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LOS BATALLONES EXPEDICIONARIOS DE INFANTERÍA
DE LA II REGIÓN MILITAR EN LA GUERRA DE CUBA (1895-1898)

Resumen:

la comunicación que se presenta pretende dar una visión sobre la participación de
los 11 Batallones Expedicionarios de infantería de la ii región Militar en la última
guerra de Cuba. se ofrecen los datos de las salidas (fechas, barcos, puerto y número
de hombres), los lugares donde estuvieron en Cuba y los fallecidos, por provincias de
origen y de fallecimiento en la isla, terminando con las llegadas (barcos y número de re-
patriados).

la comunicación es un resumen del estudio en profundidad de los Batallones de la ii
región Militar que vienen llevando a cabo los autores.

Palabras clave: ii región Militar, batallones expedicionarios, envíos, acciones, lu-
gares en Cuba, heridos, enfermedades, fallecidos, recompensados.



THE INFANTRY EXPEDITIONARY BATTALIONS OF THE SECOND
MILITARY REGION IN THE CUBAN WAR (1895-1898)

Abstract:

This paper examines the involvement of the 11 infantry Expeditionary Battalions of
the second Military region in the Cuban War of independence. it includes information
about departures (dates, ships, ports and number of men), places where they were in
Cuba and the soldiers who died by provinces of origin and death on the island, before
concluding with arrivals back in spain (ships and number of returnees).

The paper is a summary of the in-depth study of the battalions of the second Military
region that the authors are currently undertaking.

Keywords: second Military region, expeditionary battalions, departures, actions,
places in Cuba, wounded, diseases, deceased, awarded.



A los soldados cubanos y españoles de la II Región Militar
que combatieron y murieron en los campos de Cuba.

1. Introducción

sobre la última guerra de Cuba se han escrito multitud de libros y artículos. sin em-
bargo, quedan pendientes estudios pormenorizados de los enfrentamientos que tuvie-
ron tanto el ejército permanente como las fuerzas expedicionarias, de los participantes
recompensados y heridos, y de todos cuantos perdieron la vida en la gran antilla.

En un estudio pionero, raúl izquierdo Canosa y su equipo recogieron los datos de los
fallecidos existentes en cementerios y registros civiles de Cuba.1 Por otra parte, y du-
rante varios años, Javier navarro Chueca viene preparando y mejorando una base de
datos, ya muy avanzada, con información sobre los fallecidos.

En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (doMg) y en la Gaceta de Madrid
aparecieron listas de fallecidos incompletas y con bastantes errores (nombres repeti-
dos, equivocados, localidades mal escritas y otros).

los listados de repatriados durante la guerra que recoge el doMg son también insu-
ficientes, lo que se puede comprobar comparándolos con los del diario El Imparcial
de 1897.2 los historiales de los regimientos aportan datos de interés, sobre todo al-
gunos de ellos, para conocer mejor el funcionamiento de los batallones expediciona-
rios.
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1 izquiErdo, r. Viaje sin regreso, Edit. verde olivo, Ciudad de la habana, 2001.
2 dE MiguEl, E. “las tropas españolas en la guerra de Cuba: de las estimaciones especulativas a la cuantifi-

cación”. Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana, 2010, pp. 243-271.



En los diferentes números del doMg aparecen las recompensas a los combatientes
en las guerras de ultramar, indicándose nombres y apellidos, unidad, tipo de re-
compensa y si fueron heridos. Estas relaciones nos parecen valiosas porque se in-
cluyen los lugares de los enfrentamientos que dan lugar a las recompensas. otras
fuentes interesantes son las hojas de servicio y los anuarios militares. Estos últi-
mos, al igual que el doMg, pueden consultarse en la hemeroteca de la Biblioteca
nacional de España y en la Biblioteca virtual del Ministerio de defensa respecti-
vamente.

los autores de esta comunicación ya presentaron sus trabajos sobre los regimientos
y provincias de la iii región Militar, que pueden consultarse por internet.3 han ser-
vido, entre otros fines, para informar a muchos descendientes de los combatientes en
Cuba sobre los datos de sus antepasados. Bastantes de estas consultas han llegado de
hispanoamérica.

la presente comunicación es un avance de los estudios que vienen llevando a cabo
los autores sobre la ii región Militar (andalucía) en la última guerra de Cuba (1895-
1898).

2. Organización de las tropas de la II Región Militar (2º Cuerpo de Ejército)

En el cuadro 1 se muestra la organización de la ii región en el anuario Militar de
1896,4 apreciándose los Batallones que ya estaban en Cuba, aun cuando se verá por
la relación de envíos que también salieron otras fuerzas de la región.

En esta comunicación examinamos el proceso seguido por las fuerzas enviadas de los
distintos regimientos, que comenzaron con el Batallón Expedicionario nº 2:
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3 En www.racv.es (ver revista digital-repositorio-sección de Historia). Estudios sobre 9 Batallones expedicio-
narios y 6 provincias de la iii región Militar.

4 Ministerio de la guerra. anuario Militar de España. año 1896. imprenta y litografía del depósito de la guerra
(puede consultarse en la hemeroteca digital de la Biblioteca nacional de España).



Batallón Fecha salida

1. Peninsular 2 (después unión Peninsular 2) 8-3-95
2. Borbón 17 18-6-95
3. Extremadura 15 18-6-95
4. granada 34 23-8-95
5. soria 9 25-8-95
6. álava 56 25-8-95
7. Cazadores de Cataluña 1 22-11-95
8. Pavía 48 22-11-95
9. Córdoba 10 30-11-95

10. Cazadores de Tarifa 5 12-2-96
11. reina 2 13-2-96

Puede apreciarse por los datos anteriores la diferencia notable de tiempo entre el pri-
mero y los últimos envíos, lo que significaba un periodo más o menos largo soportando
las inclemencias ambientales y las penalidades de la guerra.

a partir de agosto de 1896 se enviaron por los regimientos de línea dos compañías
expedicionarias más hasta la primera decena de septiembre. salieron por vez primera
del regimiento de Cazadores Cuba 17 (25-8-96) y del segorbe 12 de Cazadores (9-
9-96), integrándose en Cazadores de Cataluña 1 y Cazadores de Tarifa 5.

desde el 21-11-96 hasta el 30-11-96 salieron del puerto de Cádiz, como todas las ex-
pediciones anteriores, ocho compañías más, correspondientes a los regimientos reina 2,
Cuba 17, segorbe 12, Pavía 48, Extremadura 15, álava 56, soria 9 y granada 34.

