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“Numero uno”
El Regimiento más antiguo del mundo

Mediado el siglo XIII, fiel mesnada,
de todo nuestro Ejercito semilla,
espigo como Banda de Castilla

a su Tercer Fernando encomendada.

Coronelía de Austrias renombrada,
ya plaza de Borbones, de amarilla,
triple lis, permanece firme y brilla,

del Cuartel General abanderada.

Por cuanto obliga el peso de la Historia,
del Santo Rey al Príncipe Felipe,

nada habrá que tu luz niegue o disipe,

nada mancillará tu eterna Gloria,
tu tradición guerrera y señorial,

Alma y Honor de estirpe Inmemorial.

Sdo. Jose Javier Bernabeu Lopez
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na vez transcurridas las vacaciones de verano, representa para mi 
una gran alegría dirigirme a todos vosotros.U

Espero que las vacaciones hayan sido satisfactorias y que estéis 
animados para afrontar nuevamente las actividades diarias con renovada 
energía e ilusión.

Durante este periodo vacacional, algunos de nuestros compañeros han 
visto cumplido sus aspiraciones y han conseguido el ingreso en la 
Academia General Militar, Academia General Básica de Suboficiales, 
Guardia Civil, Policía Nacional, etc. A todos ellos mi enhorabuena y el 
deseo de que allí donde estén dejen siempre muy alto y tengan en gran 
estima el recuerdo de “El Inmemorial”.

Especial mención quiero dedicar al Cte. Mompean, destacado en IRAK y 
a todos los demás miembros del Regimiento que están o lo irán 
próximamente a misiones en el exterior.

Solamente quiero una vez más agradeceros vuestro extraordinario 
trabajo y entrega que redunda en beneficio vuestro, del Ejército y de 
España.

Vuestro Coronel

Editorial

Redacción

2  La Coronelia Guardas del Rey

na vez acabado el verano, retomamos el ritmo de trabajo, esta redacción espera que hayan 
sido unas vacaciones reparadoras. Principalmente debido a que comenzamos el otoño con Umuchísimas actividades propias del Regimiento.

n cuanto a la revista, con Eloy Gonzalo terminamos este ciclo dedicado fundamentalmente a los 
héroes más populares de nuestra historia más reciente.E
ara el próximo numero,  nuestro  distinguido colaborador esta preparando un articulo 
interesantísimo de una parte de la historia desconocida por la inmensa mayoría de nosotros, Pconcretamente se trata del intervencionismo decisivo de España en el Independencia de 

EE.UU. y la campaña militar de Gálvez. En estos hechos históricos participo nuestro Regimiento, 
concretamente en el asedio y toma de Pensacola.
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fama por derecho propio. EN UN LUGAR DE ALEMANIA
Lluvia, nieblas altas, sol, todo ocurría en  escasos 
minutos.l pasado mes de  Junio, la Banda de Música 

del Regimiento se trasladó al pequeño 
Hay que entender que en Alemania, la climatología Epueblo de Oberammergau (Alemania),  con 
es muy irregular. motivo del relevo de mando de la Escuela  OTAN   

y la celebración del  50  aniversario de la creación 
También estuvimos en Munich. Por cierto y como de dicha Escuela.
anécdota, diré que tuvimos ocasión de ver a unos 
soldados recién licenciados. Como fuera la licencia, Fue un acto entrañable donde no faltaron 
lo desconozco, pero la juerga que llevaban en el personalidades tanto civiles como militares, todas 
cuerpo, era monumental.ellas relacionadas  de una  u  otra manera con la 

Organización del Tratado Atlántico Norte.
En fin, como experiencia no ha estado mal.Ya es la 
tercera vez que visitamos Alemania. El año que En este viaje pudimos contar con la compañía, 
viene, Dios dirá a que lugar del mundo tendremos ayuda y asesoramiento de nuestro Coronel Ilmo. Sr. 
que ir.D. Jorge Viñé Blanco.

Pero bueno, lo más importante de todo es que allí Tuvimos ocasión de interpretar dos  conciertos en 
donde vamos, la Música del Regimiento Inmemorial diferentes lugares del pueblo.
del Rey Nº 1 del Cuartel General del Ejército sabe 
llegar a los corazones de todos aquellos que nos La gente se quedaba alucinada. Todo el mundo 
oyen dejando a España en el lugar que le aplaudía. Daba la sensación de que nunca habían 
corresponde, o sea, en lo más alto, en el lugar que oído un pasodoble, unas sevillanas, un chotis, 
siempre ha estado. etc...., estoy convencido de que así era.

Esa era nuestra misión a cumplir. Y así se ha hecho.En fin, lo que sí os puedo asegurar, es que a la gente 
le gustó muchísimo. Una vez más, la Banda de 

MISION CUMPLIDA.  Música supo estar a la altura de las circunstancias.

Brigada. José Luis DomínguezHablando de todo un poco, la cerveza 
alemana está muy buena. Tuvimos ocasión 
de comparar, (aunque dicen que las 
comparaciones son odiosas) la diferente 
cultura, tanto gastronómica como folklórica 
de este hermoso país. Me vais a perdonar 
pero yo digo lo que he dicho siempre, como 
en España en ningún sitio, digan lo que digan.  
Pues no me he acordado yo de esas judías 
con oreja, o de ese cocidito madrileño, 
siempre regado con un buen Rioja.

Como paisaje no tiene desperdicio. A treinta 
Km. de la frontera con Austria, y en plena 
cuna de la cordillera Alpina, se podía disfrutar 
de esos maravillosos parajes, que tienen 
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ola compañeros, aquí estoy de nuevo con todos 
vosotros. Me ha parecido interesante hacer un El 7 de junio de 1809 se produce la gesta protagonizada 
poco de historia sobre el Cuerpo de Músicas por el joven “timbaler “tambor del  Bruch, quien con los H

Militares. Aquí encontrareis un poco de todo, redobles de su militarísimo instrumento, puso en fuga a 
curiosidades, anécdotas, etc....Esperando que sea de los franceses. Esta gesta dio lugar a una canción con el 
vuestro agrado.... más largo título de cuantos conocemos en este periodo 

histórico.
           RESEÑA DEL CUERPO DE MÚSICAS 

MILITARES                                         E   l   2  7    d  e    s e  p  tiembre de 1816 después de la Batalla de el 
Juncal, se encontraron entre los primeros capturados por 

El 27 de abril de 1503 nos encontramos ante el origen del los patriotas, veinticinco músicos que habían sido 
toque de oración en los ejércitos españoles. El gran llevados desde Caracas.
capitán  D. Gonzalo Fernández de Córdoba, en la batalla 
de Ceriñola contemplando el cuerpo sin vida de su El 16 de julio de 1847 se produce el nacimiento de las 
adversario el Duque de Nemours, ordenó que se charangas de los cazadores, a partir de una circular de la 
interpretase un toque lúgubre que durase el tiempo que se Dirección General de Infantería que dice:” conviniendo 
invertía en rezar un Padrenuestro. hacer extensiva a los Batallones de Cazadores de nueva 

creación, la armonía guerrera que sirva de poderoso 
El 20 de enero de 1706 las Ordenanzas del Archiduque elemento de animación y entusiasmo, como lo son los 
Carlos, en el tratado de los Regimientos Art.8º dice: músicos de los Regimientos, a los cuales no pueden 
“cuando la caballería acampe, los timbales estarán delante aquellos sostener por la escasez de sus recursos, he 
del estandarte del coronel, y la guardia de estos ha de ser determinado que desde luego se establezcan en ellas 
un caporal y un hombre por compañía, estando a la tienda charangas...” Su composición: un músico mayor y 22 
del comandante de dicho regimiento “. Debemos resaltar 
la importancia que tenían en este tiempo los tambores, no 
solo era un instrumento de percusión sino que era 
considerado como símbolo de honor de la Unidad. La 
pérdida de estos instrumentos en combate era considerada 
como una mancha, que solo podía lavarse con la conquista 
de otro a algún adversario.

El 21 de abril de 1720 durante la Batalla de Sferra-Cavallo 
( Sicilia ), un soldado del Regimiento Brabante, ( hoy 
Alcántara ), toma como trofeo de guerra dos sonajas o 
panderetas al Regimiento de Stahremberg. Autorizando el 
Rey Felipe V, su uso a dicho Regimiento, así como la plaza 
de un músico para tocarlas.

El 3 de septiembre de 1770, El Rey de España Carlos III 
firmó un decreto por el que se declaraba la marcha 
Granadera, como marcha de honor  española.

El 21 de junio de 1793 se produce la victoria en el ataque 
francés Elna, en pugna con una reducida tropa del general 
Ricardos. De este enfrentamiento cabe destacar la valiente 
acción del tambor de Dragones de Pavía, Francisco 
Roldán, de dieciocho años, natural de Villena (Alicante), 
atacando con el ramal de su caballo a un niquelete francés.
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instrumentistas. Añadiendo después:..... Española a la Marcha Granadera, resolviendo que sea 
“bajo ningún pretexto permito (Director General  de tocada por las músicas del Ejército en todos aquellos casos 
Infantería) en estas charangas el uso de bombo, platillos y con arreglo a la Ordenanza, dejando sin efecto la Orden de 
chinesco...” 31 de agosto último, que disponía se tocase interinamente, 

en lugar de la expresada  “Marcha Granadera“, la 
El 4 de febrero de 1860 en la Batalla de Tetuán, destaca la compuesta por el músico mayor del 2º Regimiento de 
acción del corneta Manuel Martos Pérez del Batallón de Ingenieros, José Squadrani.
Cazadores de Chiclana, que se apodera de una bandera 
enemiga en lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo que la El 1 de septiembre de 1880 ocurre la “catástrofe de 
llevaba. Es condecorado por esta acción con la Cruz de Logroño“, donde gran parte de la Banda de Música junto 
San Fernando de 1ª clase. En esta misma Batalla, el con el primer Batallón del Regimiento de  Valencia, 
soldado-músico Domingo Montaña del Regimiento  fallecieron al cruzar el río Ebro sobre un puente militar 
Saboya, salva al ayudante del brigadier Angulo, matando instalado al efecto, por las reparaciones que se realizaban 
con un disparo de su fusil a uno de sus captores, y a otro, lo entonces en el paso habitual. Habiendo realizado las 
atraviesa con la bayoneta.  Fue condecorado por tal acción pruebas previas, se procedió al traslado a la otra orilla del 
por el General O·Donnell, con el más elevado galardón de Regimiento, para efectuar unas maniobras, con tan mala 
nuestro ejército, la Cruz de San Fernando. fortuna que al llegar al centro del río se hundió el puente 
Anécdota: O·Donnell: en nombre de la Reina: concedo a volante,( especie de balsa de tres pontones, con cuerdas a 
Vd. la Cruz de San Fernando, con la pensión de treinta popa y proa, manejadas desde las orillas del río ). En este 
reales al mes......¡ Mil gracias, mi general !  Y contesta el terrible suceso murieron 89 soldados, entre ellos 
general: ¡a la Reina, señor corneta! componentes de la Banda de Música. Se salvaron de forma 

providencial siete músicos asiéndose al bombo que hizo 
El 23 de marzo de 1860 en la Batalla de Wad-Ras que pone de boya.
fin a la guerra de África, el músico del Regimiento de 
Borbón 17, José Arcas Sánchez y el tambor mayor del El 22 de septiembre de 1939 la ley de reorganización del 
Regimiento de Castilla 16, son condecorados con la Cruz Ministerio del Ejército, crea el Batallón de Infantería del 
de San Fernando de 1ª clase por su comportamiento Ministerio del Ejército y dentro de su plantilla orgánica 
heroico. figura la Unidad de Música.

El 8 de julio de 1867, el Ministerio de la Guerra, designa a El 17 de julio de 1991 se produce un acontecimiento 
la Música del Primer Regimiento de Ingenieros, para histórico en el Cuerpo de Músicas Militares, el ingreso de 
representar al Ejército Español en el Certamen Dª María José Castillo Estrelles, la primera mujer que 
Internacional de Bandas Militares que había de celebrarse accede a este Cuerpo con el empleo de Sargento.
en París. Por su brillante actuación recibe el Músico                                                                                             

BRIGADA : José Luis DomínguezMayor Narciso Maimó, de manos del Emperador de 
Francia, la medalla Militar de Plata, y sus componentes la 
de bronce.

El 4 de septiembre de 1870 el General Prim convoca un 
concurso para la creación de un nuevo Himno Nacional. El 
jurado lo compusieron Barbieri, Arrieta e Hilarión Eslava 
como presidente. Se presentaron a concurso más de 400 
obras, pero ninguna tuvo el nivel para convertirse en 
nuestro himno. Declarado el citado concurso, el propio 
Eslava aconsejó a Prim que adoptara la Marcha Granadera 
como himno definitivo.

El 8 de enero de 1871 aparece la Real Orden que establece: 
..” S.M. se ha servido declarar     Marcha Nacional 

instrumentistas. Añadiendo después:..... Española a la Marcha Granadera, resolviendo que sea 
“bajo ningún pretexto permito (Director General  de tocada por las músicas del Ejército en todos aquellos casos 
Infantería) en estas charangas el uso de bombo, platillos y con arreglo a la Ordenanza, dejando sin efecto la Orden de 
chinesco...” 31 de agosto último, que disponía se tocase interinamente, 

en lugar de la expresada  “Marcha Granadera“, la 
El 4 de febrero de 1860 en la Batalla de Tetuán, destaca la compuesta por el músico mayor del 2º Regimiento de 
acción del corneta Manuel Martos Pérez del Batallón de Ingenieros, José Squadrani.
Cazadores de Chiclana, que se apodera de una bandera 
enemiga en lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo que la El 1 de septiembre de 1880 ocurre la “catástrofe de 
llevaba. Es condecorado por esta acción con la Cruz de Logroño“, donde gran parte de la Banda de Música junto 
San Fernando de 1ª clase. En esta misma Batalla, el con el primer Batallón del Regimiento de  Valencia, 
soldado-músico Domingo Montaña del Regimiento  fallecieron al cruzar el río Ebro sobre un puente militar 
Saboya, salva al ayudante del brigadier Angulo, matando instalado al efecto, por las reparaciones que se realizaban 
con un disparo de su fusil a uno de sus captores, y a otro, lo entonces en el paso habitual. Habiendo realizado las 
atraviesa con la bayoneta.  Fue condecorado por tal acción pruebas previas, se procedió al traslado a la otra orilla del 
por el General O·Donnell, con el más elevado galardón de Regimiento, para efectuar unas maniobras, con tan mala 
nuestro ejército, la Cruz de San Fernando. fortuna que al llegar al centro del río se hundió el puente 
Anécdota: O·Donnell: en nombre de la Reina: concedo a volante,( especie de balsa de tres pontones, con cuerdas a 
Vd. la Cruz de San Fernando, con la pensión de treinta popa y proa, manejadas desde las orillas del río ). En este 
reales al mes......¡ Mil gracias, mi general !  Y contesta el terrible suceso murieron 89 soldados, entre ellos 
general: ¡a la Reina, señor corneta! componentes de la Banda de Música. Se salvaron de forma 
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en París. Por su brillante actuación recibe el Músico                                                                                             
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de bronce.

El 4 de septiembre de 1870 el General Prim convoca un 
concurso para la creación de un nuevo Himno Nacional. El 
jurado lo compusieron Barbieri, Arrieta e Hilarión Eslava 
como presidente. Se presentaron a concurso más de 400 
obras, pero ninguna tuvo el nivel para convertirse en 
nuestro himno. Declarado el citado concurso, el propio 
Eslava aconsejó a Prim que adoptara la Marcha Granadera 
como himno definitivo.
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..” S.M. se ha servido declarar     Marcha Nacional 

