
N 2018 celebramos el 120 aniversario de la Guerra
hispano-cubano-norteamericana. Santiago de Cuba
fue el escenario de hechos cruciales para esta
contienda, como la defensa de la ciudad, la salida y
pérdida de la Escuadra de Cervera y la capitula-
ción. Sin embargo, algunos de estos sucesos han
sido poco estudiados desde el punto de vista de las
personas que allí lucharon y de sus vicisitudes. En
particular, me refiero a la batalla de las Lomas de
San Juan (1) del 1 de julio de 1898, en la que las
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(1) Lugar que junto a El Caney era fundamental para la defensa de Santiago de Cuba por
ser ambos los puntos altos que dominaban la ciudad.
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compañías de desembarco (2)
de la Escuadra y del crucero
Reina Mercedes tuvieron un
protagonismo capital.

Con este trabajo intento
rendir un merecido homenaje
a sus miembros, que con su
comportamiento y su heroís-
mo escribieron un importante
capítulo de la historia de la
Armada española en Cuba,
dibujando un semblante de la
Escuadra de Cervera.

No es mi intención hacer
un profundo análisis teórico
de la batalla, sino tan solo fijar
la atención en la actuación de
las dotaciones de las compa-
ñías de desembarco de la
Armada. Los datos que se mues-
tran no los puedo dar como
exactos, pero creo que son una
buena aproximación (3).

La Escuadra del almirante
Cervera

Antes de comenzar el rela-
to, recordemos de forma muy sucinta las vicisitudes que siguió la Escuadra
antes del desembarco de las compañías de los buques, tema que, aunque ya
hemos tratado en anteriores artículos, tiene por objeto contextualizarlo.

La Escuadra de Instrucción o del Atlántico, más conocida por la de
Cervera, estuvo en los primeros meses de 1898 concentrada en Cartagena.
Parte pasó después a Cádiz, y de allí salió con rumbo a las islas de Cabo
Verde. El 1 de abril entró en este puerto la Flotilla de Cazatorpederos, forma-

Postal patriótica que muestra un dibujo de Hernández
Monjó de un marinero de las compañías de desembar-

co de la Escuadra.

(2) Compañía (trozo) de desembarco: personal de las dotaciones de los buques, que correc-
tamente pertrechados y bajo el mando del tercer comandante acudía a tierra a efectuar las
misiones que se le encomendaran. Para mayores conocimientos teóricos consultar el libro de
OBANOS ALCALÁ DEL OLMO, Federico: (1900). Desembarcos pasajeros en tiempo de guerra, 2.ª edi-
ción. Imprenta del Ministerio de Marina. Madrid.

(3) Recogidos en mi tesis doctoral La Armada en 1898. Un enfoque integral.



da por los Terror, Furor, Plutón, Ariete, Rayo, Halcón y Azor, que iban
acompañados del crucero auxiliar Ciudad de Cádiz actuando como carbone-
ro y buque de apoyo, que había salido antes de Cádiz rumbo a las Antillas.
Algunos de estos buques acabaron incluidos en la Escuadra. Los cruceros
acorazados Infanta María Teresa y Cristóbal Colón entraron en este archi-
piélago procedentes de Cádiz, de donde habían salido el 8 de abril, mientras
que el Vizcaya y el Oquendo, lo hicieron el día 19 procedentes de Nueva
York y La Habana.

Los torpederos Ariete, Rayo, Halcón, Azor y Ciudad de Cádiz regresaron a
la Península y el resto de las unidades se dirigieron hacia las Antillas, inicial-
mente en busca de un puerto donde pudieran encontrar noticias de las unida-
des norteamericanas y de la situación política (4), y también carbón. Por ello,
Cervera eligió Martinica, al pensar, como así fue, que San Juan de Puerto
Rico estaría bloqueada por los norteamericanos. El Terror quedó en este puer-
to por avería, pasando a San Juan posteriormente. El resto de la Escuadra
continuó hacia Curaçao en esa búsqueda de noticias y carbón, entrando final-
mente en Santiago de Cuba el día 19 de mayo al no haber hecho suficiente
carbón en la colonia holandesa.
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La Escuadra de Instrucción en Cartagena a finales de enero de 1898.