En el mapa 1 se muestra la situación de los regimientos de infantería de la ii región
Militar.

E. de Miguel, r. izquierdo y F. J. navarro  /  Anales RACV nº 93 (2018) / ISSN: 1130-426X, pp. 775-805 781

Mapa 1. situación de los regimientos de infantería de la
ii región Militar.



Cuadro 1

II REGIÓN MILITAR
(2º Cuerpo de Ejército)

Cuartel general: sEvilla

TROPAS AFECTAS AL CUARTEL GENERAL
BRIGADA DE CAZADORES (CÓRDOBA)

3ª Media Brigada Cazs. dE CaTaluÑa 1 (En Cuba) (Córdoba)
Cazs. dE CuBa 17 (Córdoba)

4ª Media Brigada Cazs. dE TariFa 5 (Jerez)
Cazs. dE sEgorBE 12 (sevilla)

3ª sección de montaña de la brigada de tropas de admón. mr.
1ª sección de sanidad

BRIGADA DE CABALLERÍA (JEREZ)
rgto. Cabª. CazadorEs dE alFonso Xii 21 (sevilla) (1 esc. en Cuba)
rgto. Cabª. CazadorEs dE viToria 28 (Jerez)
2ª sección montada de la brigada de tropas de admón. mr.
1ª sección de sanidad militar
5 Cías. del 2º Bon. de artª. de Plaza (Cádiz)
3r rgto. de zapads. Minads. (el 1er Bon. en Cuba)

1ª DIVISIÓN
CuarTEl gEnEral (Cádiz)

1ª Brigada (sevilla)
soria 9 (1er Bon. en Cuba) (sevilla)
granada 34 (sevilla)

2ª Brigada (Cádiz)
PavÍa 48 (1er Bon. en Cuba) (Cádiz)
álava 56 (1er Bon. en Cuba) (Cádiz)

TroPas aFECTas a la divisiÓn
rgto. Cabª. CazadorEs dE villarroBlEdo 23 (Córdoba) (1 esc. en Cuba)
1er regimiento montado de artillería (sevilla)
5ª Compañía montada de la Brigada de tropas de administración militar
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2ª DIVISIÓN
CuarTEl gEnEral (granada)

1ª Brigada (granada)
rEina 2 (algeciras)
CÓrdoBa 10 (granada)

2ª Brigada (Málaga)
EXTrEMadura 15 (Málaga) (1er Bon. en Cuba) 
BorBÓn 17 (Málaga) (1er Bon. en Cuba)

TroPas aFECTas a la divisiÓn
rgto. de Caballería dragonEs dE sanTiago 9 (granada) (1 Esc. en Cuba)
12º rgto. montado de artillería (granada)
6ª Cía. montada de la Brigada de Tropas de admón. mr.
1 Cía. de sanidad Militar.

3. Los envíos de fuerzas de Infantería

El 24 de febrero de 1895, con el Grito de Baire, comenzaba la última guerra de Cuba,
que conduciría, a la postre, a la pérdida por España de su imperio colonial. El Consejo
de Ministros del 3 de marzo dispuso que partieran, en una primera expedición y en la
misma semana, 8.500 hombres, de ellos 6.000 en batallones –uno por cada Cuerpo
de Ejército– y 2.500 para cubrir bajas.

El Batallón Expedicionario Peninsular nº 2 partió de Cádiz el 8 de marzo, en el vapor
Santo Domingo. Estaba formado por 2 jefes, 25 oficiales y 865 de tropa, un total de
892 hombres5 (cuadro 2).

En el doMg del 2-3-95 se recoge la composición de los batallones expedicionarios,
apareciendo los jefes y oficiales designados para cada uno. Para la ii región Militar
fueron los siguientes:6
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5 Fuerzas y material sucesivamente enviado a los Distritos de Ultramar con motivo de las actuales campañas
en las fechas que se indican. imprenta del depósito de la guerra, Madrid, 1897.

6 doMg, 2-3-95, p. 527.



Tte. Cor. Manuel Michelena Moreno agregado a la zona de Cádiz nº 52
Come. Francisco de la Corte Pérez agregado a la de sevilla nº 61

” romualdo olivar Castillo agregado al rgto. rva. ronda nº 112
Cap. saturnino sanz Tierno regimiento rva. Cádiz nº 98

” Juan Millán guillén ”    ”    ”    ”
” Juan Buendía Cobos ”    ”    ”    ”
” antonio Carnero romero zona de huelva nº 38
” ricardo Bernabé lópez rgto. infª. álava nº 56
” Manuel arroyo Fernández ”   ”  soria nº 9
” Fernando iglesias Expósito ” rva. ramales nº 73
” antonio serra orts Batallón Cazs. segorbe nº 12
” Juan Contreras garcía zona de Córdoba nº 17

los jefes, capitanes, médicos y capellanes eran nombrados por el Ministerio de la
guerra, pero los oficiales subalternos o tenientes se designarían en cada región entre
los voluntarios de todos los cuerpos activos, zonas, reservas y comisiones, siempre
que pertenecieran a la escala activa. si no hubiera número suficiente habría un sorteo
entre las unidades de la región, incluyendo los ayudantes de campo y toda clase de
destinos o comisiones, excepto los alumnos de las academias militares.7

las clases e individuos de tropa serían elegidos entre los voluntarios que lo solicitaran,
y si no hubiera se sortearían entre los regimientos y batallones de la región. Estas
clases e individuos de tropa llevarían siempre traje de mecánica, polainas, chaleco de
Bayona, mantas de tercera vida y correaje.
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7 doMg, 2-3-95, p. 532.