BRIGADA : José Luis Domínguez
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equipo madridista se le ha recibido en el Extremo AIRES FRESCOS EN UN VERANO 
Oriente con honores de “jefe de estado”. Sus “BOCHORNOSO”.
componentes han sido colocados en el podio de los 
héroes, sin haber demostrado apenas nada. Hago oídos sordos a aquel dicho de “no pierdas el tiempo 
Posiblemente, sin pretenderlo, se han convertido en mirando atrás, cuando tanto te queda por delante” y 
“hombres objeto”.traigo el recuerdo de los “culebrones” soportados 
El tiempo dirá si los anteriores sucesos veraniegos han durante el verano.
resultado positivos. Lo que sí ha sido cierto es que han Posiblemente hubiera resultado más positivo, saludable 
llenado espacios en la prensa del corazón y en lo que y enriquecedor haber escrito este artículo antes de las 
algunos han empezado a llamar “tele-zafia”. vacaciones veraniegas. Podríamos haber ido más 
Tanto revistas como cadenas televisivas han luchado por preparados, con las gafas apropiadas para haber 
ganarse cuotas de audiencia con rápida y generosa protegido nuestros ojos de aquellos reflejos luminosos 

rentabilidad. No han importado que han impedido 
los medios, aunque se haya p e r c a t a r s e  d e  l a  
c a í d o  e n  e l  m o r b o ,  l a  auténtica realidad  que 
vulgaridad, la zafiedad. Los ha podido haber bajo 
criterios deontológicos que t a n t a s  h i s t o r i a s  
deben estar presentes en el hacer espolvoreadas por la 
de los profesionales de la “prensa del corazón”, 
comunicación han brillado por tertulias radiofónicas o 
su ausencia.culebrones televisivos.
Pero en el final de la prensa del Muchas han sido las 
corazón y de la tele basura nos personas atrapadas por 
encontramos nosotros, los ch i smes ,  d imes  y  
destinatarios. No existirían tales diretes cual droga 
prensas y teles si no hubieran eficaz empleada para 
oyentes y videntes ávidos de c o m b a t i r  e l  
semejantes engendros de aburrimiento de las 
noticias. No olvidemos aquello soñolientas tardes de 

que Lope de Vega sentenció en el “Arte de hacer verano. Montajes, entrevistas, exclusivas, tertulias, 
comedias”: “y puesto que lo paga el vulgo es justo escándalos, separaciones… no son nada nuevo en épocas 
hablarle en necio para darle gusto”. Prensa y tele veraniegas. A éste habitual folclore hay que añadir este 
parecen, especialmente en épocas veraniegas, que se año “maratones políticos” como el de la Asamblea de 
olvidan de la calidad y lo formativo para entretener con Madrid, “mociones de censura” como la del 
lo chabacano y lo grosero, cosas, por otro lado, fáciles de Ayuntamiento de Marbella o “montajes económicos” 
conseguir.como el de la “superestrella del Real Madrid, David 
De este afair no se han librado ni los telediarios. Las altas Beckham. Éste ha desbordado impredecibles cuotas de 
temperaturas, pasando de los cuarenta grados a la popularidad que rayan con lo esperpéntico. Del 
sombra, e incrementadas por los fuegos forestales, los reconocimiento y la admiración se ha pasado a la 
malos tratos, las violencias domésticas, las corrupciones divinización y la adoración.
políticas… les han dado una tonalidad deprimente. No En Occidente estábamos acostumbrados a movidas de 
obstante, a nuestra “Ventana Abierta” han llegado gentes adolescentes atraídas por los grandes mitos de la 
bocanadas de aire dignas de ser reseñadas. Como tales se canción en conciertos estelares veraniegos, pero no a ver 
quieren recoger aquí, aunque solo sea en una personas de ojos rasgados entradas en años, con la 
enumeración rápida que sirva de recuerdo y homenaje seriedad hierática que da la madurez, acompañando a 
reconocido. Son noticias que tuvieron poco eco o, al jóvenes haciendo cola para mitificar a un personaje de 
menos, hasta que, gente con cordura, pusieron sensatez, carne y hueso que, desde luego, maneja bastante bien el 
y los voceros de siempre descubrieron que tenían poco balón y, por cierto, todavía mejor sus finanzas y los 
que hacer. medios de comunicación. Nos dicen que al conjunto del 
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“Tercera del Diario ABC” describía así el semblante Fueron noticias que, dentro de su pesar y dolor, 
del Capitán de Navío: “Era una persona entrañable, estaban cargadas de realismo, de amor verdadero; 
que hablaba constantemente de su familia, a la que resultaban refrescantes y esperanzadoras; 
amaba apasionadamente, de profunda fe cristiana y ayudaban a relajar la tensión del momento y a 
vivo sentimiento religioso, comprometido con su favorecer el crecimiento del espíritu.
carrera militar y con el servicio a España”. Así narra No todo, por lo tanto ha sido oscuro; aunque la 
también los últimos momentos de la vida de Martín-cizaña haya sido abundante, también han florecido 
Oar: “La persona que vio a Manolo muy pocos las buenas semillas, rosas que han dejado su 
minutos antes de su fallecimiento, cuando yacía en hermosura, su belleza, su suave olor que los 
el suelo al lado de otros heridos, tuvo la reacción políticos pretendieron llevar a su molino y no 
instintiva de poner en sus manos el escapulario que pudieron. Tuvieron que ser los familiares de un 
colgaba de su cuello. Lo recibió con una sonrisa. La capitán de navío y de una cooperante toledana  
muerte, o el paso a otra vida, - nos dice - no le cogió quienes pidieron encarecidamente que no 
desprevenido; siempre tuvo muy presente que la acusasen de la muerte de los suyos a terceros. Las 
abnegación de algunos podía representar el muertes violentas y absurdas de ambos han sido 
bienestar de los demás”.recibidas por los suyos como culminación a vidas 
Es el testimonio de dos vidas, una joven y otra entregadas y ofrecidas en favor de personas 
madura,  vividas en plenitud, con dedicación y desfavorecidas.
abnegación en causas de solidaridad. La muerte de “Ventana Abierta” quiere dejar constancia de la gran 
ambos ha sido la culminación y el broche de oro a su lección de vida y testimonio proporcionados por Ana 
hacer a favor de las personas hoy más Isabel Sánchez Torralba y Manuel Martín-Oar y por 
desfavorecidas. Ha sido aire fresco que se ha las familias de ambos. Han puesto sensatez y 
acercado hasta nuestra “Ventana Abierta” en un cordura a acontecimientos trágicos que nunca 
verano sofocante por las altas temperaturas debieron suceder.
térmicas, por los abundantes incendios forestales y La cooperante toledana Ana Isabel, de 22 años, 
por las muchas noticias subidas de tono.moría el pasado 2 de julio en Guinea Ecuatorial, a 

donde había llegado el día anterior para ayudar 
desinteresadamente durante mes y medio a las 
religiosas de las Escuelas Pías. 
Acababa de finalizar sus estudios 
universitarios de Trabajo Social. La 
joven encontró la muerte cuando se 
dirigía, en autobús junto a una 
compañera, a la casa de las religiosas 
donde realizar su desinteresada tarea. 
Al parecer, un soldado disparó contra el 
vehículo después de tener una 
acalorada discusión con su conductor. 
Sus padres dijeron que no querían que 
se hiciese política  con la muerte de su 
hija. Su fe les hacía reconocer la muerte 
dentro de los caminos y la perspectiva  
de la providencia divina.
Más cercana y familiar nos resulta la 
muerte del Capitán de Navío Don 
Manuel Martín-Oar. El Embajador en 
Misión Especial para la Reconstrucción 
de Iraq Don Miguel Benzo Perea, en la 
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Pregunta : 
¿Desde cuándo empieza a contar la parte proporcional del permiso reglamentario que le 
corresponde a los militares profesionales cuando pasan a la situación de "reserva" o 
causen baja en las FAS sin haber cumplido un año completo de tiempo servido?
Respuesta:
El apartado 2.3. de las normas por las que se regula la concesión de permisos a Oficiales 
Generales y Particulares, Suboficiales y personal asimilado reguladas en la Orden 
Ministerial 36/84, de 15 de junio, -que debe entenderse ampliada para los militares de 
complemento y de la categoría de tropa y marinería según el punto 2.2. de la Moción 06/2002 del ALPER de fecha 
30.09.02, debidamente conformada por el AJEMA - dice lo siguiente:

""2.3. Período anual.
Los períodos anuales de aplicación de lo previsto en estas Normas comenzarán el 1 de febrero y terminarán el 31 de 
enero del año siguiente"".

Pregunta : 
Con fecha 8 de septiembre de 2003 cumpliré 4 años, por lo que he solicitado renovar mi compromiso. Por otra parte 
he sido admitido este año en la AGBS. ¿Tengo derecho al Plus de incentivo de 3 sueldos por renovar, o pierdo este 
derecho al ingresar en la Academia?. ¿Lo solicito o me tramitan su cobro de oficio?
Respuesta:
En función de la Orden 172/2001 de 2 de Agosto (BOD nº 160) que regula la aplicación de los incentivos por años 
de servicio, en su artículo primero regula el cobro de los incentivos en la situación de servicio activo o la situación 
de excedencia voluntaria contemplada en el art. 141.1.f) de la Ley 17/99. Al ingresar en la AGBS, como es un acceso 
por promoción interna, se le aplica el art. 80.3 de la citada Ley 17/99, que dice: "al ingresar en los centros militares 
de formación permanecerán en la situación administrativa de procedencia cuando el acceso sea por promoción 
interna"; por lo tanto continúa en la situación administrativa de servicio activo. Por lo que no tiene que solicitarlo 
pues se lo pagarán automáticamente a partir del mes de noviembre que es cuando cumple los 4 años de servicio, no 
en septiembre que será, supongo, la fecha de su ingreso en el Centro de Formación. 

Pregunta : 
Despues de realizar el curso de ascenso a CABO y CABO 1º ¿Porqué las vacantes se asignan con prioridad a las 
UCO,s donde se está destinado y no se hace primando la antigüedad y el escalafón obtenido en el curso? 
Respuesta:
La prioridad que está establecida actualmente, lo es en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la O.M. 120/1993, 
de 23 de diciembre, por el que se aprueban las Normas de Clasificación y Provisión de Destinos del Personal Militar 
Profesional, que permite, entre otros elementos, establecer requisitos exigibles para ocupar la vacante y la prioridad 
en los mismos.
Cuando se desarrolle el R.D. 431/2002, Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional (BOD-94 de 
15.mayo.2002), y consecuentemente se aplique un sistema de provisión de vacantes común para todas las Escalas, se 
estudiará la posibilidad de mantener o eliminar la prioridad en cuestión.

Pregunta : 
En carta recibida de la DIGESPER se me informa del acuerdo con el ICO, de concesión de microcréditos para los 
militares profesionales no permanentes a su pase a la reserva, cuyo límite de financiación sería de 60.000 euros. 
¿Cuáles son los requisitos, condiciones y documentación a aportar para poder solicitar estos microcréditos?
Respuesta:
Como se especifica en la carta del General Director de Personal se ha llegado a un acuerdo para la firma de un 
Convenio con el Instituto de Crédito Oficial que se firmará aproximadamente en el mes de Octubre. La publicación 
del convenio aparecerá en el BOE y además en la página web del ICO (www.ico.es) donde se especificará las 
condiciones y documentación a aportar para solicitar los microcréditos.
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La prioridad que está establecida actualmente, lo es en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la O.M. 120/1993, 
de 23 de diciembre, por el que se aprueban las Normas de Clasificación y Provisión de Destinos del Personal Militar 
Profesional, que permite, entre otros elementos, establecer requisitos exigibles para ocupar la vacante y la prioridad 
en los mismos.
Cuando se desarrolle el R.D. 431/2002, Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional (BOD-94 de 
15.mayo.2002), y consecuentemente se aplique un sistema de provisión de vacantes común para todas las Escalas, se 
estudiará la posibilidad de mantener o eliminar la prioridad en cuestión.

Pregunta : 
En carta recibida de la DIGESPER se me informa del acuerdo con el ICO, de concesión de microcréditos para los 
militares profesionales no permanentes a su pase a la reserva, cuyo límite de financiación sería de 60.000 euros. 
¿Cuáles son los requisitos, condiciones y documentación a aportar para poder solicitar estos microcréditos?
Respuesta:
Como se especifica en la carta del General Director de Personal se ha llegado a un acuerdo para la firma de un 
Convenio con el Instituto de Crédito Oficial que se firmará aproximadamente en el mes de Octubre. La publicación 
del convenio aparecerá en el BOE y además en la página web del ICO (www.ico.es) donde se especificará las 
condiciones y documentación a aportar para solicitar los microcréditos.
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Pregunta : 
He aprobado la oposición a la policia nacional ¿que debo hacer?,¿se acumulan los 
trienios?,¿se me mantiene el sueldo? En caso de no superar el curso académico, ¿en qué 
situación quedaría? Respuesta:
Debe solicitar, mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. General Subdirector de Servicio 
Militar, su baja en el Ejército (resolución de compromiso en aplicación del Art. 148.3 
apartado g, de la Ley 17/1999, del Regimen del Personal de las Fuerzas Armadas). En la 
instancia debe figurar dónde fija su residencia y deberá acompañarla de la 
documentación acreditativa de su ingreso en la Policía Nacional (adelántela via fax a la Subdirección).
Una vez que cause Baja, dejará de percibir las retribuciones correspondientes. 
El tiempo de servicio SI computa para los trienios que pudieran corresponderle.
Si no superara el curso academico, y según las circunstancias no pudiera formar parte del siguiente curso, su 
situación sería la de un civil más.
Pregunta : 
En un arresto en el que no se especifique hora de comienzo ni terminación ¿Es la hora de finalización las 00:00 del 
dia de terminación?, y si es así ¿Es posible la salida de la unidad a dicha hora? Respuesta:
Refª Ley Organica 8/98 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Referente al cumplimiento de la sanción la Ley de la referencia en su artículo 67 dice, entre otras, que "las 
sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas y comenzarán a cumplirse el mismo dia en que se 
notifique al infractor la resolución por la que se le imponen".
En cuanto a su salida de la unidad una vez cumplida la sanción deberá estar a lo que disponga el Régimen Interior 
de su unidad sobre ello. 
Pregunta : 
El médico de la Seguridad Social me ha dado de Baja y el médico de mi Unidad me dice que no lo estoy, ¿qué debo 
hacer? Respuesta:
En el supuesto de discrepancia entre el informe médico de la Sanidad Militar y el del facultativo que le corresponde 
al interesado en el ámbito de la prestación sanitaria ajena a la Sanidad Militar, será determinante el realizado por la 
Sanidad Militar (Instrucción nº 169 / 2001del Subsecretario de Defensa).
Pregunta : 
Habiendo resultado, a la vez, APTO en la Convocatoria para Tropa Permanente y en la de ingreso en la AGBS, ¿Al 
incorporarme a la AGBS adquiero también la condición de TPP, con las consiguientes ventajas o continúo como 
MPTM Temporal? Respuesta:
VD. será nombrado Tropa Permanente con el resto de sus compañeros y saldrá en el BOD adquiriendo esa 
condición. En caso de que las ventajas que esto conlleva no le sean reconocidas póngalo en conocimiento del 
habilitado de la AGBS para su rectificación. Para más información consulte el artículo 80.3 de la ley 17/99.
Pregunta : 
Me gustaría saber que posibilidades de renovar mi compromiso, ya que he sido sancionado por una falta grave. 
Respuesta:
El hecho de contar con una falta grave en su expediente no supone, necesariamente, un motivo para la no 
renovación de nuevos compromisos. De hecho, existen MPTM´s con falta grave que han renovado sus respectivos 
compromisos y hoy siguen trabajando dentro de las FAS.
Otra cosa muy diferente es que, llegado el día de iniciar el expediente para la renovación de su compromiso, La 
Junta de Evaluación considere que usted no es merecedor de la misma y, en consecuencia, no obtenga dicha 
renovación. Sin duda, el hecho de contar con faltas graves en su expediente puede inducir al instructor a tomar una 
decisión negativa.
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Pregunta : 
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Respuesta:
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EL SOLDADO
 ELOY GONZALO GARCÍA,
EL HÉROE DE CASCORRO

la causa del equívoco, aunque 
asimismo contribuye a unir los 
nombres del heroico y popular 
soldado madrileño con el lugar de su 

Dr. Guillermo Calleja Leal gesta.
Ta m b i é n  r e s u l t a n  m u y  

INTRODUCCIÓN habituales los errores respecto a su 
muerte, ocurrida el 17 de junio de 

a Historia Militar de 1897 en el hospital militar de la ciudad 
nuestros Ejérci tos  d e  M a t a n z a s .  E n  a l g u n a s  
refleja actos heroicos L publicaciones, incluso de prestigio, se 

que han sucedido, a través de los dice que murió combatiendo al 
tiempos, en sus acciones en los enemigo en Cascorro, en 1896; como 
campos de batalla; como también en también, que falleció más tarde, en 
sus participaciones brillantes como 1898. Ambos errores se deben a la 
fuerzas de pacificación en épocas más pérdida de la filiación de Eloy 
recientes, desempeñando acciones Gonzalo durante muchos años y al soldado madrileño Eloy Gonzalo 
muy meritorias que han despertado la hecho de que la repatriación de sus García fue uno de tantos "soldados 
admiración general, y se han ganado restos mortales tuvo lugar a finales de anónimos" que, tras su acción heroica 
un merecido prestigio internacional.  1898. Pero, por si fuera poco, en el asedio de aquel poblado 
(1)En el primer caso, que es el que aquí igualmente se ha difundido que nació camagüeyano, no sólo alcanzó la fama 
nos ocupa, unas veces nuestra Historia en 1876, cuando en realidad fue en entre sus compatriotas y supo ganarse 
Militar narra victorias resonantes 1868. (3) el respeto y la admiración de sus jefes 
alcanzadas por nuestros Ejércitos al militares, convirtiéndose además en 
mando de jefes de gran prestigio, ANTECEDENTES Y VICISITUDES héroe muy popular, sino que también 
todos ellos conocedores de las DE ELOY GONZALO (1868-95)ocupó un lugar destacado en el 
excelentes cualidades que siempre han glorioso historial de nuestro Ejército. 
caracterizado al militar español; Los verdaderos orígenes de Eloy Su recuerdo siempre ha permanecido 
mientras que en otras, también se Gonzalo.muy unido al pueblo de Madrid por 
ocupa de las gestas heroicas de tres motivos: por su gesta heroica; por 
soldados antes anónimos, quienes Los orígenes del soldado Eloy haber dado nombre a una calle 
l o g r a r o n  r e a l i z a r  a c c i o n e s  Gonzalo García, especialmente en lo importante; y también por tener una 
individuales decisivas frente al referente a sus padres y parientes, magnífica estatua, ubicada en la 
enemigo, e incluso en ocasiones siempre han sido muy poco conocidos popular plaza de Cascorro, en la que, 
entregaron sus vidas como último acto como puede comprobarse a través de desde 1902, preside el muy castizo 
de servicio a la Patria. sus biografías, estudios monográficos, Rastro de la Capital.

A comienzos de 1896, cuando enciclopedias,  diccionarios o Pero por otra parte, conviene añadir 
el general Valeriano Weyler asumió el artículos. que en la actualidad resulta muy 
mando de la Capitanía General de frecuente la confusión entre los 
Cuba, la situación de las tropas  1 Nuestra última operación de paz es la que está nombres de Eloy Gonzalo y el lugar de 

realizando la brigada Plus Ultra en Irak desde españolas all í  destinadas era su hazaña. Esto puede constatarse finales del pasado mes de julio, una unidad desesperada; no obstante, su energía y 
moderna que está al mando del general Alfredo cuando oímos decir “el monumento a 

sus métodos empezaron a dar fruto en Cardona Torres y que está integrada por 1.300 Cascorro”, en alusión al mencionado 
españoles y 1.200 centroamericanos. Su misión la segunda mitad del mismo año. Fue monumento de la plaza de Cascorro; consiste en participar en la reconstrucción y entonces cuando la defensa de los 
pacificación de las provincias de Al Qadisiya y An así como el conocido dicho “pasar más 

fuertes del poblado de Cascorro marcó Najaf, a unos 180 Km al sur de Bagdad, durante un mili que Cascorro”, en referencia al 
período de cuatro a seis meses.el momento en que nuestras tropas personal de tropa con cierto tiempo de  2 Los mambises eran los independentistas cubanos comenzaron a imponerse a las fuerzas 
que combatían en el campo y en la maniguaservicio. La propia ubicación del 

mambisas, (2)  que se vieron forzadas a  3 Ver nota nº 69.monumento en la plaza de Cascorro es 
batirse a la defensiva. Precisamente, el 
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(1)

(3)

1 Nuestra última operación de paz es la que está 
realizando la brigada Plus Ultra en Irak desde 
finales del pasado mes de julio, una unidad 
moderna que está al mando del general Alfredo 
Cardona Torres y que está integrada por 1.300 
españoles y 1.200 centroamericanos. Su misión 
consiste en participar en la reconstrucción y 
pacificación de las provincias de Al Qadisiya y An 
Najaf, a unos 180 Km al sur de Bagdad, durante un 
período de cuatro a seis meses.
 2 Los mambises eran los independentistas cubanos 
que combatían en el campo y en la manigua

 (2)  3 Ver nota nº 69.