(4) Es decir, un puerto con telegrafía.



En Santiago, la Escuadra quedó definitivamente bloqueada a partir del 29
de mayo, sufriendo el bombardeo de las unidades navales americanas en
varias ocasiones. El día 16 de junio desembarcaron las tropas americanas
en punta Berracos con ayuda de las fuerzas cubanas, comenzando el principio
del fin.

Las compañías de desembarco

Debido a la difícil situación que vivía la plaza de Santiago de Cuba tras el
desembarco de las fuerzas norteamericanas, el almirante había ordenado
preparar las compañías de desembarco.

El día 21, entre las 09:00 y 10:00 h, la capitana (5) ordenó que se prepara-
sen los trozos de los buques. Iban mandados por los terceros comandantes y
en este primer desembarco solo aportaron trozo los buques mayores, los Tere-
sa, Oquendo, Vizcaya y Cristóbal Colón. Solo este último dispuso de su pieza
de desembarco, ya que el Oquendo no contaba con ella y el Teresa y el Vizca-
ya (6) la tenían fuera de servicio. Las compañías se componían de unos 130
individuos cada una.
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(5) Buque insignia del almirante.
(6) ARDERIUS, Francisco (1903): La escuadra española en Santiago de Cuba. Casa Edito-

rial Maucci. Barcelona, 1903.

Una compañía de desembarco del crucero Alfonso XIII en Barcelona en 1897.



Estos trozos estaban formados principalmente por los artilleros y cabos de
mar del buque al mando de los oficiales, condestables y contramaestres, y por
infantes de Marina de las dotaciones, cuya misión era formar a la cabeza de
las columnas de desembarco, cubriéndolas con sus guerrillas, mientras estas
montaban la artillería.

Si examinamos la correspondencia cursada entre las autoridades, vemos
que el general en jefe Blanco mandó un cablegrama desde La Habana al gene-
ral Linares que, entre otras cosas, decía:

«Si escuadra decide permanecer ese puerto, puede como dije a V. E. serle
de gran utilidad para rechazar el ataque con sus compañías y magníficas
piezas desembarco de gran alcance y precisión» (7).

Asimismo, el almirante Cervera telegrafía al ministro el 23 de junio:

«El enemigo ha desembarcado por punta Berracos. Como la cuestión ha de
resolverse en tierra, voy a desembarcar tripulaciones de escuadra. La situación
es muy crítica» (8).

Las compañías del Vizcaya y del Oquendo fueron trasladadas al embarca-
dero de San Miguel de Parada, donde relevaron a una compañía del Regi-
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Cromo que muestra la pieza del trozo del crucero Alfonso XIII.

(7) Oficial (1898). Acciones navales en 1898. Madrid, Ministerio de Marina.
(8) Ídem.



miento de Puerto Rico y a una
guerrilla compuesta por 40
hombres. En este lugar estu-
vieron una semana, efectuan-
do la compañía del Oquendo
la escolta a un convoy. El 1 de
julio, la anterior compañía del
Vizcaya marchó hacia Maza-
morra, a donde llegaron por la
noche después de un gran
esfuerzo, relevando a una
compañía del batallón Asia.
De aquí partió un pequeño
contingente formado por un
oficial, un sargento, dos cabos
y 25 soldados a defender un
fuerte situado en la playa,
separada de Santiago por La
Socapa.

La compañía del Teresa
pasó a defender el Hospital de
Sangre de La Socapa, y la del
Colón al destacamento Chibe-
ra, situado en las proximida-
des del pantalán de Las
Cruces, donde la Escuadra
efectuaba la aguada.