Cuadro 2. salidas para Cuba de las fuerzas de la ii región Militar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de la guerra.
(1) Compañías que son de otros regimientos que no enviaron Batallón expedicionario.

la despedida al Bon. Peninsular nº 2 –el primero que salió de la ii región Militar–
fue muy sencilla. los generales Fernández rodas y Castillejos fueron a la una de la
tarde al cuartel de la Candelaria, donde estaba formado el Batallón expedicionario.
El primero de ellos revistó las tropas y conversó con los soldados, dirigiéndoles des-
pués unas emotivas palabras.8

Más tarde el general marchó al muelle, después de felicitar a los jefes y oficiales por
la actividad y celo que desplegaron en todos los preparativos. a la una y media dejó
el cuartel el Batallón, precedido por la banda de cornetas del regimiento Pavía 48.
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Vapor 
Puerto de 

Salida 
Día Contingente Grals. Jefes Oficiales Tropa Totales 

Santo Domingo Cádiz 8-3-95 Bon. Peninsular 2 - 2 25 865 892 
C. de Cádiz     ” 3-4-95 Del 2º Cuerpo 1 8 20 909 938 
Montevideo     ” 18-6-95 Bon. Borbón 17 - 3 19 835 857 
        ”     ”       ” Bon. Extremadura 15  3 27 847 877 
Luzón     ” 23-8-95 Bon. Granada 34  2 31 945 978 
Buenos Aires     ” 25-8-95 Bon. Soria 9  3 34 939 976 
    ”          ”     ”       ” Bon. Álava 56  3 29 945 977 
Buenos Aires     ” 22-11-95 Bon. Cazs. Cataluña 1  3 42 944 989 
    ”          ”     ”       ” Bon. Pavía 48  4 40 948 992 
Alfonso XIII     ” 30-11-95 Bon. Córdoba 10  3 40 918 961 
Cataluña     ” 12-2-96 Bon. Cazs. Tarifa 5  3 28 1.074 1.105 
Buenos Aires     ” 13-2-96 Bon. Reina nº 2  3 30 1.042 1.075 
Buenos Aires Málaga  26-8-96 2 Cías. de Borbón 17   11 410 421 
    ”          ”     ”       ” 2 Cías. de Extremadura 15   10 417 427 
    ”          ” Cádiz 27-8-96 1 Cía. Pavía 48   5 212 217 
Alfonso XII Cádiz 25-8-96 2 Cías. Soria 9   11 393 404 
    ”     ”       ” 2 Cías. Granada 34   10 393 403 
    ”     ”       ” 2 Cías. Álava 56   11 370 381 
    ”     ”       ” 2 Cías. Cazs. Cuba(1) 17   10 448 458 
    ”     ”       ” 1 Cía. Pavía 48   5 204 209 
Santo Domingo Cádiz 30-8-96 2 Cías. Córdoba 10   7 304 311 
    ”     ”       ” 2 Cías. Reina 2   11 422 433 
San Ignacio     ”       ” 2 Cías. Cazs. Segorbe (1) 12   10 415 425 
Cataluña     ” 21-11-96 1 Cía. de la Reina 2   3 196 199 
    ”     ”       ” 1 Cía. Cazs. de Cuba(1) 17   3 199 202 
Buenos Aires     ” 27-11-96 1 Cía. Cazs. Segorbe (1) 12   3 455 458 
    ”          ”     ”       ” 1 Cía. Pavía 48   3 471 474 
Satrústegui     ” 29-11-96 1 Cía. Extremadura 15    4 310 314 
         ”          ”       ” 1 Cía. Álava 56   4 316 320 
Alfonso XII     ” 30-11-96 1 Cía. Soria 9   2 568 570 
    ”     ”       ” 1 Cía. Granada 34   4 350 354 
    1 41 501 18.223 18.766 

            

            



En esta ocasión, delante del cuartel sólo había unas trescientas personas vitoreando a
los soldados, que se dirigieron por varias calles hasta el muelle. En sucesivas ocasiones
las despedidas fueron multitudinarias. un ejemplo es la que se hizo en Córdoba al
Batallón de Cazadores de Cataluña nº 1, y otro el de Cádiz al Pavía 48.

En el primer caso hubo un festival extraordinario, con música y canciones; cerraron las
oficinas, centros de enseñanza, fábricas y talleres para despedir a las tropas, al igual que
los comercios. a la estación acudió el ayuntamiento bajo mazas, con todas las demás
autoridades, y calculaba el periodista de El Imparcial que más de 20.000 personas se
encontraban a lo largo de las vías. El tren arrancó para Cádiz a las seis de la tarde.

En el caso del Batallón del Pavía, después de formar en el patio del cuartel de san
roque, salió para la catedral, entonando la música la marcha de Cádiz. la gente vi-
toreaba a las tropas a su paso por las calles, aguardando frente a la casa capitular el
gral. Castellanos y jefes y oficiales de los cuerpos, que se incorporaron al grupo de
las fuerzas expedicionarias.

después de la misa, el sr. obispo pronunció una sentida plática y las tropas, desfilando
al son de la música, marcharon hacia el muelle entre vivas de la multitud, siendo ex-
traordinaria la afluencia de público para despedirlas.9

al primer envío del Peninsular nº 2 siguieron otros a lo largo de la guerra. El cuadro
2 muestra las salidas de los Batallones expedicionarios iniciales, de las 7as y 8as Com-
pañías, que lo hicieron más tarde y, finalmente, de las últimas Compañías expedicio-
narias, en total 1 general, 41 jefes, 501 oficiales y 18.223 de tropa.

hubo, además, envíos de voluntarios, ajenos a los regimientos de la ii región, que
salieron del puerto de Cádiz.

El número de jefes y oficiales en los Batallones aumentó como consecuencia de las
bajas por fallecimiento, heridas y enfermedades. a partir de los anuarios Militares,
deducidos los que tuvieron ascensos dentro del propio Batallón y los que pertenecieron
a dos o más de los Batallones, obtenemos la cifra de 785. Bastantes de los nuevos fue-
ron sargentos que ascendieron a 2os Ttes. de la Escala de reserva (cuadro 3).
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9 Ibidem (22 y 23-11-95).



Cuadro 3.  número de jefes y oficiales que aparecen en los anuarios militares
de 1896, 1897 y 1898

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los anuarios Militares de 1896, 1897 y 1898.

Puesto que se producen ascensos en el propio Batallón, hay 97 repetidos. de los 801
restantes, 16 aparecen en dos o más Batallones expedicionarios de la ii región. Eli-
minadas estas repeticiones queda la cifra de 785.10 En el anuario Militar de 1896 no
se encuentran el reina 2, Córdoba 10, Pavía 48, Cazadores de Cataluña 1 y Cazadores
de Tarifa 5, por ser los últimos enviados a Cuba y no recibirse sus datos cuando se
preparó el anuario.