General Valeriano WeylerGeneral Valeriano Weyler
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 Sin embargo, este vacío existente natural de Valdepeñas de la Sierra, de guardia civil y se hallaba destinado en 
sobre el Héroe de Cascorro pudo veinte años de edad, y con la que tuvo la pequeña guarnición de este pueblo 
completarse hace unos años gracias a a sus hijos Eugenio y Olalla. Este abulense. Como ella había perdido un 
las investigaciones realizadas por José segundo enlace no impidió que, a hijo y se hallaba en actitud de lactar, 
Antonio Sánchez Mariño, quien no escondidas, continuara con sus hizo de madre de cría del recién 
sólo consultó fuentes conocidas e amoríos y tuviera un hijo en una de sus nacido. Más tarde, el 20 de mayo de 
inéditas, sino que además tuvo acceso conquistas amorosas. Pero como su 1869, Francisco Díaz fue trasladado a 
a informaciones de miembros amante, Luisa García, no quiso Robledo de Chavela por necesidades 
descendientes de su familia en hacerse cargo del recién nacido y él del servicio, por lo que la familia 
diversas localidades españolas.(4) creyó que podría dañar su reputación, trasladó allí  su residencia y 
Los abuelos paternos de Eloy eran decidió depositarle en la Institución permaneció en este pueblo madrileño 
agricultores acomodados con tierras Maternal de la Inclusa de Madrid, muy próximo a la provincia de Ávila 
de labor en los términos de Malaguilla lejos por tanto de Malaguilla; aunque, hasta el 22 de julio, ya que entonces 
( G u a d a l a j a r a )  ( 5 )  y  p u e b l o s  a pesar de todo, la noticia del Francisco fue destinado a Chapinería, 
colindantes. Se llamaban Francisco nacimiento del niño terminó por llegar como componente de la 4ª Compañía 
Gonzalo Giral y Josefa García al conocimiento de sus convecinos. del Primer Tercio de la Guardia Civil.
Cardiel; él nacido en Malaguilla y ella La Inclusa se hallaba en la 
en Robledillo de Mohernando. calle de Mesón de Paredes, cerca de  4 José Antonio Sánchez Mariño logró contactar 

Vicente Gonzalo García, hijo La Corrala. La adjudicación y con descendientes de la familia de Eloy Gonzalo en 
Malaguilla; así como también con descendientes de los anteriores y padre de Eloy adopción de los niños y niñas allí 
de amigos y vecinos de nuestro héroe en el propio Gonzalo García, nuestro héroe, fue recogidos estaba a cargo de la Junta de pueblo de Malaguilla, Chapinería y otras 

bautizado en la iglesia parroquial de damas de Honor y Mérito, que tras localidades de Madrid, Guadalajara, Ávila y 
Barcelona. Investigó la documentación existente Malaguilla, su pueblo natal, en reuniones periódicas que celebraba, 
en el archivo del Instituto de Historia y Cultura noviembre de 1816. Creció junto a sus hacía entrega de ellos a los Militar (antes Servicio Histórico Militar, Madrid); 

padres ayudándoles en las faenas del matrimonios solicitantes. Primero los el archivo del Hospital Infantil de Madrid, donde se 
conservan los fondos documentales de la antigua campo y, a la muerte de éstos, se entregaba a los matrimonios durante 
Inclusa de Madrid; y muchos archivos parroquiales hallaba en posesión de un patrimonio un período de crianza, y luego y municipales. Sus investigaciones sobre los 

rústico muy próspero en cerca de autorizaba a éstos a prohijarlos. orígenes de Eloy Gonzalo resultan esenciales y 
pueden considerarse como definitivas. SÁNCHEZ cuarenta pueblos de la provincia de Además, cada matrimonio recibía una 
MARIÑO, José Antonio: “Eloy Gonzalo García, Guada la j a r a .  Cumpl idos  l o s  asignación en metálico como ayuda héroe de Cascorro (Cuba)”. Revista de historia 

veinticinco años, se casó con  Juliana cada dos, cinco o seis meses, según la Militar, nº 57, año XXVIII, 1984, pp. 95-118.  
 5 Malaguilla. Perteneciente al Partido Judicial de Plaza, natural de Málaga del Fresno, situación financiera de la Institución.  
Cogolludo, provincia de Guadalajara.un pueblo colindante con el suyo; y El día 1 de diciembre de 1868,  6 Eloy Gonzalo fue inscrito en el libro de registro 

tras tener con ella cinco hijos a primeras horas de la mañana, de la Inclusa con el número 1.703 y el nombre de 
Eloy, el nombre del santo del día. Se añadió una (Aniceto, Juan, María, Cipriano y Vicente Gonzalo García depositó en la 
anotación: al parecer, recién nacido. SÁNCHEZ Manuel), enviudó años más tarde. puerta de la Inclusa a su hijo con una MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., pp. 97-98. 

Su buen porte, su atractivo anotación que decía: Este niño nació a PANDO DESPIERTO, Juan: "La defensa de 
Cascorro". Historia 16, nº 254, año XXII, 1997, p. personal y su fortuna debieron de las seis de la mañana. Está sin bautizar 
8. facilitar a Vicente numerosos y rogamos se le ponga por nombre Por otra parte, en la documentación militar de Eloy 

devaneos amorosos;  ya que,  Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Gonzalo conservada en el Archivo del Instituto de 
Historia y Cultura Militar (ICHM) consta que cumplidos los cincuenta años, tuvo Luisa García, soltera, natural de 
nació un día después, el 2 de diciembre de 1868. relaciones con la hija de un melonero Peñafiel. Abuelos maternos, Santiago ARCHIVO DEL INSTITUTO DE HISTORIA Y 

toledano a quien había arrendado y Vicenta. (6) CULTURA MILITAR (IHCM, Madrid). Sección 
Ultramar. Cuba. Recopilación de historiales de tierras en Cavanillas, con una Nueve días más tarde, el 10 de 
Rey Jolly. Documentación personal del soldado carnicera madrileña y con otras diciembre, Eloy fue encomendado al Eloy Gonzalo García. Gabriel Rodríguez  Pérez 

muchas. cuidado de Braulia Miguel, mujer de opina que fue el día 2. RODRÍGUEZ PÉREZ, 
Gabriel: “Eloy Gonzalo y Cascorro”. Revista de En 1862, contrajo segundo Francisco Díaz Reyes, vecinos de San 
Historia Militar, nº 83, año XLI,  Servicio matrimonio con Rosa Cobos y López, Bartolomé de Pinares. Su marido era Histórico Militar y Museo del Ejército, 1997, p. 44.
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Gonzalo Giral y Josefa García al conocimiento de sus convecinos. del Primer Tercio de la Guardia Civil.
Cardiel; él nacido en Malaguilla y ella La Inclusa se hallaba en la 
en Robledillo de Mohernando. calle de Mesón de Paredes, cerca de 

Vicente Gonzalo García, hijo La Corrala. La adjudicación y 
de los anteriores y padre de Eloy adopción de los niños y niñas allí 
Gonzalo García, nuestro héroe, fue recogidos estaba a cargo de la Junta de 
bautizado en la iglesia parroquial de damas de Honor y Mérito, que tras 
Malaguilla, su pueblo natal, en reuniones periódicas que celebraba, 
noviembre de 1816. Creció junto a sus hacía entrega de ellos a los 
padres ayudándoles en las faenas del matrimonios solicitantes. Primero los 
campo y, a la muerte de éstos, se entregaba a los matrimonios durante 
hallaba en posesión de un patrimonio un período de crianza, y luego 
rústico muy próspero en cerca de autorizaba a éstos a prohijarlos. 
cuarenta pueblos de la provincia de Además, cada matrimonio recibía una 
Guada la j a r a .  Cumpl idos  l o s  asignación en metálico como ayuda 
veinticinco años, se casó con  Juliana cada dos, cinco o seis meses, según la 
Plaza, natural de Málaga del Fresno, situación financiera de la Institución.  
un pueblo colindante con el suyo; y El día 1 de diciembre de 1868, 
tras tener con ella cinco hijos a primeras horas de la mañana, 
(Aniceto, Juan, María, Cipriano y Vicente Gonzalo García depositó en la 
Manuel), enviudó años más tarde. puerta de la Inclusa a su hijo con una 

Su buen porte, su atractivo anotación que decía: Este niño nació a 
personal y su fortuna debieron de las seis de la mañana. Está sin bautizar 
facilitar a Vicente numerosos y rogamos se le ponga por nombre 
devaneos amorosos;  ya que,  Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de 
cumplidos los cincuenta años, tuvo Luisa García, soltera, natural de 
relaciones con la hija de un melonero Peñafiel. Abuelos maternos, Santiago 
toledano a quien había arrendado y Vicenta. 
tierras en Cavanillas, con una Nueve días más tarde, el 10 de 
carnicera madrileña y con otras diciembre, Eloy fue encomendado al 
muchas. cuidado de Braulia Miguel, mujer de 

En 1862, contrajo segundo Francisco Díaz Reyes, vecinos de San 
matrimonio con Rosa Cobos y López, Bartolomé de Pinares. Su marido era 

(4)

 ( 5 )

 4 José Antonio Sánchez Mariño logró contactar 
con descendientes de la familia de Eloy Gonzalo en 
Malaguilla; así como también con descendientes 
de amigos y vecinos de nuestro héroe en el propio 
pueblo de Malaguilla, Chapinería y otras 
localidades de Madrid, Guadalajara, Ávila y 
Barcelona. Investigó la documentación existente 
en el archivo del Instituto de Historia y Cultura 
Militar (antes Servicio Histórico Militar, Madrid); 
el archivo del Hospital Infantil de Madrid, donde se 
conservan los fondos documentales de la antigua 
Inclusa de Madrid; y muchos archivos parroquiales 
y municipales. Sus investigaciones sobre los 
orígenes de Eloy Gonzalo resultan esenciales y 
pueden considerarse como definitivas. SÁNCHEZ 
MARIÑO, José Antonio: “Eloy Gonzalo García, 
héroe de Cascorro (Cuba)”. Revista de historia 
Militar, nº 57, año XXVIII, 1984, pp. 95-118.  
 5 Malaguilla. Perteneciente al Partido Judicial de 
Cogolludo, provincia de Guadalajara.
 6 Eloy Gonzalo fue inscrito en el libro de registro 
de la Inclusa con el número 1.703 y el nombre de 
Eloy, el nombre del santo del día. Se añadió una 
anotación: al parecer, recién nacido. SÁNCHEZ 
MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., pp. 97-98. 
PANDO DESPIERTO, Juan: "La defensa de 
Cascorro". Historia 16, nº 254, año XXII, 1997, p. 
8. 
Por otra parte, en la documentación militar de Eloy 
Gonzalo conservada en el Archivo del Instituto de 
Historia y Cultura Militar (ICHM) consta que 
nació un día después, el 2 de diciembre de 1868. 
ARCHIVO DEL INSTITUTO DE HISTORIA Y 

(6) CULTURA MILITAR (IHCM, Madrid). Sección 
Ultramar. Cuba. Recopilación de historiales de 
Rey Jolly. Documentación personal del soldado 
Eloy Gonzalo García. Gabriel Rodríguez  Pérez 
opina que fue el día 2. RODRÍGUEZ PÉREZ, 
Gabriel: “Eloy Gonzalo y Cascorro”. Revista de 
Historia Militar, nº 83, año XLI,  Servicio 
Histórico Militar y Museo del Ejército, 1997, p. 44.
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Infancia y juventud en Chapinería pero al no contar con la ayuda ambos casos por elección, permaneció 
(1868-89). económica de la Inclusa, se vio muy en el 2º Escuadrón y participó en las 

La infancia y la juventud de agobiado y decidió separarse de él. grandes maniobras militares que se 
Eloy  Gonzalo  t ranscurr ie ron  Eloy Gonzalo, con sólo doce realizaron en las cercanías de 
prácticamente en Chapinería, pueblo años de edad, se encontró solo, Móstoles, entre el 21 de octubre y el 4 
que siempre consideró como suyo y abandonado por segunda vez y sin de noviembre.
también como uno de sus hijos nadie a quien recurrir. En aquellos Debido a otra reorganización, 
predilectos. En la casa-cuartel vivió en momentos de tristeza debió recordar su Regimiento volvió a formar parte 
un ambiente muy sobrio y con las sus años felices en Chapinería y de la guarnición de Madrid el 20 de 
penurias propias del hogar de un comunicó a su padre adoptivo que octubre de 1892;  pero Eloy 
guardia civil de aquella época. De quería marchar a Chapinería, donde permaneció muy poco tiempo en el 
mente muy despierta, pronto aprendió tenía amigos y alguna familia le nuevo acuartelamiento, pues el 17 de 
a leer y a escribir correctamente en la acogería. Francisco le preparó algunas septiembre ya había sido cursado su 
escuela del pueblo, y su carácter viandas para el viaje, y allí partió, solicitud de traslado al Instituto de 
humilde y bondadoso le granjeó el entre la incertidumbre y la esperanza. Carabineros del Reino y obtenido la 
cariño y la amistad del vecindario, Una vez en Chapinería, resolución favorable del Inspector 
especialmente de la familia Mariano Fermín Díaz y su mujer le acogieron General del Cuerpo con fecha de 17 de 
Rico Colín. en su casa, trabajando unas veces octubre. En dicha resolución se hacía 

El 1 de diciembre de 1875, al como zagalillo acompañando a un constar: su ingreso como carabinero 
cumplirse los siete años de haberse pastor, y otras, en faenas del campo. A de Infantería, su destino a la 
encargado la familia Díaz-Miguel de partir de entonces, vivió allí rodeado Comandancia de Estepona (Málaga) y 
E l o y,  s e  c u m p l i ó  e l  p l a z o  de gentes que le querían y desempeñó la fecha en la que se le daría de alta (1 
reglamentario en el que el matrimonio distintos oficios como: albañil, de noviembre). (7)

adoptante recibía de La Inclusa la labrador, carpintero y barbero. Al afiliarse al nuevo Cuerpo y firmar 
ayuda económica para la manutención Primeros años de Eloy Gonzalo en la por cuatro años, de sus señas se dirá 
del pequeño; y el 12 de febrero de Milicia (1889-95). que tiene el pelo; castaño; los ojos, 
1877, Braulia y Francisco se   El 14 de diciembre de 1889, azules, la nariz, regular; de barba, 
presentaron con él en la Inclusa, cumplidos los 21 años de edad, que era poca; que su boca y su frente son 
siéndole entregado entonces como la de iniciar el servicio militar, Eloy también regular; y que su color es 
prohijado, en virtud del acuerdo Gonzalo ingresó en la Caja de Quintos sano. También queda claro que es un 
tomado por la Junta de Damas de de Madrid junto con cinco vecinos de soldado fuerte y alto, pues mide 1,705 
Honor y Mérito el 22 de octubre de Chapinería. Al ingresar en el Ejército, m, muy por encima de la talla de 
1876. fue destinado al 2º Escuadrón del entonces. (8)

Eloy regresó a Chapinería con el Regimiento de Dragones de Lusitania  Así pues, Eloy Gonzalo sirvió como 
matrimonio en calidad de hijo nº 12 de Caballería, al que se carabinero de Infantería en la 
adoptivo, donde permaneció hasta que incorporó el 5 de abril de 1890. Cinco Comandancia de Estepona desde el 1 
Francisco fue trasladado de nuevo a días después, juró bandera en dicha de noviembre de 1892. Pero luego, al 
San Bartolomé de Pinares, su pueblo unidad, con la que marchó el 2 de julio proceder del arma de Caballería, 
natal y donde tenía una casa. Para el a Alcalá de Henares debido al traslado 

 7 ARCHIVO CENTRAL DE LA GUARDIA mantenimiento del muchacho, la de su Regimiento. 
CIVIL (en adelante, ACGC). Documentación Junta de Damas de Honor y Mérito Una vez en el Regimiento de personal del carabinero Eloy Gonzalo García. La 

había concedido al matrimonio la Dragones de Lusitania, Eloy pudo por rapidez con que se expidió la resolución favorable 
de traslado nos hace pensar que su expediente cantidad de 368 reales anuales; pero fin hallar “su mundo” en la milicia. 
militar personal causó una gran impresión en la en diciembre de 1879 recibió los Bien valorado por sus jefes por su Inspección General del Cuerpo. Por otra parte, en la 

últimos 60 reales bimensuales buen comportamiento y eficacia en el Guardia Civil y en Carabineros, para obtener el 
empleo en propiedad, resultaba indispensable asignados (hasta entonces había servicio, el 1 de marzo de 1891 obtuvo 
haber cumplido un número de años de servicio recibido 2.952 reales en total). Luego, su ascenso a soldado de 1ª; y poco establecido y no haber tenido notas desfavorables 

en 1881, Francisco enviudó y se quedó después, ascendió a cabo el 1 de en la hoja de servicios.
8 ARCHIVO GENERAL MILITAR DE con Eloy, que aún estaba por criar; octubre del mismo año. Ascendido en 
SEGOVIA (en lo sucesivo, AGMS). Sección 9ª, 
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  mantenimiento del muchacho, la de su Regimiento. 
Junta de Damas de Honor y Mérito Una vez en el Regimiento de 
había concedido al matrimonio la Dragones de Lusitania, Eloy pudo por 
cantidad de 368 reales anuales; pero fin hallar “su mundo” en la milicia. 
en diciembre de 1879 recibió los Bien valorado por sus jefes por su 
últimos 60 reales bimensuales buen comportamiento y eficacia en el 
asignados (hasta entonces había servicio, el 1 de marzo de 1891 obtuvo 
recibido 2.952 reales en total). Luego, su ascenso a soldado de 1ª; y poco 
en 1881, Francisco enviudó y se quedó después, ascendió a cabo el 1 de 
con Eloy, que aún estaba por criar; octubre del mismo año. Ascendido en 

(7)

(8)