Por la tarde de ese mismo día, el almirante mandó formar segundas compa-
ñías de los buques, a las que se unieron las del Furor, Plutón y Reina Merce-
des, siendo un total de 458 hombres. Tomó el mando de estas el jefe de Estado
Mayor, el capitán de navío Bustamante, que tras arengar a las fuerzas mandó
acampar en un tinglado situado en los muelles, donde pasaron la noche.

Las segundas compañías de los Teresa, Furor, Plutón y Reina Mercedes
marcharon a primera hora a las trincheras, quedando como tropas de reserva.
Las segundas del Oquendo y del Vizcaya pasaron al destacamento de Jesús
María, situado en las proximidades de los pantalanes de Daiquiri y Aguadores,
zona en la que había gran cantidad de tropas americanas. La segunda compa-
ñía del Colón estaba acampada en las proximidades de las otras dos, cerca del
desembarcadero de Cruces. El 1 de julio algunas de ellas se encontraban en la
plaza de toros.

El 30 de junio se observó en la cercanía de esos tres destacamentos un
globo cautivo, sobre las 16:00 horas, que hacía una excelente descubierta para
sus tropas.
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Situación aproximada de las compañías de la Escuadra
de Cervera.



A las 09:30 del 1 de
julio, estas compañías
escucharon gran fuego
de fusilería, que duró
hasta las 02:00 h de la
madrugada. Habían co-
menzado los ataques
sobre El Caney y las
Lomas de San Juan.

El artillero de Mar
de 1.ª clase del Vizcaya,
Tomás Benítez Francés,
nos cuenta un testimo-
nio de primera mano en
su libro El manuscrito
de un combate o el 3 de
julio desde el Vizcaya,
donde dice:
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Orla de los condestables de la Armada, héroes y mártires de Cavite, 1 de mayo, y Cuba, 3 de
julio de 1898. Muchos de ellos formaron parte de los trozos de desembarco, y algunos, caso del
condestable de 2.ª Rosendo Escrigas Marco, dejaron su vida a resulta de las heridas recibidas en

las trincheras de Santiago de Cuba.

Postal que muestra una vista general del muelle Real en
Santiago de Cuba. En uno de estos tinglados pasaron la noche

las compañías de desembarco.



«A las nueve y media de la mañana del 1.º de julio, empezaron a oírse
desde el destacamento de Jesús María repetidas descargas de fusilería por la
parte de los antedichos destacamentos, siguiendo el fuego hasta altas horas de
la tarde.

A las cinco y media de esta, recibían orden las compañías que habían
acampado en los destacamentos de incorporarse con las que formaban las
avanzadas en las trincheras con nuestro Jefe, quedando tan solo en el citado
destacamento una sección de nuestro buque custodiando la ambulancia.»

Y posteriormente añade, refiriéndose a los que acompañaron a Bustamante
a la defensa de las Lomas: «De los cuarenta hombres, solo le quedaron ilesos
diez. Los demás estaban muertos o heridos de bala explosiva, los más grave-
mente» (9).

Analicemos este relato con más profundidad. Una vez defendidas las
Lomas de San Juan con el mayor heroísmo por parte de las compañías del
Ejército de Tierra, el general Linares, que se encontraba en la segunda línea de
defensa en la loma derecha de Canosa con solo 50 hombres, ordenó al coronel
de Ingenieros D. C. Caula y Villar que fuera a la plaza a por refuerzos, regre-
sando con una compañía de Marinería de la Escuadra mandada por el capitán
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Camino de entrada de El Caney en 1898, donde se encontraban algunas fuerzas de la Armada.

(9) BENÍTEZ FRANCÉS, Tomás (1898): «El manuscrito de un combate o el 3 de julio desde el
Vizcaya», El Correo Gallego, pp. 132-133.



de navío Bustamante, que
hasta entonces ocupaba Dos
Caminos y San Pedrito, y que
estaba formada por unos 100
hombres (10), entre los que se
encontraban el teniente de
navío Bustamante del Furor y
el alférez de navío Carlos
Boado Suanzes del Plutón,
además de un grupo de conva-
lecientes del hospital.