4. La estancia de las tropas en Cuba

Como se aprecia en el cuadro 2, por las fechas de salida, el Batallón de la unión Pe-
ninsular 2 estuvo en Cuba más de 40 meses, mientras que el reina 2 no pasó de 33.
Puede ser uno de los factores que explique un número de fallecidos muy superior en
el primero que en el segundo (568 frente a 249 según nuestros datos actuales).

El Batallón Córdoba 10 llegó en diciembre del 95. Fue destinado a Mayarí, zona donde
la fiebre amarilla era muy activa.11 debido a ello se ha encontrado hasta ahora un nú-
mero de fallecidos de 435, la mayoría del vómito (ver gráficos en el anexo).
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10 hay que tener en cuenta que el anuario Militar de un año recoge los datos del anterior hasta el 30 de octubre. si
un jefe u oficial muere antes, se retira o pasa a otro Batallón de región distinta no aparece. debido a ello, la cifra
puede superar la indicada de 785. En el anuario de 1899 ya no aparecen los Batallones expedicionarios a Cuba.

11 En el Batallón guadalajara 20, que inicialmente fue a Mayarí, murieron cuatro oficiales de fiebre amarilla en
un mes.

 
 

 

  

         

       

Nº de 
Anuario 

Batallón Cor. 
Tte. 
Cor. 

Come. Cap. 
1os 

Ttes. 
2os 

Ttes. 
Médicos Capellanes Otro Totales 

3 Unión P.2 - 2 6 22 23 29 2 1 - 85 
3 Álava 56 - 2 5 15 10 45 4 2 - 83 
2 Córdoba 10 - 1 3 17 10 30 1 1 - 63 
3 Extremadura 15 - 3 5 17 25 36 1 1 - 88 
3 Borbón 17 - 3 6 21 25 37 3 1 - 96 
3 Granada 34 - 2 4 19 20 45 3 1 - 94 
2 Pavía 48 2 2 4 14 25 28 - 1 - 76 
3 Soria 9 - 2 5 16 19 47 2 1 - 92 
2 Reina 2 - 2 4 18 18 31 1 1 - 75 
2 Cazs. Cataluña 1 - 2 4 16 16 27 2 2 1 70 
2 Cazs. Tarifa 5 - 2 4 16 10 41 1 1 1 76 
  2 23 50 191 201 396 20 13 2 898 

                 



Borbón 17 y Extremadura 15 –ambos con su base en Málaga– salieron en junio del
95, e inicialmente se destinaron a remedios y sagua la grande, provincia de las vi-
llas. se han encontrado 8 oficiales fallecidos del Borbón (2 en combate) y 7 del Ex-
tremadura (3 por combate).

las actividades de los Batallones en Cuba fueron principalmente de reconocimientos,
transporte de convoyes, defensa de poblados y combates. de los 4.270 fallecidos en
los once batallones, según nuestros estudios, 308 lo fueron por combate y heridas,
(cuadro 4), porcentaje similar al promedio de la guerra.

Cuadro 4. Causas de fallecimiento en los Batallones de la ii región Militar

un elevado porcentaje de los fallecidos por combates y heridas tuvo como causa la
protección de convoyes que llevaban alimentos a destacamentos y poblados. llama
la atención un comentario que se lee en el historial del regimiento soria 9, corres-
pondiente al día 3-2-97:12

Allí se encuentra el Gral. de la Brigada –se refiere al poblado de s. Juan de las Yeras
en las villas– organizando un convoy para el poblado de Manicaragua de 126 ca-
rretas, escoltado y protegido por el Bon. y flanqueado por otras dos columnas. El ca-
mino sólo permite la marcha en columna de carros, que carece de firme, se encuentra
abierto entre montañas, que lo baten por todos los lados, y que cada carreta ocupa
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12 Ministerio de defensa. historial del regimiento soria.

 
 

  

           

Batallón 
Enfermedades 

comunes 
Vómito Heridas 

Campo 
de 

batalla 

Otros y no 
determinados 

Totales 

Unión P. 2 425 98 13 23 11 570 
Borbón 17 161 121 10 20 3 315 
Extremadura 15 89 96 9 25 4 223 
Granada 34 132 205 13 24 10 384 
Soria 9 182 197 6 15 12 412 
Álava 56 330 172 9 32 1 544 
C. Cataluña 1 174 210 9 14 5 412 
Pavía 48 184 134 10 18 5 351 
Córdoba 10 109 310 7 6 4 436 
C. Tarifa 5 212 132 10 10 8 372 
Reina 2 85 136 12 13 5 251 
 2.083 1.811 108 200 68 4.270 

 



un fornido aproximado, contando los tiros de 15 m. Súmese a esto que el enemigo,
conocedor de estas dificultades, había reunido todas sus fuerzas con objeto de ata-
carlo, y nos podremos hacer idea de la operación.

un convoy de 1,9 kms. de largo en tales condiciones, forzosamente necesitaría muchas
fuerzas para su protección, tanto en vanguardia como en retaguardia y flancos. Estas
marchas, sin ninguna duda, dañaban la salud de la tropa.

de otra parte, la necesidad de formar columnas para reducir la actividad de los insu-
rrectos, dio lugar a la mezcla de tropas de diferentes batallones para cubrir el número
necesario de hombres.

la alimentación proporcionada a los batallones no era suficiente en bastantes casos,
y se cuenta con diversos testimonios de ello.

En el historial del Batallón Pavía 48, corresponde al 6 de septiembre de 1898 la si-
guiente afirmación:

Por efecto de la escasísima alimentación que tuvo el Bon. durante los dos meses últimos,
de las malas aguas y sitios pantanosos que se ocuparon, enfermó gran parte del personal
del mismo, cuyo estado de salud se modificó en los meses sucesivos.13

El soldado Juan Méndez Cid14 –uno de cuyos dibujos aparece en la portada del folleto
del Congreso– escribía a su familia desde Yaguajay e indicaba que los soldados que
iban en las columnas pasaban hambre, aunque los que estaban en dicha población co-
mían bien.

En la organización de fuerzas de Martínez Campos del 1-12-1895, la situación de los
Batallones expedicionarios era la siguiente:15
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13 Ministerio de defensa. historial del regimiento Pavía.
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rosos. Falleció en el barco de su repatriación, y hace unos años la familia donó dichas cartas al Museo de his-
toria y Cultura Militar de valencia, donde están expuestas varias de ellas.