7 ARCHIVO CENTRAL DE LA GUARDIA 
CIVIL (en adelante, ACGC). Documentación 
personal del carabinero Eloy Gonzalo García. La 
rapidez con que se expidió la resolución favorable 
de traslado nos hace pensar que su expediente 
militar personal causó una gran impresión en la 
Inspección General del Cuerpo. Por otra parte, en la 
Guardia Civil y en Carabineros, para obtener el 
empleo en propiedad, resultaba indispensable 
haber cumplido un número de años de servicio 
establecido y no haber tenido notas desfavorables 
en la hoja de servicios.
8 ARCHIVO GENERAL MILITAR DE 
SEGOVIA (en lo sucesivo, AGMS). Sección 9ª, 
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solicitó su pase a la fuerza de la tarde, en el momento de hacer propio Cuerpo de Carabineros del 
Caballería del Cuerpo, que le fue entrega de su caballo y su equipo Reino, siendo por tanto un agente de 
concedido por el Inspector General, militar para disfrutar de su permiso y la autoridad, y más tarde como 
aunque quedando en espera de que casarse, tuvo un enfrentamiento con carabinero de Caballería, lo que había 
hubiera vacante y cumpliera los un teniente portando armas. Esto hizo supuesto una distinción dentro del 
requisitos necesarios. El 22 de que fuera arrestado de inmediato y propio Cuerpo. (12)

noviembre de 1893, como resultado suspendido su permiso, siendo este  Eloy  Gonzalo, un hombre de carácter 
de su petición, la Inspección General suceso considerado como un acto de retraído y serio, recto cumplidor y 
ordenó a la Comandancia de Estepona insubordinación militar. poco comunicativo, nunca habló 
que le diera de baja como carabinero Al día siguiente, quedó en situación públicamente sobre lo que le había 
de Infantería, siendo cursada su alta de prisión preventiva en Algeciras y, ocurrido, y tampoco se ha hallado 
como carabinero de Caballería en la como consecuencia del parte cursado ninguna documentación con los 
revista del día 1 de diciembre del por el incidente, fue procesado en la detalles de su insubordinación; sin 
mismo año. sumaria de Algeciras nº 22 de 1895. El embargo ,  con tamos  con  los  

Eloy prestó servicio a plena 25 de abril compareció ante un testimonios de antiguos compañeros 
satisfacción de los mandos y, quizás Consejo de guerra, en el que fue suyos a los que les confesó en 
previendo un pronto ascenso, decidió condenado a la pena de doce años de Cascorro el origen de su tragedia y 
solicitar permiso para contraer prisión mayor por el delito de que son los que han arrojado luz sobre 
matrimonio en la Comandancia de insubordinación poniendo mano a un este asunto. 
E s t e p o n a ,  r e c i b i e n d o  e l  arma ofensiva con tendencia de Años después de su muerte, 
correspondiente certificado de ofender de obra a superior.(10)  La uno de sus compañeros relató que él 
soltería con fecha de 19 de julio de sentencia fue aprobada por el mismo le había contado que cuando 
1894. Días más tarde, por necesidades Comandante en Jefe del 2º Cuerpo de recibió permiso de doce días para 
de servicio y de acuerdo con la Ejército, en Sevilla, con fecha de 6 de casarse, fue a ver a su novia y la halló 
circular de 2 de agosto de  1890, la mayo; y para su cumplimiento, fue en compañía de un teniente de su 
Inspección General ordenó a la confinado en la Penitenciaría Militar Cuerpo de Carabineros, en actitud de 
Comandancia de Estepona que le de Valladolid. notoria infidelidad. 
diera de baja por su traslado a la Esta nueva desgracia debió de hundir . También pasados muchos años, el 
Comandancia de Algeciras (Cádiz), moralmente al pobre carabinero, que que había sido su sargento en 
que se efectuó el 1 de agosto de 1894. ya de por sí era de carácter triste y Cascorro, Gregorio Tropel, con el que 
(9)   melancólico. El día 31 causó baja en al parecer había tenido gran 
Eloy Gonzalo, un presidiario que el Cuerpo y en su expediente militar confianza, hasta el punto de que fue 
quiere morir en Cuba sirviendo a la personal se hizo constar que, de no quien sujetó la cuerda que llevaba 
Patria. haber sido condenado en el Consejo atada a la cintura durante la ejecución 

Cumplidos seis años de de guerra, habría sido igualmente de su famosa hazaña, manifestó que 
servicio en distintas unidades expulsado del Cuerpo por haber Eloy le había confesado en Cascorro 
militares, todo parecía irle bien a Eloy mostrado mala conducta en el q u e  a q u e l  i n c i d e n t e  e s t u v o  
Gonzalo. Pero cuando llevaba seis Instituto. (11) relacionado con su prometida, a la que 
meses en su nuevo destino, y tras Gabriel Rodríguez Pérez tiene sorprendió en fragante infidelidad con 
obtener un permiso de doce días para razón al destacar, como algo su superior, un teniente al que 
contraer matrimonio, tuvo un grave paradójico, que en su expediente amenazó de muerte. (13)
incidente con uno de sus jefes que  9 ACGC. Documentación personal del personal se hiciera constar que no 

carabinero Eloy Gonzalo García.supondrá un giro completo en su vida r e s u l t a b a  c o n v e n i e n t e  s u  
 10 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. y le obligará a enfrentarse a lo que permanencia en el Cuerpo, cuando fue 46.  

jamás pudo imaginar: un Consejo de  11 AGMS. Sección Célebres. Leg. G-12.ascendido a soldado de 1ª y luego a 
 12 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. guerra y la prisión militar. cabo por elección de sus jefes del 
46.El día 19 de febrero de 1895 se Regimiento  de  Dragones  de   13 ABC. 4 de febrero de 1968. Artículo de Luis 

encontraba de guarnición en el puesto Lusitania, precisamente por su buen Martínez Kleiser, de la Real Academia de la 
conocido como El Cahón de Jimena, Historia: "Los padres del expósito Eloy comportamiento y eficacia en el 

Gonzalo". RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: en Palmones (bahía de Algeciras). Por servicio; y luego, fue admitido en el Ibidem, ut supra.
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mismo año. sumaria de Algeciras nº 22 de 1895. El embargo ,  con tamos  con  los  

Eloy prestó servicio a plena 25 de abril compareció ante un testimonios de antiguos compañeros 
satisfacción de los mandos y, quizás Consejo de guerra, en el que fue suyos a los que les confesó en 
previendo un pronto ascenso, decidió condenado a la pena de doce años de Cascorro el origen de su tragedia y 
solicitar permiso para contraer prisión mayor por el delito de que son los que han arrojado luz sobre 
matrimonio en la Comandancia de insubordinación poniendo mano a un este asunto. 
E s t e p o n a ,  r e c i b i e n d o  e l  arma ofensiva con tendencia de Años después de su muerte, 
correspondiente certificado de ofender de obra a superior.   La uno de sus compañeros relató que él 
soltería con fecha de 19 de julio de sentencia fue aprobada por el mismo le había contado que cuando 
1894. Días más tarde, por necesidades Comandante en Jefe del 2º Cuerpo de recibió permiso de doce días para 
de servicio y de acuerdo con la Ejército, en Sevilla, con fecha de 6 de casarse, fue a ver a su novia y la halló 
circular de 2 de agosto de  1890, la mayo; y para su cumplimiento, fue en compañía de un teniente de su 
Inspección General ordenó a la confinado en la Penitenciaría Militar Cuerpo de Carabineros, en actitud de 
Comandancia de Estepona que le de Valladolid. notoria infidelidad.
diera de baja por su traslado a la Esta nueva desgracia debió de hundir También pasados muchos años, el 
Comandancia de Algeciras (Cádiz), moralmente al pobre carabinero, que que había sido su sargento en 
que se efectuó el 1 de agosto de 1894. ya de por sí era de carácter triste y Cascorro, Gregorio Tropel, con el que 

   melancólico. El día 31 causó baja en al parecer había tenido gran 
Eloy Gonzalo, un presidiario que el Cuerpo y en su expediente militar confianza, hasta el punto de que fue 
quiere morir en Cuba sirviendo a la personal se hizo constar que, de no quien sujetó la cuerda que llevaba 
Patria. haber sido condenado en el Consejo atada a la cintura durante la ejecución 

Cumplidos seis años de de guerra, habría sido igualmente de su famosa hazaña, manifestó que 
servicio en distintas unidades expulsado del Cuerpo por haber Eloy le había confesado en Cascorro 
militares, todo parecía irle bien a Eloy mostrado mala conducta en el q u e  a q u e l  i n c i d e n t e  e s t u v o  
Gonzalo. Pero cuando llevaba seis Instituto. relacionado con su prometida, a la que 
meses en su nuevo destino, y tras Gabriel Rodríguez Pérez tiene sorprendió en fragante infidelidad con 
obtener un permiso de doce días para razón al destacar, como algo su superior, un teniente al que 
contraer matrimonio, tuvo un grave paradójico, que en su expediente amenazó de muerte. 
incidente con uno de sus jefes que personal se hiciera constar que no 
supondrá un giro completo en su vida r e s u l t a b a  c o n v e n i e n t e  s u  
y le obligará a enfrentarse a lo que permanencia en el Cuerpo, cuando fue 
jamás pudo imaginar: un Consejo de ascendido a soldado de 1ª y luego a 
guerra y la prisión militar. cabo por elección de sus jefes del 

El día 19 de febrero de 1895 se Regimiento  de  Dragones  de  
encontraba de guarnición en el puesto Lusitania, precisamente por su buen 
conocido como El Cahón de Jimena, comportamiento y eficacia en el 
en Palmones (bahía de Algeciras). Por servicio; y luego, fue admitido en el 

(12)

(10)

 
(9)

(11)

(13)

 
. 

 9 ACGC. Documentación personal del 
carabinero Eloy Gonzalo García.
 10 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. 
46.  
 11 AGMS. Sección Célebres. Leg. G-12.
 12 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. 
46.
 13 ABC. 4 de febrero de 1968. Artículo de Luis 
Martínez Kleiser, de la Real Academia de la 
Historia: "Los padres del expósito Eloy 
Gonzalo". RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: 
Ibidem, ut supra.
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Guer ra ,  Marce lo  Azcá r raga ,  1896). Hubo incluso otro compañero que 
s o l i c i t a n d o  i g u a l m e n t e  s u  manifestó que existió el rumor de que 
incorporación como voluntario al La última guerra de Cuba en sus Eloy llegó a asesinar a su novia,  lo 
Cuerpo de Operaciones, en la que, inicios (24 de febrero de 1895) no cual se trata de un disparate enorme, 
entre otras cosas, decía: ... y en provocó ni entusiasmo ni pesimismo pues habría constado en el sumario del 
méritos de su promesa formal y en España, pues se creía que sería muy Consejo de guerra.
s o l e m n e  d e  e n m i e n d a  y  breve, y la campaña militar quedó en El caso es que condenado por 
arrepentimiento del delito que le manos del capitán general Arsenio insubordinación, "su mundo" se hizo 
apena y le acarrea tanto mal y tanta Martínez Campos por su gran añicos por completo. De tener un 
ruina, por lo que desea lavar (sic), prestigio al haber sido el artífice de la futuro asegurado y próximo a contraer 

(14) vertiendo su sangre por la nación en firma del Pacto de Zanjón que puso fin matrimonio con su novia,  se halló 
los campos de la Isla de Cuba. (15)  El a la terrible Guerra de los Diez Años preso en la cárcel militar de Valladolid 
Ministro pidió información al General (1868-78). Pero el curso de la nueva cumpliendo su condena, que expiraba 

guerra fue desfavorable y el 5 de mayo de 1897. No 
Martínez Campos, con gran obstante, por causas ajenas 
sinceridad, aseguraba en a  é l ,  p r o n t o  s e r á  
uno de sus informes al excarcelado. 
Gobierno: “Los pocos El 24 de febrero de 1895, 
españoles que hay en la isla dos meses antes de la 
s ó l o  s e  a t r e v e n  a  mencionada sentencia, se 
proclamarse como tales en produjo una cadena de 
las ciudades. El resto de los a l z a m i e n t o s  
habitantes odia a Españaindependentista en Cuba, 
Cuando aún la insurrección triunfando el movimiento 
cubana se reducía sólo a las r evo luc ionar io  en  e l  
d o s  p r o v i n c i a s  m á s  Departamento de Oriente. 
orientales, Camagüey y El estallido de la última de 
O r i e n t e ,  J o s é  M a r t í ,  las guerras de Cuba (1895-
p r inc ipa l  d i r igen te  e  98) sobresaltó España, Novoa, quien le contestó el día 26 de 

i d e ó l o g o  d e l  m o v i m i e n t o  resultando necesario el reclutamiento noviembre notificándole: que al 
independentista, falleció el día 19 de militar para el envío de tropas. En solicitante se le había concedido la 
mayo de 1895 en el combate de Dos consecuencia, por Real Decreto de 25 gracia de poder marchar a Cuba como 
Ríos. de agosto y Real Orden de 27 del voluntario el 16 del mes en curso, en 

mismo mes, se estableció que el virtud del Real Decreto de 25 de 
 14 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ibidem, ut personal militar que se hallara agosto; que había salido del penal 
supra.entonces cumpliendo condena, militar de Valladolid el día 19, siendo  15 SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., 

quedaría libre si solicitaba destino p. 105. PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. cit., p. 13dado de alta en el Depósito de 
 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. 47.voluntario a Cuba. Así pues, la guerra Embarque y Desembarque de 
 Carta del Capitán General Martínez Campos al de Cuba brindó a Eloy Gonzalo la Ultramar; y que desde el día 20 se Presidente de Gobierno, Antonio Cánovas del 

oportunidad de poder salir de la cárcel Castillo.hallaba recluido en el calabozo de la 
DUQUE DE TETUÁN: Apuntes del ex-ministro y emprender una nueva vida, y quiso guardia de principal de La Coruña, a la 
de Estado... para la defensa de la política aprovecharla. Poco después, envió espera de recibir la orden de partida internacional y gestión del gobierno desde el 28 de 

una instancia al General Novoa, marzo de 1895 a 29 de septiembre de 1897. hacia su destino. 
.Madrid, Paul Peant, 1902, vol. II, pp. 114-115.Comandante en Jefe del 7º Cuerpo de 
 Sobre este combate, puede consultarse el estudio Ejército solicitando poder acogerse a ELOY GONZALO EN CUBA Y SU realizado por CALLEJA LEAL, Guillermo: "La 

los beneficios del Real Decreto y de la muerte de José Martí en el combate de Dos Ríos". HAZAÑA EN CASCORRO (1895-
En: La presencia militar española en Cuba (1868-Real Orden, que los concedió con 96).
1895). Madrid, Centro Superior de Estudios de la fecha 16 de noviembre. Defensa Nacional, Monografías del CESEDEN nº 

Eloy también envió una 14, Ministerio de Defensa, Secretaría General Situación de Cuba y de la provincia de 
Técnica, 1995, pp. 85-109 .instancia similar al Ministro de la Camagüey (febrero 1895-septiembre 

Guer ra ,  Marce lo  Azcá r raga ,  1896). Hubo incluso otro compañero que 
s o l i c i t a n d o  i g u a l m e n t e  s u  manifestó que existió el rumor de que 
incorporación como voluntario al La última guerra de Cuba en sus Eloy llegó a asesinar a su novia,  lo 
Cuerpo de Operaciones, en la que, inicios (24 de febrero de 1895) no cual se trata de un disparate enorme, 
entre otras cosas, decía: ... y en provocó ni entusiasmo ni pesimismo pues habría constado en el sumario del 
méritos de su promesa formal y en España, pues se creía que sería muy Consejo de guerra.
s o l e m n e  d e  e n m i e n d a  y  breve, y la campaña militar quedó en El caso es que condenado por 
arrepentimiento del delito que le manos del capitán general Arsenio insubordinación, "su mundo" se hizo 
apena y le acarrea tanto mal y tanta Martínez Campos por su gran añicos por completo. De tener un 
ruina, por lo que desea lavar (sic), prestigio al haber sido el artífice de la futuro asegurado y próximo a contraer 
vertiendo su sangre por la nación en firma del Pacto de Zanjón que puso fin matrimonio con su novia,  se halló 
los campos de la Isla de Cuba.   El a la terrible Guerra de los Diez Años preso en la cárcel militar de Valladolid 
Ministro pidió información al General (1868-78). Pero el curso de la nueva cumpliendo su condena, que expiraba 

guerra fue desfavorable y el 5 de mayo de 1897. No 
Martínez Campos, con gran obstante, por causas ajenas 
sinceridad, aseguraba en a  é l ,  p r o n t o  s e r á  
uno de sus informes al excarcelado. 
Gobierno: “Los pocos El 24 de febrero de 1895, 
españoles que hay en la isla dos meses antes de la 
s ó l o  s e  a t r e v e n  a  mencionada sentencia, se 
proclamarse como tales en produjo una cadena de 
las ciudades. El resto de los a l z a m i e n t o s  
habitantes odia a Españaindependentista en Cuba, 
Cuando aún la insurrección triunfando el movimiento 
cubana se reducía sólo a las r evo luc ionar io  en  e l  
d o s  p r o v i n c i a s  m á s  Departamento de Oriente. 
orientales, Camagüey y El estallido de la última de 
O r i e n t e ,  J o s é  M a r t í ,  las guerras de Cuba (1895-
p r inc ipa l  d i r igen te  e  98) sobresaltó España, Novoa, quien le contestó el día 26 de 

i d e ó l o g o  d e l  m o v i m i e n t o  resultando necesario el reclutamiento noviembre notificándole: que al 
independentista, falleció el día 19 de militar para el envío de tropas. En solicitante se le había concedido la 
mayo de 1895 en el combate de Dos consecuencia, por Real Decreto de 25 gracia de poder marchar a Cuba como 
Ríos. de agosto y Real Orden de 27 del voluntario el 16 del mes en curso, en 

mismo mes, se estableció que el virtud del Real Decreto de 25 de 
personal militar que se hallara agosto; que había salido del penal 
entonces cumpliendo condena, militar de Valladolid el día 19, siendo 
quedaría libre si solicitaba destino dado de alta en el Depósito de 
voluntario a Cuba. Así pues, la guerra Embarque y Desembarque de 
de Cuba brindó a Eloy Gonzalo la Ultramar; y que desde el día 20 se 
oportunidad de poder salir de la cárcel hallaba recluido en el calabozo de la 
y emprender una nueva vida, y quiso guardia de principal de La Coruña, a la 
aprovecharla. Poco después, envió espera de recibir la orden de partida 
una instancia al General Novoa, hacia su destino. 
Comandante en Jefe del 7º Cuerpo de 
Ejército solicitando poder acogerse a ELOY GONZALO EN CUBA Y SU 
los beneficios del Real Decreto y de la HAZAÑA EN CASCORRO (1895-
Real Orden, que los concedió con 96).
fecha 16 de noviembre.