En ese mismo momento se
retiraba el general Linares
herido de gravedad en un
brazo, tomando el citado coro-
nel el mando de la defensa.
Situó la compañía de la Escua-
dra en la loma de la derecha y
a los convalecientes en la
izquierda, tomando el mando
de esta segunda agrupación. El
capitán de navío Bustamante
había solicitado para sus fuer-
zas un puesto de honor, lo que
obtuvo al situar a la compañía
en el lugar de mayor peligro,
al frente de las trincheras,
delante del enemigo. Los
hechos, dignos de elogio,
ocurridos en la defensa de las lomas de Canosa y la de Veguitas fueron nume-
rosos. Destacar la actuación de Boado, por la que fue propuesto para la Cruz
de San Fernando por intentar recuperar una de las piezas de artillería, así
como la del capitán de navío Bustamante en su empeño por recobrar el terreno
perdido en San Juan, donde resultó herido, falleciendo en el Hospital de
Santiago el 19 de julio. Tras arengar a las fuerzas en la primera acción contra
los americanos, una bala mató a su caballo. En una segunda acción, cargó de
nuevo contra las tropas enemigas, siendo herido en el vientre. Los soldados
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Extracto de la Orden General de la Capitanía General
de Castilla la Nueva del 18 de septiembre de 1899,
donde se solicitan noticias de la acción heroica del
capitán de navío Joaquín de Bustamante para la conce-
sión de la Laureada, que le fue otorgada a título

póstumo.

(10) GÓMEZ NúÑEZ, Severo (1901): «Santiago de Cuba», tomo IV de La Guerra Hispano-
Americana. Madrid. Imprenta del Cuerpo de Artillería, p. 144. Otros autores hablan de 40
hombres, como el teniente de navío de 1.ª Carlos González-Llanos y Alessón afirma en sus
Memorias.



que lo recogieron lo abrazaban, expresando a los miembros de la Escuadra
que era un héroe. Su corneta de órdenes, el soldado de Infantería de Marina
José Verdú Aguilar, murió heroicamente, acribillado a balazos por los disparos
norteamericanos.

En el libro Bloqueo y sitio de Santiago de Cuba, Luis Lorente y Herrero
dice de las compañías de la Escuadra y de su intento de recuperar las Lomas:

«Viendo aquella pérdida de la acometividad del enemigo, se lanzó a pecho
descubierto el Sr. Bustamante al frente de su marinería, con ánimo de recobrar
San Juan; pero esto, con las escasas fuerzas disponibles, era ya materialmente
imposible; así es que a los pocos momentos, los bravos marinos volvieron
maltrechos a las trincheras, conduciendo a su jefe con una herida gravísima,
que le ocasionó la muerte varios días después» (11).

A las 17:30 h, las compañías de los tres cruceros, que se encontraban
concentradas en la plaza de toros, recibieron la orden de incorporarse en las
trincheras al resto de compañías de la Escuadra, mandadas por el jefe del
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Plaza de toros de Santiago de Cuba, donde se encontraban concentradas las segundas compa-
ñías de los trozos de desembarco de la Escuadra.

(11) LORENTE Y HERRERO, Luis (1898): Bloqueo y sitio de Santiago de Cuba. Madrid,
Imprenta del Memorial de Ingenieros, p. 26.



Estado Mayor, donde se encontraron con que el capitán de navío Bustamante
y el corneta de órdenes del Teresa habían fallecido víctimas de los disparos
americanos.