15 WEYlEr, v. Mi mando en Cuba (tomo i, pp. 78-79).



Extremadura 15 sagua
C. Cataluña 1 remedios
Pavía 48 remedios
Borbón 17 Yaguajay
Córdoba 10 (3 Cías. en Mayarí y 3 en sagua de Tánamo)
granada 34 s. spíritus
soria 9 sª Clara
álava 56 Trinidad

los Batallones no se mantenían unidos normalmente, ya que tenían que atender la
marcha de los convoyes, formar en diversas columnas alguna o algunas de sus Com-
pañías y defender posiciones o localidades. un ejemplo que ayuda a explicarlo es lo
sucedido con el Batallón del soria 9. había llegado a la habana el 9-9-95 y se le
había asignado s. diego del valle (villas) como centro de operaciones. sin embargo,
cuando llegó al poblado de Jicotea, se designó a sª Clara para situar las oficinas y el
almacén del Batallón. a partir de ahí comienzan a separarse las Compañías: unas que-
dan protegiendo poblados y otras se incorporan a tres columnas situadas en La Espe-
ranza, S. Gil y S. Diego.16

El 12-12-95, las Compañías 1ª, 3ª y 6ª se unen a la columna del gral. luque para im-
pedir la marcha hacia el Oeste de gómez y Maceo. van a Manicaragua, siguen por
diversas localidades de las villas, pasan a s. Pedro de Mayabón, s. José de los ramos
y Colón, las tres en la provincia de Matanzas, marchan después por ferrocarril a Jagüey
grande, y desde este punto por jornadas ordinarias a Colón.

dichas Compañías, aunque pierden muchos de sus hombres por la penosidad de las
marchas ejecutadas, salen de Colón por ferrocarril el 1 de enero de 1896, y atravesando
las provincias de Matanzas y la habana desembarcan en rincón el mismo día. des-
pués continúan la marcha por La Salud, Quivicán, S. Antonio de los Baños y Hoyo
Colorado para pasar a la provincia de Pinar del río, y por Guanajay y Seiba del Agua
llegan a Candelaria.

En la provincia de Pinar del río permanecieron las tres Compañías del soria 9 hasta
el mes de abril de 1896, en el que vuelven a sª Clara.
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la situación de los Batallones de la ii región Militar el 1-5-96 era como sigue:17

reina 2 Pinar del río (P. del río)
soria 9 sª Clara (sª Clara)
Córdoba 10 Mayarí (sº de Cuba)
Extremadura 15 sagua la grande (sª Clara)
Borbón 17 remedios (sª Clara)
granada 34 s. spíritus (sª Clara)
Pavía 48 remedios (sª Clara)
álava 56 Trinidad (sª Clara)
unión P.2 Manzanillo (sº de Cuba)
C. Cataluña 1 Cienfuegos (sª Clara)
C. Tarifa 5 regla (habana)

En la ordenación anterior, siete de los once Batallones de la ii región Militar estaban
situados en la provincia de sª Clara, provincia estratégica por excelencia para lograr
el dominio de Cuba.

En las Instrucciones para las operaciones de Santa Clara hasta la Trocha de Júcaro
a Morón (26-2-97),18 el Batallón álava 56, se sitúa en la Brigada de santa Clara, al
sur de siguanea, el Cataluña en el norte e interior de la siguanea y el soria en la sierra
de hagabana y del Escambray.

En la orden general del Ejército del 1-4-97, desde el Cuartel general de Cienfuegos,
Weyler decide una nueva organización, colocando los Batallones de la ii región de
la siguiente manera:19
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17 Gaceta de Madrid, 31-5-96, pp. 651-652.
18 WEYlEr, v. Op. cit., tomo iii, pp. 340-343.
19 Ibidem, tomo iv, pp. 166-177.



El 5-5-97, Weyler organiza de nuevo la división de las villas para adaptarla a la evo-
lución de la campaña:20

1ª Brigada (norte) gral. Montaner EXTrEMadura
2ª Brigada (sur) gral. Fuentes soria
3ª Brigada (Este) gral. Manrique de lara álava (1ª Media Brigª.) Cor. Jaquetot

CaTaluÑa 1 (2ª ” ” ) Cor. santander
Brigada de remedios
(Jatibónico del norte) gral. garcía aldave BorBÓn (1ª Media Brigª.) Cor. osés

la zona del Extremadura 15 incluía los poblados y lugares de Las Vueltas, La Quinta,
Loma Cruz, San Gil, Encrucijada, Río Sagua la Chica, a ambas orillas, desde su cruce
con la carretera de Camajuaní hacia sª Clara y hacia el norte llegando por la costa y
al oeste hasta el Iº La Ceiba.

En la Brigada sur, el Batallón soria 9 se situaría en la zona de Manicaragua, operando
por el norte de la siguanea, seibabo, s. Juan de las Yeras y Potrerillo.
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División de Las Villas 2ª Brigª. 2ª Media Brigª. ÁLAVA 56 Sur de Siguanea 
     ”          ”     ”       ” ”      ” 1ª     ”          ” SORIA 9 Oriente Siguanea 
     ”          ”     ”       ” ”      ” 1ª     ”          ” CATALUÑA 1 Asiento Siguanea 
División S. Spíritus-
Remedios 

1ª Brigª. 1ª Media Brigª. GRANADA Arroyo Blanco 

     ”             ”           ” 2ª Brigª. 1ª     ”          ” BORBÓN Mayajigua 
División Manzanillo 2ª Brigª. 1ª Media Brigª. UNIÓN P. 2 Manzanillo 
División Holguín 1ª Brigª. 2ª Media Brigª. CÓRDOBA Holguín 
     

Cuerpo de Ejército de Occidente    

1ª División Pinar del Río 
Brigª. 
Centro de 
P. del Río 

1ª Media Brigª. REINA Pinar del Río 

Fuerzas División a las 
inmediatas órdenes de 
Weyler 

3ª Brigª. 1ª Media Brigª. TARIFA 
Sª Lucía y Ciego 
Romero 
(interinamente) 

Div. Villas 1ª Brigª. 1ª Media Brigª. EXTREMADURA 
Encrucijada- Las 
Vueltas 

 



En la Brigada del Este, el álava 56 tendría por zona Trinidad, sus lomas, el valle y
toda la costa sur. El Cataluña 1 el Este de la siguanea, a enlazar con álava y vizcaya
por el sur y por el norte con el Batallón de las navas.