Eloy también envió una Situación de Cuba y de la provincia de 
instancia similar al Ministro de la Camagüey (febrero 1895-septiembre 

(14)

(15)

 14 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ibidem, ut 
supra.
 15 SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., 
p. 105. PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. cit., p. 13
 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. 47.
 Carta del Capitán General Martínez Campos al 
Presidente de Gobierno, Antonio Cánovas del 
Castillo.
DUQUE DE TETUÁN: Apuntes del ex-ministro 
de Estado... para la defensa de la política 
internacional y gestión del gobierno desde el 28 de 
marzo de 1895 a 29 de septiembre de 1897. 
.Madrid, Paul Peant, 1902, vol. II, pp. 114-115.
 Sobre este combate, puede consultarse el estudio 
realizado por CALLEJA LEAL, Guillermo: "La 
muerte de José Martí en el combate de Dos Ríos". 
En: La presencia militar española en Cuba (1868-
1895). Madrid, Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional, Monografías del CESEDEN nº 
14, Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, 1995, pp. 85-109 .

Embarque voluntarios a Cuba
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intención de atacarla por falta de acosó sin tregua, y transformó por Con su muerte, se abandonó su idea de 
medios, y el 22 de enero de 1896, completo a sus tropas dándoles una que, aun en plena guerra, los asuntos 
Maceo llegó a Mantua, el pueblo más movilidad parecida a la del enemigo y cubanos debían estar dirigidos por un 
occidental de la Isla, donde presidió las capacitó para poder vivir sobre gobierno civil y no por uno militar, y 
una reunión de su ayuntamiento y terreno. su "guerra culta" fue sustituida por la 
organizó una fiesta en el casino para El 21 de octubre Weyler emprendió la llamada campaña de la tea de Máximo 
celebrar el triunfo de la Invasión. política de la reconcentración, Gómez, general en jefe del Ejército 
En enero de 1896 quedó bien patente consistente en desplazar a la cubano (de la República de Cuba en 
el estrepitoso fracaso de Martínez población campesina a localidades armas, según los insurrectos), y de su 
Campos, quien a pesar de contar con con guarnición militar española, con lugarteniente el general Antonio 
casi cien mil hombres, demostró su el fin de impedir que la guerrilla Maceo Grajales. 
incapacidad en la dirección de las mambisa tuviera apoyo logístico en el La revolución cubana resultaba 
operaciones militares, no sólo para c a m p o  c u b a n o :  a l i m e n t o s ,  imparable durante el mando de 
aplastar la insurrección, sino también información y reclutamiento militar. Martínez Campos. En efecto, la 
para impedir que ésta alcanzara unas S a b í a  q u e  l a  c o n t r o v e r t i d a  llamada Campaña de la Invasión por 
proporciones muy superiores a las que reconcentración resultaba una medida los insurrectos cubanos, conducida de 
ya tenía cuando llegó a Cuba para cruel, pero la consideraba inevitable y forma magistral y con extraordinaria 
relevar al General Calleja en el jamás pensó que sus efectos serían tan habilidad por los generales Gómez y 
mando. Él mismo lo reconoció en la desastrosos, convencido de que la Maceo, logró atravesar toda la isla de 
mencionada comunicación al  propia guerra era en sí la mayor Cuba de un extremo a otro, llevando el 
Gobierno, afirmando de forma calamidad. (19)fuego y la destrucción a su paso. Ante 

 19 La reconcentración también la había sido exagerada que los mambises ya eran el empuje del Ejército Invasor 
utilizada por Maceo cuando su Ejército de Invasión 40.000 y que quizás hiciera falta cubano, de poco sirvieron los devastó Pinar del Río el año anterior, impidiendo la 

alguien como el General Weyler para esfuerzos de las tropas españolas para vida en el campo y gran parte del campesinado tuvo 
que buscar refugio en pueblos y ciudades donde sofocar la creciente rebeldía. Así lo impedirlo, ya sea evitando o bien 
estaban los españoles y la comida. El abandono de entendieron sus interlocutores, intentando batir a todas las partidas las labores del campo y la concentración excesiva 

produciéndose el relevo de Martínez mambisas que se enviaron contra de población en localidades con medios muy 
escasos, propagaron el hambre y las epidemias. Campos por Weyler el 17 de enero de ellas, pues sólo pudieron cosecharse 
Precisamente, la política de concentración 1896.algunas victorias locales. emprendida por el General Weyler fue duramente 

El general Valeriano Weyler y Cuando el contingente de tropas en el criticada por un gran sector de la opinión pública 
española y, sobre todo, por la prensa amarilla y los Nicolau, marqués de Tenerife, quien que iba Eloy Gonzalo desembarcó en 
políticos de EE.UU. Aunque la reconcentración t a n t o  s e  h a b í a  d i s t i n g u i d o  La Habana, el 22 de noviembre de fue muy impopular e incrementó los daños 

combatiendo en Cuba durante la 1895, las tropas de Máximo Gómez producidos por la guerra en la población criolla y 
peninsular de Cuba, puede afirmarse, en términos Guerra de los Diez Años y en Santo recorrían con libertad su provincia y la 
estrictamente militares, que la estrategia seguida Domingo, llegó a La Habana el 10 de de la vecina Matanzas; mientras que por Weyler mediante la reconcentración fue 

febrero. Al asumir el mando de la l a s  d e  irreprochable. Los propios norteamericanos la 
emplearon durante la Guerra de Secesión (1861-Capitanía General, dispuso de una A n t o n i o  
65) y luego en Filipinas, en 1898; los mismos aguerrida tropa de 113.000 hombres, M a c e o  ingleses no tardarían en imitarla en la Guerra Boer 

que pronto se incrementará hasta marchaban  (1891-1902); y se ha venido empleando hasta 
nues t ros  d í a s ,  como  lo  h i c i e ron  lo s  200.000, como respuesta a su urgente por el sur de 
norteamericanos en Vietnam (1956-73). La única y petición de refuerzos. . Con él, la la  pr imera gran diferencia es que Weyler careció de los 

guerra experimentó un brusco giro a hacia el oeste medios logísticos que dispusieron ingleses y 
norteamericanos. Hoy nadie discute la necesidad favor de las armas españolas, pues para invadir 
de impedir el apoyo de la población civil a la abandonó de inmediato la errónea Pinar del Río. guerrilla, aunque sólo sea para impedir que ésta se 

táctica de su antecesor que consistía E n  l a  mueva en el pueblo como pez en el agua, tal como 
aconsejaba Mao Tsé-Tung. CALLEJA LEAL, en adoptar una actitud pasiva de Navidad del 
Guillermo: “La guerra hispano-cubana-simple respuesta. Muy pronto, este 9 5 ,  l a s  norteamericana: los combates terrestres en el 

enérgico general logró arrebatar la fuerzas de Gómez se hallaban escenario oriental”. Revista de Historia Militar. 
Servicio Histórico Militar y Museo del Ejército, nº iniciativa a los mambises, a quienes próximas a la Capital, aunque sin 
83, año XLI, 1997, p. 94.

intención de atacarla por falta de acosó sin tregua, y transformó por Con su muerte, se abandonó su idea de 
medios, y el 22 de enero de 1896, completo a sus tropas dándoles una que, aun en plena guerra, los asuntos 
Maceo llegó a Mantua, el pueblo más movilidad parecida a la del enemigo y cubanos debían estar dirigidos por un 
occidental de la Isla, donde presidió las capacitó para poder vivir sobre gobierno civil y no por uno militar, y 
una reunión de su ayuntamiento y terreno. su "guerra culta" fue sustituida por la 
organizó una fiesta en el casino para El 21 de octubre Weyler emprendió la llamada campaña de la tea de Máximo 
celebrar el triunfo de la Invasión. política de la reconcentración, Gómez, general en jefe del Ejército 
En enero de 1896 quedó bien patente consistente en desplazar a la cubano (de la República de Cuba en 
el estrepitoso fracaso de Martínez población campesina a localidades armas, según los insurrectos), y de su 
Campos, quien a pesar de contar con con guarnición militar española, con lugarteniente el general Antonio 
casi cien mil hombres, demostró su el fin de impedir que la guerrilla Maceo Grajales. 
incapacidad en la dirección de las mambisa tuviera apoyo logístico en el La revolución cubana resultaba 
operaciones militares, no sólo para c a m p o  c u b a n o :  a l i m e n t o s ,  imparable durante el mando de 
aplastar la insurrección, sino también información y reclutamiento militar. Martínez Campos. En efecto, la 
para impedir que ésta alcanzara unas S a b í a  q u e  l a  c o n t r o v e r t i d a  llamada Campaña de la Invasión por 
proporciones muy superiores a las que reconcentración resultaba una medida los insurrectos cubanos, conducida de 
ya tenía cuando llegó a Cuba para cruel, pero la consideraba inevitable y forma magistral y con extraordinaria 
relevar al General Calleja en el jamás pensó que sus efectos serían tan habilidad por los generales Gómez y 
mando. Él mismo lo reconoció en la desastrosos, convencido de que la Maceo, logró atravesar toda la isla de 
mencionada comunicación al  propia guerra era en sí la mayor Cuba de un extremo a otro, llevando el 
Gobierno, afirmando de forma calamidad. (fuego y la destrucción a su paso. Ante 
exagerada que los mambises ya eran el empuje del Ejército Invasor 
40.000 y que quizás hiciera falta cubano, de poco sirvieron los 
alguien como el General Weyler para esfuerzos de las tropas españolas para 
sofocar la creciente rebeldía. Así lo impedirlo, ya sea evitando o bien 
entendieron sus interlocutores, intentando batir a todas las partidas 
produciéndose el relevo de Martínez mambisas que se enviaron contra 
Campos por Weyler el 17 de enero de ellas, pues sólo pudieron cosecharse 
1896.algunas victorias locales.
El general Valeriano Weyler y Cuando el contingente de tropas en el 
Nicolau, marqués de Tenerife, quien que iba Eloy Gonzalo desembarcó en 
t a n t o  s e  h a b í a  d i s t i n g u i d o  La Habana, el 22 de noviembre de 
combatiendo en Cuba durante la 1895, las tropas de Máximo Gómez 
Guerra de los Diez Años y en Santo recorrían con libertad su provincia y la 
Domingo, llegó a La Habana el 10 de de la vecina Matanzas; mientras que 
febrero. Al asumir el mando de la l a s  d e  
Capitanía General, dispuso de una A n t o n i o  
aguerrida tropa de 113.000 hombres, M a c e o  
que pronto se incrementará hasta marchaban  
200.000, como respuesta a su urgente por el sur de 
petición de refuerzos. . Con él, la la  pr imera 
guerra experimentó un brusco giro a hacia el oeste 
favor de las armas españolas, pues para invadir 
abandonó de inmediato la errónea Pinar del Río. 
táctica de su antecesor que consistía E n  l a  
en adoptar una actitud pasiva de Navidad del 
simple respuesta. Muy pronto, este 9 5 ,  l a s  
enérgico general logró arrebatar la fuerzas de Gómez se hallaban 
iniciativa a los mambises, a quienes próximas a la Capital, aunque sin 

19)
 19 La reconcentración también la había sido 
utilizada por Maceo cuando su Ejército de Invasión 
devastó Pinar del Río el año anterior, impidiendo la 
vida en el campo y gran parte del campesinado tuvo 
que buscar refugio en pueblos y ciudades donde 
estaban los españoles y la comida. El abandono de 
las labores del campo y la concentración excesiva 
de población en localidades con medios muy 
escasos, propagaron el hambre y las epidemias. 
Precisamente, la política de concentración 
emprendida por el General Weyler fue duramente 
criticada por un gran sector de la opinión pública 
española y, sobre todo, por la prensa amarilla y los 
políticos de EE.UU. Aunque la reconcentración 
fue muy impopular e incrementó los daños 
producidos por la guerra en la población criolla y 
peninsular de Cuba, puede afirmarse, en términos 
estrictamente militares, que la estrategia seguida 
por Weyler mediante la reconcentración fue 
irreprochable. Los propios norteamericanos la 
emplearon durante la Guerra de Secesión (1861-
65) y luego en Filipinas, en 1898; los mismos 
ingleses no tardarían en imitarla en la Guerra Boer 
(1891-1902); y se ha venido empleando hasta 
nues t ros  d í a s ,  como  lo  h i c i e ron  lo s  
norteamericanos en Vietnam (1956-73). La única y 
gran diferencia es que Weyler careció de los 
medios logísticos que dispusieron ingleses y 
norteamericanos. Hoy nadie discute la necesidad 
de impedir el apoyo de la población civil a la 
guerrilla, aunque sólo sea para impedir que ésta se 
mueva en el pueblo como pez en el agua, tal como 
aconsejaba Mao Tsé-Tung. CALLEJA LEAL, 
Guillermo: “La guerra hispano-cubana-
norteamericana: los combates terrestres en el 
escenario oriental”. Revista de Historia Militar. 
Servicio Histórico Militar y Museo del Ejército, nº 
83, año XLI, 1997, p. 94.

Maximo Gomez “el Dominicano”
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seguridad táctica que, adaptada a las Gonzalo se hallaba con la 1ª Compañía Aunque había ordenado que las zonas 
circunstancias, fue utilizada luego en del 1er Batallón del Regimiento de de concentración tuvieran condiciones 
otras épocas y países. (22) María Cristina nº 63 en Cascorro aceptables de vida y campos de cultivo, 
Entre otras medidas militares acertadas, (Camagüey); y en septiembre, gran la administración se vio colapsada por 
Weyler rehabilitó y reforzó la trocha de parte de la provincia de Camagüey fue el exceso de población concentrada y 
Júcaro a Morón, que antes había sido ocupada por las partidas mambisas de todo resultó imposible; por lo el 
abandonada y cruzada con facilidad por Máximo Gómez, que sumaban unos alojamiento, los medios sanitarios, las 
el enemigo mambí; y estableció la 4.000 hombres y que, en su mayoría, zonas de cultivo faltaron y las 
trocha de Mariel a Majana, dejando a autoridades se vieron incapaces de procedían de Oriente. (25)

Maceo aislado en Pinar del Río. (23)  alimentar, alojar y atender a tantos 
 20 Ibidem, pp. 92-93. Luego, con los desamparados. Numerosas personas de 

 21 El mejor estudio 
r e f u e r z o s  q u e  toda condición, incluso ancianos, sobre las trochas 
recibió, por una cubanas ha s ido enfermos, mujeres, niños y enfermos, 

realizado por Luis de parte lanzó ataques fueron conducidas a pie hasta 
Sequera Martínez, fulminantes a las poblaciones donde nada estaba general de división en 

fuerzas de Gómez, preparado, con instalaciones en l a  R e s e r v a ,  
diplomado de Estado que tuvo que volver pésimos alojamientos o simples 
Mayor de España y a cruzar la trocha de campos sin servicios ni viviendas. Su 
E E . U U . ,  y  

Júcaro a Morón llegada forzosa sobrepobló las EMACON. También 
a n t e s  d e  q u e  fue Director del  ciudades y pueblos, extendiéndose el 

Servicio Histórico t e r m i n a r a  d e  hambre entre aquellas numerosas 
Militar. SEQUERA h a c e r s e  víctimas de la guerra, que comenzaron MARTÍNEZ, Luis 

infranqueable; y por a morir por la miseria; y luego se de: Historial de las unidades de ingenieros en 
Ultramar (la campaña de 1898). Madrid, Talleres otra, inició su acoso a las fuerzas de propagaron las epidemias, que 
del Centro Geográfico del Ejército, 1999, 568 Maceo, que encerradas entre la trocha afectaron también a las guarniciones 
págs. Incluye mapas, planos y fotografías de gran 

de Mariel a Majana y el mar, sólo españolas.  En consecuencia, por una interés. Obra distinguida con Mención Honorífica 
contaba con el apoyo en lo abrupto del parte, desaparecieron los sembrados y en los Premios Ejército 1999.  

