Marina y que formaba parte de la comisión
encargada de dictaminar el proyecto declaró que la escuadra era necesaria, pero cons
tituía un caso de conciencia pedir a la nación aquel sacrificio sin la previa reforma de
la administración de Marina, porque toda España sabía que el dinero de la Marina

¡y qué culpa tenían los marinos de ello! se empleaba mal, y se hacía cualquier
cosa —paseos públicos o jardines— menos barcos. Después —y no lo digo por Maura
precisamente— era relativamente fácil echar la culpa a los marinos del poco partido
que a los pocos barcos podía sacárseles.
La leyenda de la incapacidad marítima del adversario, tan estúpidamente rema
chada y el desprecio a su potencia naval apoyando sus tesis en imaginarias y absurdas
estadísticas comparativas de las dos flotas, sazonando las fantásticas cifras de barcos
y cañones con desatinados comentarios, convencieron a los engañados de los inminen

tes favores de la victoria. En un folleto publicado en 1898 por el Depósito de Guerra
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y titulado El poder militar y naval de los Estados Unidos, se decían frases tan inge
nuas como éstas: «Adolece su Marina de un defecto gravísimo, y es la deficiencia de
personal, ya que sus fuerzas navales carecen de disciplina», y de nuevo Concas en su

libro Ante la Opinión y la Historia reproduce las declaraciones de un ex-ministro

silenciado por decoro en la voz de su autor (pero que no era otro que el almirante
Beránger), que se permitía estas peregrinas manifestaciones: «Venceremos por mar y

voy a exponer mis razones. Es la primera de ellas la envidiable disciplina que reina en
nuestros buques de guerra, y la segunda que cuando se rompa el fuego, a bordo de los
barcos enemigos se iniciará la dispersión, pues todos sabemos que entre sus tripulan
tes los hay de todas las naciones». Increíble pero cierto. Claro es que Beránger, como
otros muchos, se cuidó cumplidamente de ver los toros desde la barrera.
En contrapartida a tanta insensatez, no una sino repetidas veces, con toda la

autoridad que otorga el conocimiento de la situación y la auténtica valoración de los
recursos de que se disponen, el almirante Cervera refiriéndose a la inevitable guerra
naval contra los Estados Unidos la había profetizado como un nuevo Trafalgar. No se
tuvieron en cuenta sus previsiones y sus recomendaciones, ni mucho menos sus razo
nables peticiones, y el sacrificio de hombres y barcos resultó tan heroico como estéril.
Con el honor a salvo desde luego pagado a un buen precio de sangre y fuego, pero ello
no será suficiente para la depuración de unas responsabilidades que fueron en el Par
lamento simple humo de pajas. El capítulo de Santiago es el cierre de un penoso libro
de errores y desaciertos que niega toda contemplación a la esperanza. La sobriedad

del lenguaje castrense en el parte que rinde Cervera, que a su vez recoge los que le
rindieron todos sus subordinados, evita cualquier comentario intercalado, y yo me

atrevería a aconsejar su lectura y su meditación. Los americanos en cambio al redac
tar sus informes lo hicieron con el alegre desenfado, propio de una victoria que había
surgido casi en un ejercicio de adiestramiento. Los españoles con el hondo pesar de

una derrota que no habían buscado.
Sale fuera del tema, y además rebasaría el tiempo concedido a esta conferencia,

el análisis de las distintas reacciones, la popular, la política o parlamentaria y la inte
lectual, a las consecuencias del desastre que tuvieron durante algún tiempo en el laza
reto de los apestados, sobre todo en la imagen descorazonadora del repatriado, con su
traje de rayadillo, famélico y enfermo con fiebre en los ajos y sobre el corazón y a los
que la equivocada sociedad española trató duramente. Numerosísimos son los relatos