La jornada del 1 de julio hay que considerarla como uno de los hechos de
guerra más heroicos de las compañías de desembarco de la Armada española.
Como citó Tomás Benítez, solo quedaron ilesos 10 hombres, mientras que el
resto fueron gravemente heridos. El almirante Cervera no recibió ningún parte
de esta acción debido al rápido reembarque y salida de la Escuadra el 3 de
julio. Según el relato de Benítez:

«Poco rato después ordenó la capitana, previas señales, se recogiesen a
bordo de sus respectivos buques las compañías de desembarco, avisando a los
mismos oportunamente cuando lo estuviesen. Cumplimentando la orden,
fueron inmediatamente los botes a los desembarcaderos en que las habían
dejado. Mientras se efectuaba esto, se daba aviso urgente por medio del telé-
grafo o teléfono, según los puntos de parada de aquellas. A las ocho de la
mañana había un movimiento inusitado en los muelles en Santiago.

Los individuos que formaban las citadas compañías, venían con sus vesti-
dos estropeados y algunos rotos, y llenos de barro, efecto de las operaciones
de aquel día y los anteriores. Se les pasó lista en el tinglado en que acamparon
la primera noche de su partida, y una vez estuvieron listos, se embarcaban
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Detalle del comienzo de la batalla de las Lomas de San Juan (12). Nótese la disposición de las
tropas cubanas.

(12) Procedente del libro MEDEL, José A. (1932): La Guerra Hispanoamericana y sus
resultados, 2.ª edición. La Habana. Imprenta P. Fernández y CA, pp. 46-47.



cada cual en los botes de sus respectivos buques, siendo recibidos por el resto
de las tripulaciones que habían quedado con cariñosos vivas a España, cele-
brando así el volverlos a ver de nuevo» (13).

Debido a la marcha de las compañías de la Escuadra, hubo que redistribuir
los servicios de las dotaciones y la guardia militar, lo que llevó a una carga de
trabajo que se vio reflejada en la jornada del 3 de julio. El día 2 la capitana
ordenó que se replegaran las compañías a los buques, dando aviso urgente por
medio del teléfono o el telégrafo. Regresaron los individuos de la Escuadra
mal vestidos, sucios y agotados, a causa de los combates del día anterior. Las
primeras compañías no regresaron hasta la tarde. Las segundas después.
Todos se empezaron a preparar para lo que iba a suceder al día siguiente, en la
mar. En la tabla 1 aparecen los miembros de la Escuadra que fallecieron a
resulta de las heridas de las Lomas de San Juan (14).

Aquí me gustaría reseñar una noticia aparecida en El Correo Gallego el
11 de octubre de 1898, titulada «Los Condestables de la Armada en
el combate de Santiago de Cuba», donde se narran las acciones heroicas de
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Tabla 1. Relación de los fallecidos el 1 de julio en las Lomas de San Juan.

(13) BENÍTEZ FRANCÉS, Tomás (1898): op. cit., pp. 135-136.
(14) Datos procedentes de mi tesis doctoral.

NOmbrE bUQUE ObSErVACIONES

Capitán de navío Joaquín
Bustamante Quevedo Teresa Jefe de Estado Mayor

de la Escuadra

Tercer contramaestre
Timoteo A. Abelenda Pita Plutón Muerto en combate

Cabo de Mar de 2.ª
Vicente Brage Gato Oquendo Muerto a resultas de las

heridas de las trincheras

Soldado de Infantería de
Marina José Verdú Aguilar Teresa Corneta de órdenes muerto

junto a Bustamante

Cabo de Infantería de Marina
Ginés Vélez Mercader Teresa

Natural de San Juan de Puerto
Rico. Muerto a resulta de las

heridas de las trincheras

Marinero de 1.ª
José Ferrando

(Fernández) Arambu(a)ll
Colón

Muerto en el hospital el 2
de julio a resulta de las heri-

das de las Lomas de San Juan



este Cuerpo y donde cita la
manera en que falleció el
condestable de 2.ª Rosendo
Escrigas Marco:

«Aún podría citar, entre
otros, al valeroso Escrigas que
en el Mercedes y en La Soca-
pa se condujo con admirable
valor, que desde las trincheras
de Santiago, en las que tam-
bién peleó denodadamente fue
llevado gravemente herido al
hospital en donde falleció a
los dos días» (15).