En la Instrucción del 19-5-97,21 la situación de los Batallones era la siguiente:

Brigada Jatibónico del norte BorBÓn Mayajigua y Jagüelles
Brigada s. spíritus granada La Teresa
3ª Brigada a mis inmediatas órdenes TariFa La Gloria y Jíbara

al llegar Weyler a s. spíritus el 3-7-97, el Batallón granada seguía en la Brigada de
sancti spíritus, bajo el mando del gral. ruiz y el Tarifa en La Gloria en la Brigada
del gral. segura.

En junio de 1898, ya con el gral. Blanco como Capitán general de Cuba, el Tarifa 5
pertenecía al Cuerpo de Ejército de Cuba y Pº Príncipe, bajo el mando del gral. Pando,
formando parte de la división independiente de la Trocha de Júcaro a Morón. En el
mismo Cuerpo de Ejército –división de Manzanillo y bajo la jefatura del gral. garcía
aldave– se encontraban el álava 56 y el unión Peninsular nº 2. además, en la divi-
sión del holguín, con el gral. luque, se incluía el Extremadura 15, mientras que a la
división de Cuba pertenecía el Córdoba 10, con el gral. linares como jefe.

Es interesante lo que se lee en el Historial del Regimiento Soria nº 9 en el comienzo
de 1898:

hemos visto al finalizar el año anterior que la insurrección había decrecido considera-
blemente en la provincia que tiene por zona de operaciones este Batallón,22 hasta el
punto de transcurrir meses enteros sin que se encuentre partida alguna, no obstante la
gran movilidad de las columnas y su fraccionamiento con objeto de hacer más eficaz
la persecución de los pequeños núcleos; en su consecuencia las autoridades ordenan la
restauración de poblados que necesidades de la guerra obligaron a destruir en los pri-
meros tiempos de la campaña.

unos meses más tarde, la intervención norteamericana en la guerra daría al traste con
las esperanzas que tenían de llegar pronto a la paz muchos de los participantes en el
conflicto.
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El cuadro 5 refleja la situación de los Batallones de la ii región en las provincias cu-
banas. hemos diferenciado las provincias donde actuaron principalmente de las res-
tantes donde estuvieron bastante menos tiempo.

Cuadro 5. situación de los batallones expedicionarios de la ii región Militar
en las provincias cubanas

Fuente: Elaboración propia a partir del doMg.
P = Provincia principal.
s = Provincia secundaria.

5. La repatriación intermedia

En un trabajo anterior, E. de Miguel cuantificaba en 48.235 los repatriados –tanto
desde Cuba como de Pº rico– que vinieron a la Península antes de comenzar la guerra
con los Estados unidos.23 sin embargo, los datos de la repatriación están referidos a
las provincias de origen de quienes vuelven y no a los regimientos, al igual que los
recogidos en unas relaciones publicadas por el diario El Imparcial durante 1897. los
datos del doMg, en una serie de listados, son incompletos, pues sólo llegan a los
26.352 hombres; de ellos 4.240 (16,1%) son de andalucía, con la siguiente distribu-
ción:
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23 dE MiguEl, E. Op. cit., pp. 243-271.

 
 

 

  

         

     

 
Pinar 

del Río 
Habana Matanzas Las Villas Camagüey 

Santiago de 
Cuba 

1. Unión P. 2      P 
2. Borbón 17    P   
3. Extremadura 15    P  S 
4. Granada 34    P S  
5. Soria 9 S   P   
6. Álava 56    P  S 
7. Cazs. Cataluña    P  S 
8. Pavía 48    P   
9. Córdoba 10      P 
10. Cazs. Tarifa 5 S  S P S  
11. Reina 2 P S     

    a partir del DOMG 

P = Provincia principal 

S = Provincia secundaria 



Repatriados % del total andaluz

huelva 286 6,7
Cádiz 741 17,4
sevilla 679 16,0
Córdoba 398 9,4
granada 736 17,4
Jaén 355 8,4
Málaga 829 19,6
almería 216 5,1

Probablemente, la repatriación intermedia de los soldados andaluces superaría los
5.500 hombres si se incluyeran los que aparecen en el diario El Imparcial y no en el
doMg.

6. Los recompensados

las relaciones de recompensados aparecen en el doMg, fuente para conocer los sitios
donde se produjeron enfrentamientos, la fecha y los recompensados con nombres y
apellidos, separando los heridos. En bastantes casos incluye la provincia de Cuba.

las otras dos fuentes para conocer la provincia que venimos utilizando son la situación
del Batallón recompensado y la web: www.tutiempo.net/Tierra. En esta última los lu-
gares vienen dados con sus coordenadas.

se han examinado los ejemplares del doMg correspondientes a los años 1895 a 1899,
ambos inclusive, para conocer las citaciones de recompensas de cada uno de los ba-
tallones de la ii región, obteniendo unos datos no definitivos (cuadro 6).
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Cuadro 6. Citaciones de recompensas

Para jefes y oficiales las recompensas habituales eran la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, de diversas
clases, pensionada o no y la de María Cristina, así como el empleo superior. la cruz de sargentos cabos y soldados
era de plata, con pensión o sin ella. la pensión de 2,50 ó 7,50 podía ser vitalicia o no vitalicia, y aumentar por
acumulación de cruces. También tenían ascensos.
la condecoración de más mérito era la Cruz laureada de san Fernando, que podía obtener cualquier miembro
del Ejército por una actuación excepcional en combate. Era pensionada con diferentes cantidades, según la ca-
tegoría del recompensado.
Fuente: Elaboración propia a partir del doMg (provisional).

lo anterior no significa que no tenga combates importantes un batallón con un índice
menor de enfrentamientos. El batallón Córdoba 10, en las acciones del 24 al 27 de enero
de 1897 en la Pobreza, vega de los Júcaros, Paso del Castro en la Bejuquera y Cuchillos
de Tánamo (Cuba) obtiene un número elevado de recompensas, con 33 heridos.24

un ejemplo que llama la atención es el del batallón Reina 2 en la acción de Cabezadas
de Río Hondo y El Brujo (Pinar del río, 28-3-98).25

7. Los fallecidos

las condiciones climáticas y sanitarias en la isla de Cuba durante la guerra, así como
la carencia de los recursos precisos, propiciaron que un elevado porcentaje de los
hombres enviados a Cuba fallecieran, principalmente por enfermedades.26, 27
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24 doMg, 18-9-97, pp. 1576, 1579. los recompensados fueron 96, de ellos 9 heridos.
25 doMg, 5-10-97, pp. 115 a 124. Tuvo 545 recompensados, de ellos 33 heridos.
26 dE MiguEl, E. Op. cit., p. 255.
27 EsTEBan, B. La Sanidad Militar española en la Guerra de Cuba (1895-1898). Tesis doctoral. Madrid, uni-

versidad autónoma, 2000.