de la dura lucha de estos hombres en la manigua y en los espacios abiertos, frente a la
hostilidad del ambiente y la crueldad del enemigo. Tampoco tendrían más suerte los
prisioneros navales que tras su liberación llegaban como escondidos a los puertos del
norte, huérfanos de toda bienvenida oficial. Es la ley de la ingratitud. La reacción
popular después de las expectativas triunfalistas, había pasado de una rotunda indig

nación expresada con mal talante, a una aparente indiferencia. Sorprendida y confusa
ante los rumores y exaltada ante la confirmación de la noticia después, los cronistas de
la época han dejado una imagen pintoresca de los hechos al confirmarse los desastres
navales de Cavite y Santiago. Con respecto al primero, en Madrid había habido toros

y ya por los tendidos comenzó a rumorearse la noticia. La gente que con malhumor
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bajaba de la plaza pues la corrida había sido muy mala, se mezcló con grupos exalta

dos que daban vivas a Weyler y mueras a Sagasta y a Moret. La decepción fue terri
ble. ¿Cómo podían los yanquis haber destruido la escuadra de Montojo, a la que la
prensa más importante del país no había dejado de colmar de elogios? ¿Qué clase de
armas habían empleado los «tocineros» para consumar la hazaña? Dos meses más
tarde, tras «lo de Santiago» se habrían de repetir las protestas, pero sin aquellas mani

festaciones indignadas que acompañaron a lo de Cavite. Llovía ya sobre mojado y el
españolito de a pie de habían acostumbrado indirectamente a un resignado fatalismo.
Un cronista de Blanco y Negro, José de Roure, lo resume en estas frases: «¿Cómo ha

recibido Madrid tan espantosa nueva? Enmudeciendo: No han sonado voces de pro
testas, gritos de ira ni siquiera lamentos de dolor. Un silencio trágico ha sucedido por
lo menos hasta el instante en que trazo estas líneas, al golpe brutal de tan infausta
nueva. ¡Como si nos hubiera caído un rayo!».
La musa popular tan ingenuamente eufórica en primavera también se desinfló en
otoño. Como correción de aquellos versos en que alardeaba de no haber oro ni sangre
para comprar o vender la bandera, Ramos Carrión sentenciaba: «Hoy desmayada y
triste, con humildad se pliega amarilla de rabia y roja de vergüenza».
Algo habrá que hablarse también de la reacción y política y parlamentaria, por

que en ella y desde ella se atacó equivocada o injustamente el honor de los marinos y
hasta se puso en entredicho ¡y hay que asombrarse! su valor en el combate. El norte
americano Ensor Chadwik que vivió los acontecimientos fue terminante en sus apre
ciaciones: «Podrá discutirse la táctica, pero el valor que los marinos españoles empe
ñaron en el combate está fuera de toda discusión».
La primera vez que se emplea en el Parlamento la palabra «desastre» que des
pués va a crear escuela, es el tres de mayo -dos días más tarde de lo de Cavite- y la

utiliza el republicano Salmerón para referirse al combate en el que Dewey echó a
pique a los barcos de Montojo. Después vendrían también algunos piropos a Mac
Kinley, «ese César de guardarropía que quiere convertir la yarda o vara de medir en

cetro». Pero lógicamente y de inmediato el debate tendría que centrarse sobre la Ma
rina y saldrían a relucir desde los cómodos butacones del Congreso el tema de las
responsabilidades y los desaciertos. Sagasta se opondría a la discusión pero no tarda
ría en ser arrollado por tirios y troyanos. Canalejas señalaba que la escuadra america
na había sido construida con un esfuerzo que también hubiese sido adquirible para

nosotros, y Llorens ponía de relieve que nuestro presupuesto nos habría permitido
construir una escuadra del corte de la italiana, si el derroche no hubiese sido la masa
de la Administración, remachando lo que Maura había dicho bastantes años antes,
que el dinero de la Marina servía para hacer cualquier cosa menos barcos.
Sagasta -menudo embolado el suyo- capeaba habilidosamente el temporal que
riendo excusarse con «la fatalidad» o cargando el sambenito al decaimiento de los

espíritus, pero como ha dicho García Escudero «no era el pueblo ni la monarquía
quienes los habían conducido a aquella situación; era una clase gobernante, retórica y
vacua, tan amiga de las explicaciones como reacia a obrar». Y mientras, Romero