 22 SERRANO MONTEAVARO, Miguel Ángel: terreno, sobre todo desde que el 28 de animales que mantenían a los 
Fernando Villaamil. Una vida entre la mar y el abril de 1896 la lancha cañonera mambises y el resto de la población 
dolor. La Guerra de Cuba. Madrid, Asamblea 

española Mensajera capturara en padeció todo tipo de calamidades; y por Amistosa Literaria, Arnao Ediciones S.A., 1988, p. 
aquella costa el vapor Competidor, con 400. otra, los insurrectos cubanos tuvieron 

 23 Aunque la larga trocha termina por condenar a bandera estadounidense, que llevaba un que combatir a la defensiva en una 
la inmovilidad a un gran número de fuerzas e cargamento importante de armas y guerra de desgaste aniquiladora. (20) importantes pertrechos, la trocha de Júcaro a 

municiones.Los ejes del control militar español lo Morón y la de Mariel a Majana, que contaban con 
línea de ferrocarril, iluminación eléctrica y blocaos .Tras los reveses constituyeron las trochas 
y fortines cada corto espacio, consiguieron "fijar" continuos de las (pistas abiertas en la 
hasta cierto punto las fuerzas insurrectas en 

partidas mambisas vegetación que cortaban determinadas zonas de la Isla y dificultar sus 
e n  l a s  t r e s  movimientos.estratégicamente en 

24  El General Weyler envió un oficio al Ministro p r o v i n c i a s  territorio), apoyados en 
de la Guerra, con fecha de 6 de abril de 1897, o c c i d e n t a l e s  una retícula de blocaos comunicándole de forma oficial que Pinar del Río, 

(Pinar del Ríos, La ( c o n s t r u c c i o n e s  La Habana y Matanzas habían sido pacificadas. 
 25 Gabriel Rodríguez sostiene que las fuerzas de H a b a n a  y  fortificadas) repartidos 
Gómez en Camagüey eran entonces de unos 5.000 Matanzas) , (24)   por toda la Isla. (21)  
hombres. Gabriel Cardona y Juan Carlos Losada 

Máximo Gómez A u n q u e  M a r t í n e z  dan la cifra de 3.000, que nos parece escasa. 
sostuvo en la de Campos introdujo el Nosotros hemos optado por la de 4.000, que no 

sólo es la intermedia, sino porque también es la que C a m a g ü e y  s u  s i s t ema  de  t rochas  
figura en los partes militares y en la mayoría de las terrible Campaña Circular, consistente durante la Guerra de los Diez Años, 
fuentes españolas y cubanas. RODRÍGUEZ 

en  una  se r ie  de  operac iones  Weyler pasó a ser su introductor como PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. 61. CARDONA, 
Gabriel; LOSADA, Juan Carlos: Weyler. Nuestro concéntricas con las que mantuvo bajo un nuevo sistema de hacer la guerra, 
hombre en La Habana. Barcelona, Editorial presión constante a las extensas y puesto que él fue quien consiguió 
Planeta, 1997, p. 208vulnerables líneas de fuertes españoles. perfeccionar el método y convertir la 

Desde finales de abril de 1896, Eloy trocha en una verdadera línea de 

seguridad táctica que, adaptada a las Gonzalo se hallaba con la 1ª Compañía Aunque había ordenado que las zonas 
circunstancias, fue utilizada luego en del 1er Batallón del Regimiento de de concentración tuvieran condiciones 
otras épocas y países. (22) María Cristina nº 63 en Cascorro aceptables de vida y campos de cultivo, 
Entre otras medidas militares acertadas, (Camagüey); y en septiembre, gran la administración se vio colapsada por 
Weyler rehabilitó y reforzó la trocha de parte de la provincia de Camagüey fue el exceso de población concentrada y 
Júcaro a Morón, que antes había sido ocupada por las partidas mambisas de todo resultó imposible; por lo el 
abandonada y cruzada con facilidad por Máximo Gómez, que sumaban unos alojamiento, los medios sanitarios, las 
el enemigo mambí; y estableció la 4.000 hombres y que, en su mayoría, zonas de cultivo faltaron y las 
trocha de Mariel a Majana, dejando a autoridades se vieron incapaces de procedían de Oriente. 
Maceo aislado en Pinar del Río. (23)  alimentar, alojar y atender a tantos 
Luego,  con los desamparados. Numerosas personas de 
r e f u e r z o s  q u e  toda condición, incluso ancianos, 
recibió, por una enfermos, mujeres, niños y enfermos, 
parte lanzó ataques fueron conducidas a pie hasta 
fulminantes a las poblaciones donde nada estaba 
fuerzas de Gómez, preparado, con instalaciones en 
que tuvo que volver pésimos alojamientos o simples 
a cruzar la trocha de campos sin servicios ni viviendas. Su 
Júcaro a Morón llegada forzosa sobrepobló las 
a n t e s  d e  q u e  ciudades y pueblos, extendiéndose el 
t e r m i n a r a  d e  hambre entre aquellas numerosas 
h a c e r s e  víctimas de la guerra, que comenzaron 
infranqueable; y por a morir por la miseria; y luego se 
otra, inició su acoso a las fuerzas de propagaron las epidemias, que 
Maceo, que encerradas entre la trocha afectaron también a las guarniciones 
de Mariel a Majana y el mar, sólo españolas.  En consecuencia, por una 
contaba con el apoyo en lo abrupto del parte, desaparecieron los sembrados y 
terreno, sobre todo desde que el 28 de animales que mantenían a los 
abril de 1896 la lancha cañonera mambises y el resto de la población 
española Mensajera capturara en padeció todo tipo de calamidades; y por 
aquella costa el vapor Competidor, con otra, los insurrectos cubanos tuvieron 
bandera estadounidense, que llevaba un que combatir a la defensiva en una 
cargamento importante de armas y guerra de desgaste aniquiladora. (20)
municiones.Los ejes del control militar español lo 

.Tras los reveses constituyeron las trochas 
continuos de las (pistas abiertas en la 
partidas mambisas vegetación que cortaban 
e n  l a s  t r e s  estratégicamente en 
p r o v i n c i a s  territorio), apoyados en 
o c c i d e n t a l e s  una retícula de blocaos 
(Pinar del Ríos, La ( c o n s t r u c c i o n e s  
H a b a n a  y  fortificadas) repartidos 
Matanzas) , (24)   por toda la Isla. (21)  
Máximo Gómez A u n q u e  M a r t í n e z  
sostuvo en la de Campos introdujo el 
C a m a g ü e y  s u  s i s t ema  de  t rochas  

terrible Campaña Circular, consistente durante la Guerra de los Diez Años, 
en  una  se r ie  de  operac iones  Weyler pasó a ser su introductor como 
concéntricas con las que mantuvo bajo un nuevo sistema de hacer la guerra, 
presión constante a las extensas y puesto que él fue quien consiguió 
vulnerables líneas de fuertes españoles. perfeccionar el método y convertir la 
Desde finales de abril de 1896, Eloy trocha en una verdadera línea de 

(25)

 20 Ibidem, pp. 92-93. 
 21 El mejor estudio 
sobre las trochas 
cubanas ha s ido 
realizado por Luis de 
Sequera Martínez, 
general de división en 
l a  R e s e r v a ,  
diplomado de Estado 
Mayor de España y 
E E . U U . ,  y  
EMACON. También 
fue Director del  
Servicio Histórico 
Militar. SEQUERA 
MARTÍNEZ, Luis 

de: Historial de las unidades de ingenieros en 
Ultramar (la campaña de 1898). Madrid, Talleres 
del Centro Geográfico del Ejército, 1999, 568 
págs. Incluye mapas, planos y fotografías de gran 
interés. Obra distinguida con Mención Honorífica 
en los Premios Ejército 1999.  
 22 SERRANO MONTEAVARO, Miguel Ángel: 
Fernando Villaamil. Una vida entre la mar y el 
dolor. La Guerra de Cuba. Madrid, Asamblea 
Amistosa Literaria, Arnao Ediciones S.A., 1988, p. 
400. 
 23 Aunque la larga trocha termina por condenar a 
la inmovilidad a un gran número de fuerzas e 
importantes pertrechos, la trocha de Júcaro a 
Morón y la de Mariel a Majana, que contaban con 
línea de ferrocarril, iluminación eléctrica y blocaos 
y fortines cada corto espacio, consiguieron "fijar" 
hasta cierto punto las fuerzas insurrectas en 
determinadas zonas de la Isla y dificultar sus 
movimientos.
24  El General Weyler envió un oficio al Ministro 
de la Guerra, con fecha de 6 de abril de 1897, 
comunicándole de forma oficial que Pinar del Río, 
La Habana y Matanzas habían sido pacificadas. 
 25 Gabriel Rodríguez sostiene que las fuerzas de 
Gómez en Camagüey eran entonces de unos 5.000 
hombres. Gabriel Cardona y Juan Carlos Losada 
dan la cifra de 3.000, que nos parece escasa. 
Nosotros hemos optado por la de 4.000, que no 
sólo es la intermedia, sino porque también es la que 
figura en los partes militares y en la mayoría de las 
fuentes españolas y cubanas. RODRÍGUEZ 
PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. 61. CARDONA, 
Gabriel; LOSADA, Juan Carlos: Weyler. Nuestro 
hombre en La Habana. Barcelona, Editorial 
Planeta, 1997, p. 208

Trocha de Jucaro a Moron

Cuba en 1896 (por Juan Pando)
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destinado al 1er Batallón del de Camagüey situada al este de la El plan de Máximo Gómez consistía 
Regimiento de Infantería María famosa trocha de Júcaro a Morón.en atacar y ocupar los poblados 
Cristina nº 63, incorporándose de Poco después, Eloy tuvo que ser c a m a g ü e y a n o s  y  c o r t a r  l a s  
inmediato en Puerto Príncipe (hoy hospitalizado al estar afectado de un comunicaciones de Puerto Príncipe,  
Camagüey).(26) Dicho batallón estaba brote agudo de sarna; no obstante, la capital provincial, con el fin de crear 
destacado en esta guarnición por pronto se recuperó y volvió al servicio una situación de alarma que obligara a 
necesidades de campaña, ya que su activo, participando en varias Weyler a modificar el despliegue de su 
regimiento tenía su sede en Matanzas. acciones en territorio camagüeyano. Ejército de Operaciones; así, podría 

La acción más notable en la que por fin disminuir la 
participó tuvo lugar el 15 de febrero, presión ejercida por 
cuando la columna volante (hoy, las tropas españolas 
agrupación táctica móvil) en la que sobre Maceo, y cruzar 
formaba parte su batallón, mientras la trocha para llevarle 
e fec tuaba  una  operac ión  de  refuerzos, ya que 
reconocimiento de la sabana de a n t e s  l o  h a b í a  
Managuaco al río Najasa, tuvo un intentado en varias 
duro encuentro con una concentración ocasiones sin éxito. 
de partidas mambisas, cuyos efectivos El aislamiento de 
eran muy superiores a la  columna Puerto Príncipe por 
española.las fuerzas insurrectas 

Al llegar Eloy Gonzalo a e r a  t a l ,  q u e  s u  
Cuba, los batallones habían sido comandante general, 
anteriormente reorganizados por A d o l f o  J i m é n e z  

Así pues, tras haber servido en el orden general del Ejército de Castellanos, desconocía que Cascorro 
Regimiento de Dragones de Lusitania Operaciones de 27 de agosto de 1895, estaba siendo atacado y que los 
nº 12 de Caballería como cabo, y por lo que la 6ª Compañía del 1er insurrectos pensaban atacar también 
luego en el Cuerpo de Carabineros, Batallón del Regimiento de Infantería Guáimaro y San Miguel de Nuevitas. 
también en Caballería, pasaba a ser María Cristina nº 63 había pasado a ser Lo supo cuando el Capitán General se 
soldado del Regimiento de Infantería guerrilla montada. lo comunicó desde La Habana, y fue 
María Cristina nº 63.entonces cuando organizó la columna 

 26 La ciudad de Puerto Príncipe era la capital de la Al incorporarse al  1er  de auxilio que será la que romperá el provincia de Camagüey y del Departamento 
Batallón, quedó de instrucción y, en la sitio de Cascorro el 5 de octubre de Central de la Isla de Cuba. En la actualidad se llama 

Camagüey.revista de 1º de enero de 1896, causó 1896 y entrará en el poblado al día 
alta en su 5ª Compañía, en la que, tras siguiente. 
prestar juramento a la 
bandera, pasó de Eloy Gonzalo marcha a Cuba, donde 
inmediato a prestar fue destinado al Regimiento de 
s e r v i c i o s  e n  Infantería María Cristina nº 63.
o p e r a c i o n e s  d e  
campaña; ya que, Eloy Gonzalo embarcó en La 
h a b í a  u n a  g r a n  Coruña el 22 de noviembre de 1895, 
actividad guerrillera formando parte de un nuevo 
en el territorio de la contingente de tropas que tenía la 
C o m a n d a n c i a  misión de reforzar los efectivos 
General de Puerto españoles en la guerra de Cuba, y a 
P r í n c i p e ,  q u e  bordo del León XIII llegó a La Habana 
comprendía toda la el 9 de diciembre, recién cumplidos 
parte de la provincia los 27 años de edad. Luego, fue 

destinado al 1er Batallón del de Camagüey situada al este de la El plan de Máximo Gómez consistía 
Regimiento de Infantería María famosa trocha de Júcaro a Morón.en atacar y ocupar los poblados 
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necesidades de campaña, ya que su activo, participando en varias Weyler a modificar el despliegue de su 
regimiento tenía su sede en Matanzas. acciones en territorio camagüeyano. Ejército de Operaciones; así, podría 

La acción más notable en la que por fin disminuir la 
participó tuvo lugar el 15 de febrero, presión ejercida por 
cuando la columna volante (hoy, las tropas españolas 
agrupación táctica móvil) en la que sobre Maceo, y cruzar 
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reconocimiento de la sabana de a n t e s  l o  h a b í a  
Managuaco al río Najasa, tuvo un intentado en varias 
duro encuentro con una concentración ocasiones sin éxito. 
de partidas mambisas, cuyos efectivos El aislamiento de 
eran muy superiores a la  columna Puerto Príncipe por 
española.las fuerzas insurrectas 

Al llegar Eloy Gonzalo a e r a  t a l ,  q u e  s u  
Cuba, los batallones habían sido comandante general, 
anteriormente reorganizados por A d o l f o  J i m é n e z  

Así pues, tras haber servido en el orden general del Ejército de Castellanos, desconocía que Cascorro 
Regimiento de Dragones de Lusitania Operaciones de 27 de agosto de 1895, estaba siendo atacado y que los 
nº 12 de Caballería como cabo, y por lo que la 6ª Compañía del 1er insurrectos pensaban atacar también 
luego en el Cuerpo de Carabineros, Batallón del Regimiento de Infantería Guáimaro y San Miguel de Nuevitas. 
también en Caballería, pasaba a ser María Cristina nº 63 había pasado a ser Lo supo cuando el Capitán General se 
soldado del Regimiento de Infantería guerrilla montada. lo comunicó desde La Habana, y fue 
María Cristina nº 63.entonces cuando organizó la columna 

Al incorporarse al  1er  de auxilio que será la que romperá el 
Batallón, quedó de instrucción y, en la sitio de Cascorro el 5 de octubre de 
revista de 1º de enero de 1896, causó 1896 y entrará en el poblado al día 
alta en su 5ª Compañía, en la que, tras siguiente. 
prestar juramento a la 
bandera, pasó de Eloy Gonzalo marcha a Cuba, donde 
inmediato a prestar fue destinado al Regimiento de 
s e r v i c i o s  e n  Infantería María Cristina nº 63.
o p e r a c i o n e s  d e  
campaña; ya que, Eloy Gonzalo embarcó en La 
h a b í a  u n a  g r a n  Coruña el 22 de noviembre de 1895, 
actividad guerrillera formando parte de un nuevo 
en el territorio de la contingente de tropas que tenía la 
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General de Puerto españoles en la guerra de Cuba, y a 
P r í n c i p e ,  q u e  bordo del León XIII llegó a La Habana 
comprendía toda la el 9 de diciembre, recién cumplidos 
parte de la provincia los 27 años de edad. Luego, fue 

(26)

 26 La ciudad de Puerto Príncipe era la capital de la 
provincia de Camagüey y del Departamento 
Central de la Isla de Cuba. En la actualidad se llama 
Camagüey.

Marquilla de tabaco con soldado catalán

Soldados Españoles en Cuba
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Camagüey su Campaña Circular, la partida mambisa de Peña, que tuvo Sin embargo, posteriormente, por 
entre las numerosas y pequeñas que retirarse tras quemar dos casas orden general de 20 de enero de 1897, 
guarniciones aisladas de los españoles próximas al pueblo. En el tiroteo debido al gran número de enfermos y 
se hallaba el de Cascorro, pequeño murió un soldado español, que fue la convalecientes, no aptos para el 
pueblo situado a 63 Km al sureste de primera baja del destacamento; y por servicio de campaña pero sí para el de 

P u e r t o  parte de los revolucionarios cubanos, guarnición, la 5ª 
P r í n c i p e ,  tres cayeron heridos.  C o m p a ñ í a  d e  
e n  l a  Este primer combate duró más de dos d i c h o  1 e r  
confluenci horas y el destacamento tuvo que Batallón pasará a 
a del río hacer frente a unos 2.000 insurrectos s e r  g u e r r i l l a  
Cascorro y de las partidas de Avelino Rosas, Lope montada (la de 
el curso del Recio, Peña y otros. Y en cuanto al Eloy, en la que ya 
río Sol. La segundo, duró media hora y tuvo que no estará por 
pos i c ión ,  combatir en este caso a la partida de haber pasado el 
s o b r e  Batista, cuyo saldo fue: 4 soldados y año anterior a la 
t e r r e n o  dos oficiales muertos, y 20 soldados 1ª Compañía); y 
montuoso y heridos españoles; y 19 muertos y un en cuanto a la 6ª, 
cubierta de gran número de caballos heridos que f o r m a d a  p o r  

vegetación tropical, estaba compuesta fueron recogidos a los atacantes. dichos soldados no aptos, se hará 
por tres fuertes, denominados Ambos combates indican que la cargo del citado servicio de 
Principal, de García y La Iglesia, que situación al este de la trocha de Júcaro guarnición, con el fin de que las 
estaban enlazados por unas trincheras a Morón, es decir, la parte oriental de restantes compañías del regimiento 
poco profundas; y aunque carecía de la Isla, era la zona en la que las pudieran dedicarse a los servicios de 
valor estratégico propio, resultaba tan partidas mambisas dominaban campaña con sus efectivos lo más 
buena para morir como cualquier otra. prácticamente en el campo y la completos posible. 

manigua; mientras que en la parte En cuanto a Eloy, el 11 de abril de 
occidental, las partidas se hallaban en 1896, causó baja en la 5ª Compañía 
continua huida ante el acoso de las como quedó antes reseñado y fue 
columnas volantes españolas, sin osar destinado a la 1ª Compañía del 1er 
acercarse a las poblaciones más que Batallón del Regimiento de Infantería 
p a r a  a c c i o n e s  l i g e r a s  d e  María Cristina nº 63, aunque hubiera 
hostigamiento.sido más lógico que hubiese sido 
Por otra parte, durante los días 31 de destinado a la guerrilla montada por 
julio y 3 de agosto fue enviado un haber sido cabo de Caballería en el 
convoy militar de 216 carretas desde Regimiento de Dragones de Lusitania 

(27) Minas a los destacamentos de nº 12 de Caballería.   Hay que 
La 1ª Compañía del 1er Cascorro y Guáimaro, que los dejó destacar que sus seis años de soldado 

Batallón del Regimiento de María suministrados para tres meses. El le sirvieron de mucho a la hora de 
Cristina nº 63, compuesta por 170 convoy estaba al mando del general enfrentarse a la realidad bélica en el 
hombres, fue destinada a Cascorro el Godoy y tuvo que sostener dos duros teatro de operaciones, ya que unos 
28 de abril de 1896. Eloy Gonzalo combates el día 1 de agosto. meses después de su entrada en 
estaba encuadrado en la 1ª Sección, combate, según José Antonio Sánchez 
mandada por el teniente Carlos Perier,  27 Es muy posible que Eloy Gonzalo no sirvió en Mariño, fue citado en uno de los partes 

la guerrilla montada, porque los elegidos debieron que ocupó el fortín Principal. de guerra como aguerrido veterano. ser  aquellos que llevaban más tiempo en el El 17 de julio se produjo el (28) batallón, al suponerse que éstos conocerían mejor 
primer ataque de los insurrectos la manigua y sus peligros, y  habrían recibido un Cascorro.