 
 

  

   

 
DOMG 

1895 
DOMG 

1896 
DOMG 

1897 
DOMG 

1898 
DOMG 

1899 
TOTALES 

UNIÓN P. 2 3 29 24 13 15 84 
CÓRDOBA 10 1 4 15 2 17 39 
SORIA 9 - 39 38 22 11 110 
ÁLAVA 56 - 16 31 24 10 81 
EXTREMADURA 15 2 18 26 14 16 76 
CAZ. CATALUÑA 1 1 17 17 22 12 69 
PAVÍA 48 1 16 39 18 5 79 
BORBÓN 17 2 28 23 18 4 75 
GRANADA 34 2 12 18 26 13 81 
REINA 2 - 7 56 24 11 98 
CAZ. TARIFA 5 - 5 23 18 5 54 

TOTALES 12 191 320 201 119 843 
       

                 
                   

                      
          

                
             

      
        



se ha estimado que el total de muertos en el Ejército español de Cuba llegó a los
44.500, de los que 4.031 lo fueron en acción de guerra o a consecuencia de las heridas
recibidas.28 las investigaciones que llevan a cabo r. izquierdo Canosa y J. navarro
Chueca podrían modificar dichas cifras al alza.

En el caso de los Batallones de la ii región Militar, se han examinado, en primer
lugar, los fallecidos en las provincias cubanas (cuadro 7).

Cuadro 7. Fallecidos por provincias cubanas

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes diversas.

El número más alto de fallecidos se da en la provincia de santa Clara, donde se situa-
ban la mayoría de los Batallones de la ii región. Muchos de los muertos en la pro-
vincia de la habana eran enfermos o heridos que habían sido llevados a los hospitales
de la capital.

se ha incluido también la provincia de origen de los fallecidos de cada Batallón (cua-
dro 8), observándose que la mayor parte eran de andalucía, con excepciones como la
del Tarifa 5, con un gran porcentaje de valencianos, la del Cataluña 1, donde la ma-
yoría eran de salamanca y la del Pavía 48, donde predominaban los murcianos.
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28 Telegrama oficial nº 273/393 de 22 de octubre de 1898. archivo histórico Militar de Madrid (ahM).

 
 

 

  

    

Batallón 
P. del 
Río 

Habana Matanzas 
Las 

Villas 
Pº 

Príncipe 
Sº de 
Cuba 

Total 

UNIÓN P. 2 - 154 - 23 2 389 568 
BORBÓN 17 10 72 9 213 11 - 315 
EXTREMADURA 15 33 55 1 114 7 10 220 
GRANADA 34 1 39 - 292 41 3 376 
SORIA 9 1 121 - 277 4 9 412 
ÁLAVA 56 - 54 - 224 6 257 541 
C. CATALUÑA 1 3 57 - 346 3 3 412 
PAVÍA 48 - 98 - 243 2 4 347 
CÓRDOBA 10 1 35 5 5 1 388 435 
C. TARIFA 5 42 189 4 41 92 1 369 
REINA 2 132 102 1 14 - - 249 
De provincia desconocida       26 
 223 976 20 1.792 169 1.064 4.270 

        

 



Cuadro 8. Fallecidos batallones infantería ii región
(por provincias de origen)

de los 8.827 fallecidos de las provincias andaluzas en la guerra de Cuba, 2.048 lo
fueron en los Batallones de infantería de la ii región Militar (cuadro 9).
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Unión P. 

2 
Borb. 17 

Extrem 
15 

Gran. 34 Soria 9 Álava 56 
Catal. 

1 
Pavía 

48 
Córd. 

10 
Tar. 

5 
Reina 

2 
TOTAL 

Coruña  6 5 2 2 2 4 - 3 3 - - 27 
Lugo 10 3 7 1 6 2 5 2 9 - 2 47 
Orense 3 1 3 1 5 2 3 1 2 1 - 22 
Pontevedra 3 1 3 1 1 1 1 1 4 - - 16 
Asturias 9 3 6 2 1 7 4 2 6 - 1 41 
Santander 4 3 2 - 3 1 - - 1 - - 14 
Vizcaya 4 1 1 - 2 3 - - 1 - - 12 
Álava 2 1 1 - 1 2 - - - - - 7 
Guipúzcoa 2 1 - 1 - - 1 - 3 - 1 9 
Navarra 18 - 1 2 - 2 2 - 3 2 1 31 
Burgos 12 7 1 1 17 2 1 2 2 2 1 48 
Logroño 1 - - - 14 - 2 - - 1 3 21 
Soria 4 1 - 2 1 1 1 1 1 - - 12 
Segovia 1 - - - - 4 16 - - - - 21 
Ávila 5 2 - - - 7 9 - - - - 23 
León 41 - - 2 53 10 3 2 1 - 1 113 
Zamora 5 5 - 13 - 6 1 1 2 - - 33 
Salamanca 22 9 4 4 3 8 122 1 4 1 3 181 
Valladolid 2 5 - 5 1 10 2 2 - - - 27 
Palencia 4 4 - 8 - 11 1 1 1 3 - 33 
Cáceres 7 3 2 1 - 3 23 2 2 2 1 46 
Badajoz 19 3 35 1 14 1 25 4 11 10 - 123 
Madrid 18 4 5 1 1 3 5 1 5 - 9 52 
Toledo 7 4 3 - - 8 - 1 4 1 - 28 
Ciudad 
Real 