Con esto podríamos sumar
un miembro más de la Armada
española muerto en las trin-
cheras de San Juan, pero no
existe soporte documental
para poder insertarlo definiti-
vamente, solo el testimonio
familiar y lo expresado en este
artículo.

Un magnífico relato de lo
vivido lo encontramos en las
memorias del cabo 1.º de Mar
Sebastián Bru y Miralles, de la
dotación del Oquendo, donde
dice:

«Se ordenó la formación de
una columna de desembarco,
para operar con las tropas en
tierra y formé parte de la
compañía del Almirante
Oquendo, que mandaba el
Teniente de Navío Don Adolfo Calandria; en el campamento formada toda la
columna, mandada por el Jefe de Estado Mayor de la escuadra Capitán de
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Recuerdo de la misa celebrada en la Iglesia del Soco-
rro en Ferrol en memoria del condestable de 2.ª Rosen-

do Escrigas Marco.

(15) Noticia recibida vía María del Carmen Escrigas Rodríguez.



Navío Don Joaquín Bustamante, fui destinado con el condestable Zaragoza
(16) y 16 hombres y un guía del país a guardar un manantial de agua potable
que abastecía la capital y se temía que los insurrectos lo envenenaran, y allí
estuvimos destacados en la manigua, hasta el desembarco de los americanos,
entonces nos hicieron retirar del pozo y nos incorporamos al grueso de las
tropas.

»No quiero relatar las jornadas de lucha continua en El Caney y las Lomas
de San Juan, 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio, luchábamos con un contingente
de enemigos de más de veinte mil hombres con elementos de guerra modernos
y bien alimentados; nosotros no llegaríamos a tres mil hombres sin más
elemento que el máuser, rendidos de fatiga, faltos de alimentos, pero con gran
espíritu patriótico, y a pesar de la enorme diferencia no les dejamos avanzar;
luchas sangrientas que llegaron al cuerpo a cuerpo; muchas bajas tuvimos y
sensibles, entre las que había Don Joaquín de Bustamante y Vara de Rey, pero
nosotros a ellos les hicimos muchísimas más.

Por la tarde del día 2 de julio, estando en la línea de fuego fui avisado por
un oficial del ejército que teníamos que embarcar para salir a combatir con la

Escuadra; me enseñó el cami-
no porque estaba desorientado
y no conocía el terreno, me
incorporé con los compañeros
que iban llegando de la línea
de fuego y cuando estuvimos
todos reunidos, o sea cuando
dijeron que no quedaba
ningún marino en el campo de
batalla nos dirigimos al puer-
to, embarcamos al anochecer,
llegué a bordo rendido de fati-
ga y desfallecido, mi cuerpo
solo pedía un poco de descan-
so y cuando dejé el fusil en el
armero, me fui a la cámara de
torpedos de babor a proa y me
dejé caer; cuando abrí los ojos
me sacudían por un brazo, el
torpedista me dijo que habían
tocado zafarrancho de comba-
te y que íbamos a salir, de un
salto me presenté en cubierta
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(16) Sería un héroe del combate del 3 de julio.

Transparencia de cristal coloreada de origen norteame-
ricano que muestra un convoy de carretas con los

cadáveres de los caídos en las Lomas de San Juan.



en el momento que preguntaban por mí, subí al puente y me hice cargo del
timón» (17).