Robledo que iba a ser tantas veces la voz cantante de la discordia, lanzaba soflamas
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patrioteras a destiempo, en el Congreso se presentaba Sagasta con un nuevo Gabinete,
como obligadas consecuencias de lo de Cavite.
En las discusiones parlamentarias, a veces tan apasionadas como inconsecuen

tes, cada diputado o facción de grupo trataba de arrimar el ascua a su sardina. No
había aún diputados socialistas en el Congreso, pero fuera de las Cortes el joven par
tido del tipógrafo Pablo Iglesias, se dejaba sentir. Atacaba duramente a la guerra en
sus cimientos y sobre todo el injusto sistema de redención de los soldados de cuota.

Sus palabras calaban también hondas en los medios sociales «los que sucumben en
Filipinas -clamaba- los que mueren en Cuba, son proletarios y solamente proletarios,

pues sabéis muy bien que los ricos, aunque hablen mucho de patriotismo y de honor
nacional, han tenido especial cuidado en eximir a sus hijos del servicio militar por un
puñado de pesetas». Y más adelante añadía: «Pocas, muy pocas familias de condición
obrera habrán que no vistan hoy de luto por la pérdida de un ser querido o deploren la
muerte de un amigo». La razón la tenía a medias pues también jóvenes oficiales de
clases acomodadas rendían el tributo del sacrificio a la patria.
En idéntico sentido se expresa Pí y Margall desde su escaño del Congreso o con

la pluma del

periódico republicano El nuevo régimen, pero este eco sonaba más

atenuado que la propaganda socialista mucho más agresiva y desde luego más directa.
Esperase el Gobierno la victoria, lo que cuesta trabajo creer -o no-, lo cierto es
que apenas reaccionó ante la cruenta inmolación a la disciplina de la escuadra de
Cervera. Según la referencia del consejo de Ministros celebrado tan pronto como lle

garon las primeras noticias, «los ministros convinieron en aguardar a ver el efecto que
causaba el suceso en la Península, La Habana y Puerto Rico», y a la salida Sagasta
explicó a los periodistas los propósitos de continuar la guerra hasta lo último. Pero,

¿no se estaba ya en lo último? Los hechos demostrarían al poco tiempo que era así.
Las primeras acusaciones de marcado realismo las formuló Canalejas el nueve
de septiembre, al reunirse de nuevo las Cortes, tras las vacaciones veraniegas, que
este año no habían pasado de ser un doloroso y obligado trámite. Cervera —dijo— no

debió de ir a Cuba; de ir, no fue acertado que lo hiciese con barcos de diferente andar
que entorpecían la marcha, nunca a Santiago, y facilitándose el carbón cuya falta le

retuvo en aquella plaza mientras pudo salir de ella; una vez bloqueado no debió de
salir jamás. ¡Cuánta razón se le venía a dar al almirante! El ministro de Marina res
pondió que la escuadra había marchado a las Antillas por razones políticas, pues los

gobernadores de Cuba y Puerto Rico no garantizaban el orden en otro caso; que no se
le ordenó a Cervera por el Gobierno ir a Santiago; que si no abandonó la plaza opor
tunamente se debió al mal tiempo y que la salida del tres de julio no la ordenó el
Gobierno. Esta defensa gubernamental fue débil, vacilante y en algunos aspectos fal
sa. El haber enviado a Cervera a las Antillas, pese a las fundadas y repetidas conside
raciones contrarias del almirante, pesaban ahora como una losa en el ánimo del Con
greso. Se reconocía, con el cúmulo de acusaciones veladas o no, la ineptitud de unos
políticos que durante la guerra marcharon a remolque de los acontecimientos. Pero
entonces ¿por qué fuimos a la guerra? O dicho en otros términos, ¿por qué no nos
preparamos para la guerra? La pregunta aún sigue sin respuesta.
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Pero los ataques más feroces y virulentos para el establecimiento de las respon