mejor adiestramiento específico en esta clase de cubanos a la guarnición de Cascorro. 
servicio.Se trató de una simple acción de Mientras el general Máximo  28 SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., 

reconocimiento o de hostigamiento de p. 106.Gómez sostenía en la provincia de 
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El 17 de julio se produjo el 
primer ataque de los insurrectos Cascorro.
cubanos a la guarnición de Cascorro. 
Se trató de una simple acción de Mientras el general Máximo 
reconocimiento o de hostigamiento de Gómez sostenía en la provincia de 

(27)

 27 Es muy posible que Eloy Gonzalo no sirvió en 
la guerrilla montada, porque los elegidos debieron 
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(28) batallón, al suponerse que éstos conocerían mejor 
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 28 SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., 
p. 106.
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García, tras haber reunido todas las Aquel día 1 de agosto, el capitán de 
partidas de Camagüey y parte de las de Infantería Francisco Neila de Ciria, 
Oriente, ocuparon las proximidades natural de Santa Marta (Badajoz), 
de Cascorro hasta cerca de Puerto llegó a Cascorro para asumir el mando 
Príncipe. Las cifras de la agrupación de la guarnición y se alojó en el fortín 
mixta de Máximo Gómez y Calixto Principal  con su plana mayor, 
García se estimaban en unos 4.000 dándose la circunstancia de que se 
hombres; y los efectivos totales de trataba de un veterano de Cuba al que 
aquellas partidas concentradas en se le había dos Cruces al Mérito 
unos 2.500, frente a las cuales las Militar con distintivo rojo.
compañías que guarnecían los U n a  v e z  s u m i n i s t r a d o  
destacamentos de Cascorro y Cascorro el día 3, pudo gozar de un 
Guáimaro y que sumaban 170 período de tranquilidad, aunque de 
hombres cada una.relativa, puesto que la incertidumbre 

Las fuerzas revolucionarias sobre la posición de las partidas 
que pusieron cerco al poblado de mambisas exigía la creación de 
Cascorro se dispusieron en círculos patrullas y la realización de 
concéntricos para impedir la llegada actividades continuas de vigilancia, 
de tropas de refuerzo españolas. Aquel reconocimiento, información y 
22 de septiembre, a las seis de la seguridad.
mañana, y sin que antes se notara 
ninguna señal que anunciara el ataque, Las partidas cubanas ponen cerco al 
el enemigo abrió fuego nutrido de poblado de Cascorro. 
fusilería y de artillería, cuyos dos 
cañones modernos Höffins de 70 mm A pesar de que la famosa 
iniciaron la demolición de los fuertes enemigas. El asedio durará trece días.hazaña de Eloy Gonzalo en Cascorro 
de Cascorro, que acusaron la Neila llegó a rechazar cuatro es muy conocida en términos 
contundencia de los impactos. El intimidaciones a la capitulación generales, no lo es así en cuanto a los 
Capitán Neila sólo tuvo tiempo para enviadas por Máximo Gómez. El día detalles, ni tampoco el contexto en el 
enviar unos mensajes a Camagüey y 22 se presentó un parlamentario ante que tuvo lugar. Por tanto, nos 
cursar varios despachos heliográficos Neila y le hizo entrega de un pliego remitiremos a la reconstrucción de los 
antes de cortarse la comunicación: con el primero de estos mensajes: Al hechos a partir del parte que dio el jefe 

comandante del fuerte de de la guarnición, 
Cascorro.- Vuestro valor y capitán Francisco 

(29) vuestra resistencia y la de la Neila de Ciria ;y 
gente a vuestras órdenes me l u e g o ,  a  
inspiran simpatías y respeto. c o n t i n u a c i ó n ,  
Rendíos como queráis, que mi veremos las distintas 
palabra responde a vuestro versiones que se 
honor.- Ya estáis más alto que el dieron después de la 
general Castaños.- El general gesta de nuestro 
Gómez.(30) héroe.
 29 Parte enviado por el capitán Francisco En la alborada del día 
Neila al general de división Adolfo 22 de septiembre de Jiménez Castellanos y de Tapia, 

1 8 9 6 ,  e l  Comandante General de la División de 
Puerto Príncipe. AGMS. Ejército de Generalísimo del 
Operaciones de Cuba. Sección 1ª, Leg. N-Ejército insurrecto, 318.

Máximo Gómez, y su  30 BACARDÍ Y MOREAU, Emilio: 
Crónicas de Santiago de Cuba. Torrejón de comandante general 
Ardoz (Madrid), Gráficas Breogán, 1973, de Oriente, Calixto Cascorro sitiado por grandes fuerzas tomo IX, p. 28, 2ª edición (reedición).
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Operaciones de Cuba. Sección 1ª, Leg. N-
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Ardoz (Madrid), Gráficas Breogán, 1973, 

tomo IX, p. 28, 2ª edición (reedición).

Liberacion de Cascorro (por Juan Pando)
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poder enviar refuerzos a Cuba, pues salida con 25 voluntarios. (32) Aquella Días después, el 25, Neila contestó en 
éstos hacen falta en Filipinas; Gómez acción dirigida por Perier resultó un los siguientes términos:
concluía: Somos vencedores, ríndase. éxito, pues logró desalojar a los Regimiento de Infantería de María 
A lo que Neila respondió: Diga Vd. guerrilleros cubanos de la casa y Cristina núm. 63.- Comandancia de 
que no me envíen más recado, o haré retirar aquel cañón que había causado Armas de Cascorro. Al admitir 
fuego sobre el emisario. Sin embargo, tantos  es t ragos en el  fuer te  parlamento, sólo fue en la creencia de 
el capitán español sabía que la mencionado. Precisamente, Eloy que desvanecidas vuestras ilusiones y 
columna de auxilio del general de Gonzalo fue uno de aquellos aprovechando la magnanimidad de 
división Adolfo Jiménez Castellanos, voluntarios. nuestro Gobierno, tratabais de 
comandante en jefe de la División de Pero a pesar de aquel golpe de presentaros a indulto. En nuestro 
Puerto Príncipe, intentaba llegar, mano dirigido por Perier el día 26, la sacrificio estriba precisamente 
aunque tenía serias dificultades para defensa de Cascorro parecía perdida. nuestro deber: en ese concepto tomad 
romper el cerco enemigo. También era El día 27 se presentó otro mensajero e l  p a r t i d o  q u e  t e n g á i s  p o r  
consciente de que sus hombres de Máximo Gómez intimando en un conveniente. Rendirnos jamás.- 
estaban alcanzando el límite de tercer intento a la rendición y en Cascorro, 25 de septiembre de 1896. 
resistencia física y moral, como mejores condiciones aún que en la El Capitán, Comandante de Armas, 

(31) también de que los insurrectos anterior, pero resultó también inútil. Francisco Neila.  
cubanos habían logrado ocupar una El día 28, se presentó esta vez una Rechazado tal ofrecimiento, el 
casa próxima al fuerte de García, mujer con una carta del Marqués de enemigo continuó el fuego hasta que 
desde las que disparaban a los Santa Lucía, Presidente de la al día siguiente cesó el de cañón, que 
defensores. denominada República de Cuba en hasta entonces se había dirigido 
Los insurrectos se atrincheraron en armas por los rebeldes cubanos y que alternativamente desde seis baterías 
dicha casa, propiedad de Rafael se había constituido en la manigua. construidas por las noches. Desde el 
Fernández. Luego, condujeron allí Mediante de dicha carta se reiteró la día 22 hasta entonces, la situación 

intimación de la rendición, en un había sido realmente 
cuarto intento y en las mejores a n g u s t i o s a :  l o s  
condiciones:mambises habían 

Al Comandante del puesto de construido hasta seis 
Cascorro.- Vuestra temeraria actitud baterías, buscando el 
continuando el sacrificio, indica el cambio continuo de 
desconocimiento absoluto de las emplazamiento para 
circunstancias que le rodean. sus cañones. Habían 
Respetando mi palabra de hacer d i s p a r a d o  1 9 5  
llegar al general Castellanos carta granadas con sus dos 
suya pidiéndole los auxilios que cañones y, aunque 
necesita, demostrado queda que la sólo 35 de ellas 
actitud mía está basada solamente en alcanzaron los tres 
mis deseos de evitar que con planes fuertes: 11 en el 
nuevos haya nuevos y mayores fuerte Principal, 13 

derramamientos de sangre. De la carta una pieza de artillería para batir el en el de la Iglesia y 20 en el de García. 
que me envíe, devolveré a usted fuerte de García, emplazándola en los En consecuencia, éstos quedaron 
recibo del general Castellanos propios estribos de este fuerte en el semiderruídos; no obstante, el 
Castellanos.- El general Gómez. (34) camino de Sibanicú. Los daños enemigo no volverá emplear la 

(32) ocasionados en dicho fuerte por los artillería hasta el día 2 de octubre.  
 31  Ibidem, ut supra.disparos de este cañón fueron El día 26 Gómez insistió en igual 
 32  Ibidem, ut supra.enormes, por lo que  Neila decidió sentido, aportando copias de  33 Ibidem, ut supra.

contraatacar de inmediato y ordenó al telegramas capturados a correos 34  BACARDÍ Y MOREAU, Emilio: Ob. cit., pp. 
28-29.Teniente Perier, jefe de la sección de españoles, donde el ministro de 
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(32)
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(32)
 31  Ibidem, ut supra.
 32  Ibidem, ut supra.
 33 Ibidem, ut supra.
34  BACARDÍ Y MOREAU, Emilio: Ob. cit., pp. 
28-29.

Fuerte Garcia, Cascorro
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ocuparon con gran sigilo otra casa, casa por medio de botellas de petróleo general Gómez.  
propiedad de Manuel Fernández, según que no dieron resultado, visto lo cual, se En definitiva, Máximo Gómez ofrecía 
el Parte de Campaña de Neila. (35)  Esta presentó voluntario el soldado Eloy paso libre de las tropas españolas hacia 
casa había sido refugio de la mayoría de Gonzalo García para dar fuego aquélla, la capital de la provincia, Puerto 
la población del pueblo al iniciarse el con tal que le atasen con una cuerda para Príncipe, a cambio de la entrega de los 
sitio y en ella residían los pocos vecinos tirar de él y no quedar en poder del tres fuertes. Tal como quedó antes 
que quedaban; pero luego, al ser tomada enemigo en caso de morir. (36)reseñado, Cascorro carecía de un gran 
por los mambises, constituía una Tras aceptar Neila su ofrecimiento, el valor estratégico, ya que era uno más de 
enorme amenaza al estar a sólo 50 valiente soldado voluntario prepara su los pequeños puntos ocupados con 
metros del fuerte Principal, pues éstos ligero equipaje y que pronto será guarnición en la distribución de fuerzas 
abrieron aspilleras, acosando desde allí legendario: una lata de petróleo, un fusil para el control del territorio. Sin 
a los defensores con verdaderas lluvias mauser, la antorcha, una caja de cerillas embargo, Máximo Gómez quería atraer 
d e  p l o m o ,  e  i m p i d i e n d o  l a  y una larga soga. Aquellos momentos allí la atención del General Weyler y 
comunicación de este fuerte con los quedarán grabados para siempre en la hacerle alterar su plan de campaña 

memoria de sus compañeros de armas. d e m o l e d o r  p a r a  l o s  
(37)mambises, que ya había 

l o g r a d o  s o f o c a r  l a  
 35  Aunque el mencionado Parte de Campaña de 5 insurrección en la provincia 
de octubre afirma que el propietario se llamaba de La Habana y lo estaba 
Manuel Fernández, Juan Pardo Despierto halló una 

logrando en las de Pinar del carta publicada íntegramente en El Imparcial del 23 
de octubre de 1896, en la que un tal Aurelio del Río, Matanzas y Las Villas.
Campo escribe desde Cudillero (Asturias) y afirma E l  C a p i t á n  N e i l a  l e  
que era de su propiedad aportando datos: (fue 

contestará el 2 de octubre construida en 1874) a mi costa y durante la Guerra 
con tal dureza, que Gómez Grande (1868-78) se estableció en ella un retén de 

alarma, y era el punto de reunión de los célebres decidirá no enviar más 
voluntarios cascorreños, cuyo jefe era yo en mi parlamentarios:
calidad de capitán juez local. El autor de dicha carta 

Al comandante de la fuerza aclara también que en dicho inmueble de su 
propiedad se hallaba ubicada la capitanía de enemiga.- Al contestar su 
Partido, la Comandancia de Armas y el Casino primer parlamento, le otros dos. Hubo un intento de dar un 
Español. Y termina diciendo: Nada importa que yo expresé mis propósitos, en los que no nuevo golpe de mano con un grupo de haya perdido la casa, si el generalísimo (Gómez) y 

variaré un momento. Auxilios no sus hordas perdieron más. ¡Viva España y su voluntarios al mando del Teniente 
ejército! Cita de PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. necesito de ninguna clase y pedirlos Perier, consistente en incendiar la casa 
cit., p. 16. AGMS. Ejército de Operaciones de sería mentir, lo que no acostumbro.- Es con botellas de petróleo; sin embargo, Cuba. Sección 1ª, Leg. N-318.

l a  ú l t i m a  v e z  q u e  a d m i t o  Esta operación en la que participó Eloy 36  AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. 
parlamentarios; en la inteligencia de que Sección 1ª, Leg. N-318.Gonzalo no dio ningún resultado. Tras 

37 Uno de los testigos, Hermenegildo Álvaro al que se aproxime lo recibiré a tiros, este intento fallido, tuvo lugar la hazaña 
Moreno, cabo de Caballería, recordó con emoción rogándole no me ponga en la necesidad que inmortalizó al Héroe de Cascorro. la gesta de nuestro héroe y las vicisitudes pasadas 

de matar mujeres.- Cascorro, 2 de durante el cerco férreo que impusieron los La situación se ha tornado grave en 
insurrectos cubanos a las tropas españolas en octubre de 1896.- El capitán, Francisco extremo. Tal es así, que el Capitán Neila 
Cascorro. Pero, al parecer, debió de alardear tanto Neila. reúne por la tarde a sus hombres para sobre su participación personal en la defensa del 

A continuación, se reanudó el fuego, exponerles que resultaba necesario poblado entre los vecinos de su pueblo natal, 
que prosiguió con intensidad variable Prádena de Sepúlveda (Segovia), que su hermana arrasar aquella amenaza; y cuando está a 

Gabriela Álvaro Moreno dirigió una instancia con durante los días siguientes. punto de pedir voluntarios, un soldado 
fecha de 21 de mayo de 1908 al Capital General de La gesta que inmortalizó a Eloy sale de entre las filas y declara estar Madrid, reclamando los beneficios de la pensión 

Gonzalo en Cascorro. que pudieran corresponderle como heredera convencido de cumplir tan temeraria 
legítima del héroe de Cascorro.  En su petición, misión. Se trata de Eloy Gonzalo 
adujo que ¡Eloy Gonzalo era el sobrenombre por el Los españoles habían desalojado a los García, un soldado alto y fuerte que tan 
que se le conocía a su hermano Hermenegildo!. mambises de la casa de Rafael sólo pide que se ate una cuerda larga a su Tras una prolija investigación que duró once meses, 

Fernández, próxima al fuerte de García, tal solicitud fue desestimada al comprobarse que se cintura, porque si muere, quiere que sus 
basaba en una falsedad. PANDO DESPIERTO, anulando el gran peligro del cañón que compañeros rescaten su cadáver. El 
Juan: Ob. cit., p. 16.  habían emplazado en la misma. Pero en par te  de l  Capi tán  Nei la  d ice  

la madrugada del 30 de septiembre, textualmente: ... se intentó quemar dicha 

ocuparon con gran sigilo otra casa, casa por medio de botellas de petróleo general Gómez.  
propiedad de Manuel Fernández, según que no dieron resultado, visto lo cual, se En definitiva, Máximo Gómez ofrecía 
el Parte de Campaña de Neila. (35)  Esta presentó voluntario el soldado Eloy paso libre de las tropas españolas hacia 
casa había sido refugio de la mayoría de Gonzalo García para dar fuego aquélla, la capital de la provincia, Puerto 
la población del pueblo al iniciarse el con tal que le atasen con una cuerda para Príncipe, a cambio de la entrega de los 
sitio y en ella residían los pocos vecinos tirar de él y no quedar en poder del tres fuertes. Tal como quedó antes 
que quedaban; pero luego, al ser tomada enemigo en caso de morir. reseñado, Cascorro carecía de un gran 
por los mambises, constituía una Tras aceptar Neila su ofrecimiento, el valor estratégico, ya que era uno más de 
enorme amenaza al estar a sólo 50 valiente soldado voluntario prepara su los pequeños puntos ocupados con 
metros del fuerte Principal, pues éstos ligero equipaje y que pronto será guarnición en la distribución de fuerzas 
abrieron aspilleras, acosando desde allí legendario: una lata de petróleo, un fusil para el control del territorio. Sin 
a los defensores con verdaderas lluvias mauser, la antorcha, una caja de cerillas embargo, Máximo Gómez quería atraer 
d e  p l o m o ,  e  i m p i d i e n d o  l a  y una larga soga. Aquellos momentos allí la atención del General Weyler y 
comunicación de este fuerte con los quedarán grabados para siempre en la hacerle alterar su plan de campaña 

memoria de sus compañeros de armas. d e m o l e d o r  p a r a  l o s  
mambises, que ya había 
l o g r a d o  s o f o c a r  l a  

 insurrección en la provincia 
de La Habana y lo estaba 
logrando en las de Pinar del 
Río, Matanzas y Las Villas.
E l  C a p i t á n  N e i l a  l e  
contestará el 2 de octubre 
con tal dureza, que Gómez 
decidirá no enviar más 
parlamentarios:
Al comandante de la fuerza 
enemiga.- Al contestar su 
primer parlamento, le otros dos. Hubo un intento de dar un 
expresé mis propósitos, en los que no nuevo golpe de mano con un grupo de 
variaré un momento. Auxilios no voluntarios al mando del Teniente 
necesito de ninguna clase y pedirlos Perier, consistente en incendiar la casa 
sería mentir, lo que no acostumbro.- Es con botellas de petróleo; sin embargo, 
l a  ú l t i m a  v e z  q u e  a d m i t o  Esta operación en la que participó Eloy 
parlamentarios; en la inteligencia de que Gonzalo no dio ningún resultado. Tras 
al que se aproxime lo recibiré a tiros, este intento fallido, tuvo lugar la hazaña 
rogándole no me ponga en la necesidad que inmortalizó al Héroe de Cascorro.
de matar mujeres.- Cascorro, 2 de La situación se ha tornado grave en 
octubre de 1896.- El capitán, Francisco extremo. Tal es así, que el Capitán Neila 
Neila. reúne por la tarde a sus hombres para 
A continuación, se reanudó el fuego, exponerles que resultaba necesario 
que prosiguió con intensidad variable arrasar aquella amenaza; y cuando está a 
durante los días siguientes. punto de pedir voluntarios, un soldado 
La gesta que inmortalizó a Eloy sale de entre las filas y declara estar 
Gonzalo en Cascorro. convencido de cumplir tan temeraria 

misión. Se trata de Eloy Gonzalo 
Los españoles habían desalojado a los García, un soldado alto y fuerte que tan 
mambises de la casa de Rafael sólo pide que se ate una cuerda larga a su 
Fernández, próxima al fuerte de García, cintura, porque si muere, quiere que sus 
anulando el gran peligro del cañón que compañeros rescaten su cadáver. El 
habían emplazado en la misma. Pero en par te  de l  Capi tán  Nei la  d ice  
la madrugada del 30 de septiembre, textualmente: ... se intentó quemar dicha 