Tras el 3 de julio

Después de recibir la orden de zarpar del general Blanco, los buques se
alistaron para salir a la mar. Nada mejor que el parte que dio el almirante
Cervera al general para relatar lo sucedido:

«Las instrucciones dadas para la salida eran las siguientes: El Infanta
María Teresa, buque de mi insignia, había de salir el primero, siguiendo
sucesivamente el Vizcaya, Colón, Oquendo y destructores. Todos los barcos
tenían todas sus calderas encendidas y con presión. Al salir el Teresa empe-
ñaría el combate con el enemigo que tuviera más a propósito, y los que le
seguían procurarían dirigirse al oeste a toda fuerza de máquinas, tomando
la cabeza el Vizcaya. Los cazatorpederos habían de meterse, si podían,
fuera del fuego, espiar un momento oportuno para obrar, si se presentaba, y
tratar de escapar con su mayor andar, si el combate nos era desfavorable.
Los buques salieron del puerto con una precisión tan grande, que sorpren-
dió a nuestros enemigos, quienes nos han hecho muchos y entusiastas
cumplimientos sobre el particular. Tan pronto como salió el Teresa rompió
el fuego a las 09:35 h...»

A las 14:00 h, embarrancaba el último buque, el Colón. Por desgracia, los
planes no tuvieron los resultados previstos y se perdió toda la Escuadra. Pero
lo sucedido en tierra en las jornadas anteriores tuvo una continuación después
del combate. Algunos de los que regresaron de Santiago de Cuba al campa-
mento de prisioneros de San Juan, y los que quedaron presos de los america-
nos en Estados Unidos habían enfermado en tierra, debido a la dureza del
clima y a la falta de adaptación de los marinos españoles a las enfermedades
tropicales, lo que ocasionó gran número de muertos en la repatriación, en los
buques americanos y en el cautiverio en los Estados Unidos. Veamos las vici-
situdes que siguieron.
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(17) Memorias del cabo 1.º de Mar Sebastián Bru y Miralles de la dotación del Oquendo.
«Memorias de los detalles más salientes de mi vida en el curso del tiempo comprendido desde
primeros de abril a primeros de octubre de 1898». Manuscrito sin publicar. Cortesía de Asun-
ción Gomis, de Alicante, en 1998, por medio de Ramón Lloréns Barber.



El campamento de San Juan

Una vez perdida la Escuadra, parte de las dotaciones de los Teresa,
Oquendo, Furor y Plutón consiguieron llegar a Santiago de Cuba por la
costa. Un núcleo de unos cien hombres del Oquendo y del Teresa, guiados
por el práctico de este último, se internaron en la manigua y, sin alimentos ni
armas, llegaron a Santiago. Algunos se perdieron y tardaron tres días en
llegar. El grupo del Plutón y del Furor tuvo algo más de suerte debido a la
cercanía a Santiago.

El teniente de navío de 1.ª Müller, 2º. comandante de Marina de Santiago
de Cuba, nos da alguna luz sobre la llegada de los náufragos:

«En el remolcador Colón llegaron algunos náufragos que embarcaron, de
orden del Comandante de Marina, en el crucero Reina Mercedes, en calidad
de depósito.

En el remolcador Esmeralda salí con el alférez de navío señor Nárdiz,
10 marineros armados y el práctico López, a la ensenada de Cabañitas a reco-
ger náufragos. A pesar de un extenso reconocimiento en tierra no se encontró
ninguno» (18).
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Presos españoles tras la batalla de El Caney.

(18) MÜLLER Y TEJEIRO, José (1898). Combates y Capitulación de Santiago de Cuba.
Madrid. Imprenta de Felipe Marqués.



Unos días después, pasaron al Campamento de San Juan, al mando del
teniente de navío de 1.ª Durán, que había sido comandante del vapor Méjico y
posteriormente segundo comandante del crucero Reina Mercedes. El total de
miembros de la Escuadra de Cervera que se encontraban en el citado campa-
mento fueron de 153 (19).

Los heridos de la Escuadra fueron trasladados al Hospital Militar y al
vapor Méjico, que se había habilitado de hospital e izado la bandera de la
Cruz Roja. El día 8 los heridos del Méjico pasaron a casas particulares, debido
a las instrucciones de la Comandancia de Marina de hundir los buques antes
de caer en manos de los norteamericanos.