sabilidades, abstracción hecha de que el honor contara mucho o poco, habrían de
proceder del senador conde de las Almenas que con no poca carga de demagogia en

sus irritadas palabras pronunció frases tan terribles como las de «hay que arrancar de
los pechos muchas cruces y subir muchas fajas desde la cintura al cuello». Almenas
atacó durísimamente a Primo de Rivera, Weyler, Blanco, Linares y Cervera; insistió
en que tenía que hablar y hablar muy claro y fustigó de frente al Gobierno, a los

políticos y hasta los tribunales «porque aún no hemos visto a ningún general ahorca
do». Los ataques de tan iracundo parlamentario hubiesen estado muy bien si antes se

hubiese tomado el trabajo de procurar dar «a cada uno lo suyo» pero se lanzó a tumba
abierta en sus denuestos y acusaciones sin establecer primero con serena reflexión una
escala de responsabilidades. Cierto es que éstas existían y que no eran pequeñas, pero

no todos los protagonistas de los tristes hechos eran responsables, ni todos los respon

sables lo eran en idéntica medida. Sin embargo el sentir del conde de las Almenas era
también en parte un cierto reflejo del sentir de España.

Más razonable resultaban las palabras de Vázquez de Mella en el Congreso:

«Aquí no responde nadie, ni los altos poderes, ni el gabinete por el medio del cual
ejercen sus prerrogativas estos poderes, ni el Parlamento en último término... No le
pidáis responsabilidades al poder moderador porque no la tiene; ahí está su gabinete
responsable. A él debéis pedirle responsabilidad y os contestará que está apoyado por
el Parlamento. Los ministros responsables dirán: «No somos nosotros los responsa
bles, pues en el último término será el Parlamento que nos apoya».

Y continuaba el fogoso tradicionalista: «Los parlamentarios dirán: ¿pero esta

mos aquí nosotros por voluntad propia o somos representantes de otra voluntad que
está fuera del recinto? Y entonces, ¿qué sucederá? Que la culpa, no la tendrá ni el
poder moderador, ni el gabinete responsable, ni el Parlamento, sino el cuerpo electo
ral, el cual dirá: «Yo vivo en una sociedad de la cual no soy más que una parte inte
grante y respiro en su propia atmósfera; por consiguiente la responsabilidad toca en
último término, ¿a quién? A la nación entera».

Y la nación entera, Parlamento o pueblo, reflejada en el espejo de su propia
ignorancia o de su propia debilidad vivió su protagonismo de fin de siglo, sin sentirse
siquiera protagonista.

Perdóneseme esta disgresión que ha resultado más amplia de lo que esperaba,

pero que era necesaria si se quiere volver a retomar el hilo conductor que nos conduce
al punto de partida. El festín había terminado, las órdenes del Gobierno quedaban
cumplidas, la Escuadra deshecha y el prestigio de España por los suelos, aunque el
honor de la Marina quedase en alto flotando por la concavidad que forman los cielos
del heroísmo, en la expresión del Padre Risco. Se había combatido en la tierra -Lomas
de San Juan Caney- como en la mar -bahía de Santiago- con disciplina e ímpetu, con
valentía y audacia, aun a sabiendas de las desigualdades afrontadas. En la Loma de
San Juan el capitán de navio Bustamante, jefe de Estado Mayor de la escuadra de

operaciones se lanzó a caballo contra el enemigo cayendo gravemente herido después
de arengar a las compañías de desembarco y donde un grupo de marineros de la dota-
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ción del Mercedes queda reducido a menos de la mitad pero no abandonan sin embar
go aquel puesto avanzado barrido por las ametralladoras norteamericanas. Y en el