1 2 - 2 - - 1 2 - 1 1 10 

Cuenca 1 2 - 1 1 1 25 2 3 7 - 43 
Guadalajara 2 9 1 2 - 1 2 - - 1 - 18 
Huesca 3 - 1 - - 3 1 1 2 2 1 14 
Zaragoza 7 3 - 1 2 7 6 3 6 4 3 42 
Teruel 5 - - 1 1 8 1 - 1 1 - 18 
Barcelona 42 4 1 1 1 10 12 7 2 1 1 82 
Tarragona 11 7 3 1 1 - 1 2 1 1 7 35 
Lérida 8 - 1 - 1 3 1 - 3 1 - 18 
Gerona  8 6 1 1 1 2 1 1 3 - 2 26 
Castellón 4 2 3 - - 3 2 - - 4 2 20 
Valencia 13 20 6 1 6 7 5 16 10 147 6 237 
Alicante 9 9 4 - 4 4 3 32 6 12 14 97 
Albacete 10 3 4 - - 8 4 1 1 1 2 34 
Murcia 17 15 2 11 25 5 3 144 5 25 12 264 
Huelva 18 8 4 3 1 36 13 11 4 5 4 107 
Cádiz 31 15 7 7 43 43 8 10 12 24 20 220 
Sevilla 23 11 10 16 37 19 24 12 89 13 16 270 
Córdoba 16 31 11 45 6 25 12 4 86 9 11 256 
Jaén 17 21 11 34 9 18 16 6 33 11 41 217 
Granada 29 28 25 174 34 18 20 17 34 32 41 452 
Málaga 41 37 23 8 7 145 11 32 7 17 32 360 
Almería 26 4 11 7 86 4 1 6 11 7 3 166 
Baleares 6 1 - 1 2 - 1 1 1 1 - 14 
Canarias - - 2 - - 44 1 - 1 2 - 50 
Cuba  1 1 - - 1 2 - - - - - 5 
  Francia 1  Francia 2  Argent 1      4 
Sin det. 12 8 16 17 18 29 10 14 40 20 9 193 
 570 315 223 384 412 544 412 351 436 372 251 4.270 

 



Cuadro 9. las provincias andaluzas en los batallones de
infantería de la ii región

Córdoba, Jaén y granada fueron las provincias con mayor porcentaje de fallecidos en
los Batallones de la ii región Militar.

la evolución de los fallecimientos en cada Batallón y sus causas quedan recogidos
en los gráficos siguientes. Es interesante comparar las diferencias existentes entre los
Batallones Córdoba 10 y unión P. 2, uno con un gran porcentaje de muertos por la
fiebre amarilla y el otro por enfermedades comunes.
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Provincia 
(1) 

Fallecidos totales  
en la guerra 

(2) 
Fallecidos en los Batallones  

de Infª. de la II Región 
(2) / (1) x 100 

Almería 684 166 24,26 
Cádiz 1.205 220 18,25 

Córdoba 852 256 30,04 
Granada 1.613 452 28,02 
Huelva 660 107 16,21 

Jaén 764 217 28,40 
Málaga 1.671 360 21,54 
Sevilla 1.378 270 19,59 

 8.827 2.048 23,20 
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8. La repatriación final

Con la capitulación de santiago de Cuba se dio paso a la repatriación final. El primer
barco con repatriados que salió para la Península el 10 de agosto de 1898 fue el Ali-
cante, con 1.125 pasajeros y destino la Coruña. El cuadro 10 muestra las salidas de
los batallones de la ii región Militar.

no se han encontrado, por ahora, datos suficientes sobre el unión Peninsular 2.
Cuando se comprueban los jefes y oficiales que llegan en el vapor Montserrat a Cádiz
el 2 de noviembre de 1898, seis de ellos pertenecían a dicho batallón en el anuario
Militar de 1898. dos soldados del mismo fallecieron en el hospital de Burgos (16-11-
98 y 27-11-98) y otro en el de vitoria (19-11-98).29
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29 Este Batallón se trasladó el 21-5-98 desde Manzanillo a Tunas de zaza, para seguir a sancti spíritus y desde
allí a regla (habana). Fue destinado a guanabacoa, cubriendo varios destacamentos de la zona. El 29-9-98,
el Capitán general ordenó su disolución.



Cuadro 10. repatriación final de los batallones expedicionarios de la ii región

Fuente: E. de Miguel F. “las tropas españolas en la guerra de Cuba: de las estimaciones especulativas a la cuan-
tificación”, Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana, 2010, pp. 260-268.
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D     

Número Vapor Origen 
Día de 
partida 

Puerto de 
llegada 

Día de llegada 
Unidad 

transportada 

19 S. Agustín 
Guantánamo 
/Sº de Cuba 

7-9-98 Santander 2-10-98 Bon. Córdoba 

22 S. Francisco 
Sº de Cuba/ 
Guantánamo 

15-9-98 Vigo 5-10-98    ”         ” 

29 Montserrat 
Habana / 
Gibara 

13/19-11-98 CDZ 1-11-98 Unión P. 2 

43 Satrústegui 
La Habana/ 
Gibara 

7-11 y 9-11 
CDZ-
MAL-BCN 

 
Bon. 
Extremadura 

57 Werra Habana  7-12 Málaga 18-12-98 Bon. Reina 
59 Colón Habana 10-12 CDZ-BCN 24-12 y 27-12-98 Bon. Soria 
65 Alfonso XIII Habana  24-12 CDZ 6-1-99 Tarifa 5 
68 Los Andes Habana 20-12 Cartagena 9-1-99 Tarifa 5 
70 Miguel Gallart Habana 18-12 SNR 13-1-99 Extremadura 

91 Ems Cienfuegos 21-1-99 Cartagena 3-2-99 
Bon. 
Cataluña 

92 Lago Ontario Cienfuegos 21-1-99 Cádiz 4-2-99 Bon. Álava 
100 Neustria Cienfuegos 1-2-99 Cádiz 16-2-99 Bon. Pavía 

101 München 
Matanzas/ 
Cienfuegos 

4-2-99 
Málaga/ 
BCN 

18-2 y 20-2-99 Bon. Granada 

103 Cataluña Cienfuegos 6-2-99 COR / SNR 20-2 y 22-2-99 
Granada 
(resto) 

104 Álava Cienfuegos 3-2-99 MÁLAGA 20-2-99 Borbón 
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