En el libro de Luis Lorente y Herrero, cuando habla del campamento de
San Juan, donde se trasladaron todas las fuerzas españolas tras la capitulación,
narra la situación en que se encontraban y la epidemia que allí se declaró, que
fue el motivo de la muerte de muchos de los repatriados:

«El día 20 se procedió a hacer el traslado del campamento a las inmedia-
ciones del Río San Juan. El nuevo sitio elegido tenía capacidad suficiente, y la
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Cautivos españoles tras la batalla de El Caney vigilados por soldados norteamericanos.

(19) Datos procedentes de mi tesis doctoral.
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Postal que muestra al buque escuela Juan Sebastián de Elcano entrando en la bahía de Santiago
de Cuba.

Momento de la visita de oficiales y caballeros guardiamarinas del Elcano al Parque Histórico
de San Juan.



buena propiedad de tener agua abundante, pero en cambio tenían el inconve-
niente de ser terreno muy bajo donde abundaban las ciénagas. Con las pertina-
ces lluvias que sufrimos, se inundó en alguna de sus partes, y hubo Batallón,
como el de Andalucía, que tuvo que trasladarse de campamento una noche a
las doce, bajo una lluvia torrencial. Además, la caballería y todo el ganado que
iba a beber al río, convirtieron sus orillas en un lodazal, y bañándose diaria-
mente 2.000 soldados, se comprende que no estarían sus aguas en las mejores
condicione higiénicas. Si a eso se le añade la descomposición de las materias
orgánicas y los malos olores producidos por las deyecciones de 9.000
hombres en un mes, no obstante el exquisito cuidado que se tenía en abrir
abundantes zanjas-letrinas y cegarlas a los pocos días de uso, se comprende
con qué facilidad se desarrolla la epidemia de fiebres que no respetó a nadie
absolutamente, siendo uno de los atacados el bizarro general Escario, que
quiso correr la suerte de sus soldados viviendo con ellos en el campamento, y
la razón con que los soldados le bautizaron con el lúgubre nombre de Campa-
mento de la muerte» (20).
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Anverso del recuerdo de la visita del Juan Sebastián de Elcano a Santiago de Cuba el 19 de
abril de 1930, editado por la colonia española en Santiago. Nótese en la parte inferior el motivo

naval dedicado a Cuba y a España.

(20) LORENTE Y HERRERO, Luis (1898): op. cit., pp. 36-37.



Estos individuos regresaron a España con la repatriación de las fuerzas de
la Armada de Santiago, saliendo los primeros el 3 de agosto a bordo del vapor
de la Trasatlántica Isla de Luzón. Veinte de ellos murieron en el traslado (21),
víctimas de las enfermedades tropicales que contrajeron durante su estancia en
tierra en los trozos de desembarco y en el campamento de San Juan.

Epílogo

En abril de 1930 el buque escuela Juan
Sebastián de Elcano, embajador español que hoy
continúa navegando, entró en Santiago de Cuba.

Uno de los actos de la visita fue la estancia de
su comandante, junto a oficiales y caballeros
guardiamarinas, en el Parque Histórico de San
Juan como símbolo de unión y reconciliación
entre dos pueblos, el español y el cubano, desti-
nados a quererse.

Como dije al principio, sirva este trabajo
como recuerdo y tributo a nuestras dotaciones de
la Escuadra del almirante Cervera. Sepan sus
familias que, pasados 121 años, el recuerdo de
su heroísmo sigue vivo.
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Distintivo de la bocamanga de
los miembros de la Armada
española que participaron en la
batalla del día 1 de julio de

1898.

(21) Siete del Teresa, uno del Vizcaya, cuatro del Oquendo, uno del Colón, tres del Plutón
y cuatro del Furor.