trágico balance de Santiago los hechos heroicos se inscriben con trazos de gloria en el
código del honor. Es el guardiamarina Chereguini que con las dos piernas cortadas por
un proyectil de cañón dice al sacerdote que lo asiste: «Muero pero no importa, la vida

pierdo con gusto porque la doy por la patria». Es el alférez de navio Fajardo de la
dotación del Vizcaya al que una granada ha seccionado el brazo izquierdo y que estoi

co dice a su comandante: «Me han quitado un brazo, pero no importa; aún me queda
otro para servir a la Patria». Es el contramaestre José Casado de la dotación del Colón
que salvo en la playa, al ver un hombre en el Infanta María Teresa pidiendo auxilio,

se lanza heroicamente al agua con desprecio de balas y tiburones, y lo trae hasta la
playa entre explosiones y llamaradas. «Yo no dejo morir a ese hombre» había dicho
sencillamente al arrojarse al agua. Es el condestable Francisco Zaragoza que al sen
tirse morir pide un trozo de bandera española para expirar abrazado a ella; y en el
trágico recuento, cuantas ausencias irremediables: Lazaga, Villaamil, Sola, Matos,
Rodríguez, Polanco, Barcenas... Como escribe Concas, faltaban muchos, muchísimos
y todos habían pagado tributo a los errores ajenos. ¡Y todo para dar una fácil victoria

al enemigo, que si tal sacrificio hubiese sido para bien de la patria aún nos pareciera
poco el no haber muerto todos por su prosperidad y su grandeza!
Y sigue siendo Concas, tantas veces oportuno, el que dolido y escéptico ponga
de nuevo el dedo en la llaga, cuando escribe al oficial de la Armada brasileña Raúl

Tavares, autor de una memoria elogiosa de la actuación de la Marina en Cuba:
«Como soldados no hicimos más que cumplir con nuestro deber, pero
doliéndonos como buenos patriotas no sólo de que el sacrificio era esté

ril sino completamente contrario a los intereses de España. Pero el caso
ocurrido a la Escuadra española en Santiago puede repetirse en más de
una nación latina en que los políticos se creen capaces de dirigirlo todo
y que apoyados por una opinión pública completamente extraviada po
nen a los militares en el terrible trance de desobedecer o de llevar el país a
la ruina, con la evidencia de que si Cervera hubiera vencido se hubiesen
atribuido el vencimiento y habiendo ocurrido lo contrario cargan todo en la
cuenta del noble almirante».
La realidad de la guerra naval hispano-norteamericana vino a probar de un modo

tangible que el abandono de una política naval durante un largo período de paz, sólo
puede ser compensado por otro largo tiempo de afanoso, asiduo y perseverante traba
jo. De hecho, cuando los Estados Unidos declararon la guerra a España, su Marina

estaba gracias a la indiferencia y negligencia de sus gobiernos (pocas veces se alza
ban en su defensa, quizá la única razonable la de Maura), completamente abandonada

y en absoluto preparada para los combates de una guerra desproporcionada y desven
tajosa desde su principio. Aquel desastre fue por tanto fruto de muchos años extravia
dos y de realidades marginadas que hicieron crisis en nuestra escuadra, pero no en el
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temple y ánimo de sus hombres en el combate. Se atacó a los marinos achacándoles
espíritu de cuerpo, cuando el espíritu de cuerpo es espíritu de honor mal comprendido
por quienes lo desconocen. Se atacó al almirante a quien se le imponía como exigencia
perentoria e injusta el sacar el mayor partido del deficiente material de que disponía.
Es el «Supla V. E. con su celo». La socorrida frase vergonzante para esconder caren
cias elementales. Se le decía a don Pascual de Real Orden: «El Gobierno de S. M. lo
espera, todo del celo, pericia y patriotismo de V. E. y del valor innegable de cuantos

han de secundar y obedecer sus acertadas órdenes». ¿No tenían estas frases un mucho
de brindis al sol? Era muy fácil fiar a la pericia, al celo, al patriotismo, al honor en
suma como integración de todos estos componentes el resultado de un enfrentamiento
con todas las desventajas de una situación de notoria inferioridad. Luego, ya se sabe,
surgieron los estrategas de café (aún siguen surgiendo) los técnicos de salón, que
pusieron sobre la mesa nuevos conceptos de la estrategia y la táctica, exponiendo y
criticando con desconocimiento y mala fe las empleadas. Y es que aquel año de 1898
se fustigó a España como un latigazo que duele y paraliza de momento, pero que luego
sigue con la inercia de la indiferencia porque en muchos españoles se advertía una
ineptitud espiritual para sentir el mar, lo que a veces, entre esa incomprensión y esa
desidia obligaba a los marinos a vivir de un lado distinto al resto de sus compatriotas.
El honor de la Armada en la crisis del 98 ha quedado, creo yo, bien alto. Pese a
los derrotistas o a los intransigentes. Permítaseme pues terminar, en respetuoso des
agravio con un párrafo de un antiguo libro mío sobre la vida y la obra del almirante
Cervera:

«El 3 de julio de 1898 —efemérides imborrable en la emoción de los españo
les- amaneció cubierto de una espesa neblina que más tarde fue levantando.
Era como el saludo entristecido de aquella mañana que tanto habría de pe
sar en el corazón de España. Los buques esperaban la señal de partir con las

calderas encendidas, la artillería cargada, los torpedos repartidos y las an
clas listas. Se había servido a las dotaciones un rancho extraordinario (para
cuántos habría de ser el último) y se había implorado previamente la protec
ción del Señor de las batallas en el sacrificio de la misa celebrada capitana
con emocionada solemnidad».

A las nueve y treinta y cinco minutos el almirante mandó izar la bandera de
«levar» y tras un sonoro y vibrante ¡Viva España!, contestado con enorme entusiasmo
por todas las dotaciones y por las tropas del ejército emplazadas en las altas orillas
que forman la bahía de Santiago. Desplegada y al viento la bandera de combate pasó
el Infanta María Teresa a toda máquina por delante de los demás cruceros que por
última vez hicieron los honores de ordenanza a la insignia capitana cubriendo pasa
manos y con los vivas de rigor compactos y entusiastas. Flotaba alta, muy alta, la

bandera al viento y fuera de el Teresa del canal, y ante la presencia de los barcos
enemigos, aún no repuestos de la sorpresa de la inesperada salida, don Víctor Concas,
cuadrado y respetuoso, pero con toda la emoción histórica del momento solicitó del

105

almirante la venia para romper el fuego, y sonó la corneta de órdenes con el vibrante
clarinazo del zafarrancho de combate, repetido por todas las baterías y coreado por el
murmullo de las dotaciones ansiosas de batirse hasta vencer o morir por aquella ban
dera que airosa y gallarda veían flamear al viento.

«Mis cornetas -dice el capitán de navio Concas- dieron el último eco de
aquéllos que la Historia cuenta que sonaron en la toma de Granada. ¡Era la
señal de que terminaba para España la historia de cuatro siglos de grande
za! ¡Pobre España! -le dije entonces a mi almirante, a mi querido y noble
almirante-, y éste me contestó significativamente con la cabeza como di

ciendo que había hecho cuanto era posible por evitarlo y que marchaba al
sacrificio, al duro y noble cumplimiento del deber, tranquilo el ánimo y
limpia su conciencia».

El telón de fondo, el triste telón de fondo caía inevitablemente sobre las bambalinas
del fin de siglo. Parafraseando aquel pensamiento de Francisco I de Francia, «todo se
había perdido menos el honor».
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