(36)

(37)

35  Aunque el mencionado Parte de Campaña de 5 
de octubre afirma que el propietario se llamaba 
Manuel Fernández, Juan Pardo Despierto halló una 
carta publicada íntegramente en El Imparcial del 23 
de octubre de 1896, en la que un tal Aurelio del 
Campo escribe desde Cudillero (Asturias) y afirma 
que era de su propiedad aportando datos: (fue 
construida en 1874) a mi costa y durante la Guerra 
Grande (1868-78) se estableció en ella un retén de 
alarma, y era el punto de reunión de los célebres 
voluntarios cascorreños, cuyo jefe era yo en mi 
calidad de capitán juez local. El autor de dicha carta 
aclara también que en dicho inmueble de su 
propiedad se hallaba ubicada la capitanía de 
Partido, la Comandancia de Armas y el Casino 
Español. Y termina diciendo: Nada importa que yo 
haya perdido la casa, si el generalísimo (Gómez) y 
sus hordas perdieron más. ¡Viva España y su 
ejército! Cita de PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. 
cit., p. 16. AGMS. Ejército de Operaciones de 
Cuba. Sección 1ª, Leg. N-318.
36  AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. 
Sección 1ª, Leg. N-318.
37 Uno de los testigos, Hermenegildo Álvaro 
Moreno, cabo de Caballería, recordó con emoción 
la gesta de nuestro héroe y las vicisitudes pasadas 
durante el cerco férreo que impusieron los 
insurrectos cubanos a las tropas españolas en 
Cascorro. Pero, al parecer, debió de alardear tanto 
sobre su participación personal en la defensa del 
poblado entre los vecinos de su pueblo natal, 
Prádena de Sepúlveda (Segovia), que su hermana 
Gabriela Álvaro Moreno dirigió una instancia con 
fecha de 21 de mayo de 1908 al Capital General de 
Madrid, reclamando los beneficios de la pensión 
que pudieran corresponderle como heredera 
legítima del héroe de Cascorro.  En su petición, 
adujo que ¡Eloy Gonzalo era el sobrenombre por el 
que se le conocía a su hermano Hermenegildo!. 
Tras una prolija investigación que duró once meses, 
tal solicitud fue desestimada al comprobarse que se 
basaba en una falsedad. PANDO DESPIERTO, 
Juan: Ob. cit., p. 16.  

Insurrectos mambises con Máximo Gomez
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gran confusión: gentes que corren, Al caer la noche, Eloy se desliza a Al llegar al lugar, aquel grupo de 
gritos de dolor, lamentos, insultos... rastras en la oscuridad bajo las balas valientes soldados españoles logra 
Un gran clamor estalla en los fortines enemigas y protegido por los disparos dispersar a cuantos mambises 
de Cascorro. Los españoles vitorean a de sus compañeros, y sujetando la lata evacuan la casa en llamas. Los 
su héroe, quien, rodilla en tierra, no de petróleo bajo el brazo, logra efectivos de la partida de Larrosa (39),  
deja de disparar tiros certeros con su sobrepasar las avanzadillas y se atrincherados en las inmediaciones, 
mauser a todos cuantos intentan en introduce entre la maleza. La cuerda acuden en la refriega en ayuda de sus 
vano sofocar las llamas. Luego, Eloy se tensa y se afloja, según el cuerpo compañeros, pero se ven obligados a 

avanza y retrocede. Desde el fortín replegarse a la manigua más 
Principal, los defensores no ven próxima.
nada y sólo escuchan las voces del Gracias a la heroica acción de Eloy 
enemigo, ya que sus líneas están Gonzalo, pudo salvarse la 
muy próximas. Pasan los minutos y guarnición de Cascorro; y esta 
la tensión de aquellos dramáticos gesta, completada por el golpe de 
momentos hace que parezcan horas. mano dirigido por Perier, hará que 
En los tres fuertes, los soldados a partir de entonces el cerco 
españoles temen un nuevo fracaso y, impuesto por los mambises a 
sobre todo, el silencio les hace temer Cascorro sea mucho menos 
que el bravo voluntario ha caído agobiante y, sobre todo, que su 
muerto tras ser macheteado por los fuego resulte menos efectivo. 
centinelas enemigos. Pero la Los hombres que hicieron el 
esperanza renace de nuevo cuando el ataque al mando del Teniente 
sargento Gregorio Tropel, quien Perier, entre los que iba Eloy como 
sostiene la cuerda, comprueba que quedó antes reseñado, incendiaron 
ésta vuelve a moverse: Eloy vive y  algunas trincheras enemigas antes 
avanza con sigilo hacia el objetivo. de emprender la retirada al fortín 
Logra llegar a la casa, la rodea, Principal, llevando consigo: un 
penetra por la parte posterior y vierte paisano llamado Leonardo Torres, 
todo el contenido de la lata de práctico de las partidas mambisas, 
petróleo. en calidad de prisionero; varias 

De pronto,  surge una cajas de municiones abandonadas 
pequeña ascua en la oscuridad de la y algunos objetos personales que 

regresa junto a sus compañeros de noche, lo que hace comprender a los hallaron, como la almohada tinta en 
armas sano e ileso, protegido por el defensores que Eloy ya ha derramado sangre del Comandante Miranda, uno 
fuego de sus compañeros del fortín el petróleo y acaba de encender su de los jefes de los enemigos que se 
Principal. antorcha. Y poco después, una marca habían alojado en la casa antes del 
Aprovechando el caos producido por rojiza describe una parábola a cierta incendio. Según algunos paisanos 
el incendio de la casa, el Capitán Neila altura que ilumina en unos instantes el alojados en aquella casa, habían huido 
ordena entonces al Teniente Perier campo sitiador: es la antorcha seis mambises: el mencionado 
que hiciese una nueva salida con un encendida que acaba de lanzar. Acto Comandante Miranda, un sargento y 
grupo de asalto formado por un cabo y seguido, se produce una gran cuatro soldados de tropa. (40)

veinte soldados voluntarios, uno de llamarada que se extiende con rapidez 
los cuales fue el propio Eloy Gonzalo. por los muros de aquella casa en la que 

 38 AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. Sin embargo, al redactar el Parte de los mambises están atrincherados y 
Sección 1ª, Leg. N-318. Campaña, Neila sostiene que como el que arde por completo. Desde el fortín  39 Ignoramos si la partida de Larrosa  que figura 

incendio tomase poco incremento, Principal, la propia luz del incendio en el Parte de Campaña del 5 de octubre de 1896 es 
la misma que la de Avelino Rosas. Ibidem, ut supra. dispuse la salida del 1º Teniente Don permite  a  nuestros  soldados 
 40 Ibidem, ut supra.Carlos Perier con un Cabo y veinte contemplar escenas dantescas en las 

soldados. (38)líneas mambisas, donde reina una 

gran confusión: gentes que corren, Al caer la noche, Eloy se desliza a Al llegar al lugar, aquel grupo de 
gritos de dolor, lamentos, insultos... rastras en la oscuridad bajo las balas valientes soldados españoles logra 
Un gran clamor estalla en los fortines enemigas y protegido por los disparos dispersar a cuantos mambises 
de Cascorro. Los españoles vitorean a de sus compañeros, y sujetando la lata evacuan la casa en llamas. Los 
su héroe, quien, rodilla en tierra, no de petróleo bajo el brazo, logra efectivos de la partida de Larrosa ,  
deja de disparar tiros certeros con su sobrepasar las avanzadillas y se atrincherados en las inmediaciones, 
mauser a todos cuantos intentan en introduce entre la maleza. La cuerda acuden en la refriega en ayuda de sus 
vano sofocar las llamas. Luego, Eloy se tensa y se afloja, según el cuerpo compañeros, pero se ven obligados a 

avanza y retrocede. Desde el fortín replegarse a la manigua más 
Principal, los defensores no ven próxima.
nada y sólo escuchan las voces del Gracias a la heroica acción de Eloy 
enemigo, ya que sus líneas están Gonzalo, pudo salvarse la 
muy próximas. Pasan los minutos y guarnición de Cascorro; y esta 
la tensión de aquellos dramáticos gesta, completada por el golpe de 
momentos hace que parezcan horas. mano dirigido por Perier, hará que 
En los tres fuertes, los soldados a partir de entonces el cerco 
españoles temen un nuevo fracaso y, impuesto por los mambises a 
sobre todo, el silencio les hace temer Cascorro sea mucho menos 
que el bravo voluntario ha caído agobiante y, sobre todo, que su 
muerto tras ser macheteado por los fuego resulte menos efectivo. 
centinelas enemigos. Pero la Los hombres que hicieron el 
esperanza renace de nuevo cuando el ataque al mando del Teniente 
sargento Gregorio Tropel, quien Perier, entre los que iba Eloy como 
sostiene la cuerda, comprueba que quedó antes reseñado, incendiaron 
ésta vuelve a moverse: Eloy vive y  algunas trincheras enemigas antes 
avanza con sigilo hacia el objetivo. de emprender la retirada al fortín 
Logra llegar a la casa, la rodea, Principal, llevando consigo: un 
penetra por la parte posterior y vierte paisano llamado Leonardo Torres, 
todo el contenido de la lata de práctico de las partidas mambisas, 
petróleo. en calidad de prisionero; varias 

De pronto,  surge una cajas de municiones abandonadas 
pequeña ascua en la oscuridad de la y algunos objetos personales que 

regresa junto a sus compañeros de noche, lo que hace comprender a los hallaron, como la almohada tinta en 
armas sano e ileso, protegido por el defensores que Eloy ya ha derramado sangre del Comandante Miranda, uno 
fuego de sus compañeros del fortín el petróleo y acaba de encender su de los jefes de los enemigos que se 
Principal. antorcha. Y poco después, una marca habían alojado en la casa antes del 
Aprovechando el caos producido por rojiza describe una parábola a cierta incendio. Según algunos paisanos 
el incendio de la casa, el Capitán Neila altura que ilumina en unos instantes el alojados en aquella casa, habían huido 
ordena entonces al Teniente Perier campo sitiador: es la antorcha seis mambises: el mencionado 
que hiciese una nueva salida con un encendida que acaba de lanzar. Acto Comandante Miranda, un sargento y 
grupo de asalto formado por un cabo y seguido, se produce una gran cuatro soldados de tropa. 
veinte soldados voluntarios, uno de llamarada que se extiende con rapidez 
los cuales fue el propio Eloy Gonzalo. por los muros de aquella casa en la que 
Sin embargo, al redactar el Parte de los mambises están atrincherados y 
Campaña, Neila sostiene que como el que arde por completo. Desde el fortín 
incendio tomase poco incremento, Principal, la propia luz del incendio 
dispuse la salida del 1º Teniente Don permite  a  nuestros  soldados 
Carlos Perier con un Cabo y veinte contemplar escenas dantescas en las 
soldados. líneas mambisas, donde reina una 

(39)

(40)

 38 AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. 
Sección 1ª, Leg. N-318. 
 39 Ignoramos si la partida de Larrosa  que figura 
en el Parte de Campaña del 5 de octubre de 1896 es 
la misma que la de Avelino Rosas. Ibidem, ut supra. 
 40 Ibidem, ut supra.

(38)

Eloy Gonzalo (El heroe de Cascorro)
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superioridad de su armamento. Los dice que toda la fuerza ha dado Intervención decisiva de la columna 
soldados españoles combatían con relevantes pruebas de disciplina, valor de auxilio del General Jiménez 
fusiles mauser de repetición, y resistencia... A continuación, destaca Castellanos. 
españoles y argentinos, contra los por su comportamiento distinguido a 
remington, los winchester y demás los primeros tenientes Carlos Perier y El día 2 de octubre, el fuego de 

Silverio Rodríguez; al segundo la fusilería de los atacantes se vio de 
teniente Julio Muñoz; a los sargentos n u e v o  r e f o r z a d o  c o n  e l  
José López, Juan Marín y Gregorio emplazamiento de otros dos cañones, 
Tropel (jefe del pelotón de Eloy que dispararon 19 granadas y 10 de 
Gonzalo); y añade que merecen ellas alcanzaron el fuerte de García. El 
especial mención... el cabo Agustín fuego cruzado entre los españoles y los 
Magadán Guerrero que, siendo mambises se mantuvo, con mayor o 
furriel no descuidó un momento el menor intensidad, hasta la tarde del día 
suministro de toda la fuerza estando 4 de octubre, en el que los sitiadores 
casi constantemente en la trinchera quemaron de improviso sus trincheras 
tomando parte en la primera salida, y se retiraron. 
así como el soldado Eloy Gonzalo La razón de esta súbita retirada no fue 
García quien, además del hecho que otra que el avance de la columna 
arriba se menciona, fue voluntario en mandada personalmente por el 
las dos salidas... Neila termina su Comandante General de Camagüey, 
parte señalando que se han Adolfo Jiménez Castellanos, que el 
distinguido también las clases e día 4 de octubre había salido de Minas 
individuos de tropa cuya relación se (al noreste de Puerto Príncipe), armas que llevaban las partidas 

adjunta. (42)sosteniendo ocho duros combates en rebeldes, armadas de forma muy 
Tras los trece días de cerco, los tres el ingenio Oriente con el enemigo, al heterogénea y menos efectivas.
fuertes que defendían el poblado de que arrolló con facilidad, forzando las El día 5, en las cercanías de Cascorro, 
Cascorro recibieron 219 disparos de sucesivas líneas de resistencia, muy a tres leguas escasas, la columna del 
dos cañones Höffins, cayendo dentro bien dispuestas por Máximo Gómez General  J iménez Caste l lanos  
del recinto del recinto de éstos 36 aquel mismo día en los potreros combatió a los insurrectos cubanos, 
granadas que reventaron, teniendo Lugones, Delirio y Conchita. quienes se habían hecho fuertes en 
dichas granadas 240 mm de longitud y La columna española estaba formada ocho  pos i c iones  ven t a jo sa s .  
270 mm de circunferencia. (43)  Los por los batallones expedicionarios de Rechazado el enemigo en seis 
daños fueron enormes, por lo que el los regimientos Cádiz y Tarragona, un posiciones, la columna prosiguió su 
día 6, bajo el fuego enemigo, el fuerte ba t a l l ón  de l  Mar í a  Cr i s t i na  marcha y, a las dos de la tarde, tras 
de García fue abandonado y (ignoramos si era el de Eloy Gonzalo), tomar la penúltima posición, tuvo que 
reconstruido de nuevo; y los otros dos, una compañía de zapadores, los detenerse a descansar. Dos horas 
Principal e Iglesia, fueron reparados Tiradores de Camagüey y una sección después, durante el descanso, las 
de sus enormes destrozos. Pero pese al de Artillería de Montaña. En total, fuerzas de Máximo Gómez atacaron 
duro bombardeo sufrido y al intenso unos 1.800 hombres de Infantería, 300 de nuevo por sorpresa; sin embargo, 
fuego de fusilería, nos sorprende que guerrilleros montados, dos cañones de fueron de nuevo rechazadas por la 
el número de bajas fue muy bajo: 4 montaña, 50 acémilas de transporte y columna, que rompió el cerco de 
muertos, 11 heridos y 6 contusos. (44)abundantes cajas de municiones. Cascorro. Al día siguiente, el 6 de 

Parece realmente sorprendente que octubre, al amanecer, esta columna de   41 El Imparcial. 15 de octubre de 1896. una columna 1.800 hombres atacase e BACARDÍ Y MOREAU, Emilio: Ob. cit., p. 29.auxilio entró por fin en el poblado. De 
hiciese retroceder a una fuerza de unos  42 AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. este modo, tras una marcha difícil 

Sección 1ª, Leg. N-318. 4.000 hombres; pero, también hay que jalonada por dieciséis combates desde   43 BACARDÍ Y MOREAU, Emilio: Ob. cit., p. tener en cuenta la superioridad en 28.su salida de Minas, pudo socorrer a la 
instrucción y adiestramiento de las  44 AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. heroica guarnición española. (41)

Sección 1ª, Leg. N-318. tropas españolas, así como la El Parte de Campaña del Capitán Neila 

superioridad de su armamento. Los dice que toda la fuerza ha dado Intervención decisiva de la columna 
soldados españoles combatían con relevantes pruebas de disciplina, valor de auxilio del General Jiménez 
fusiles mauser de repetición, y resistencia... A continuación, destaca Castellanos. 
españoles y argentinos, contra los por su comportamiento distinguido a 
remington, los winchester y demás los primeros tenientes Carlos Perier y El día 2 de octubre, el fuego de 

Silverio Rodríguez; al segundo la fusilería de los atacantes se vio de 
teniente Julio Muñoz; a los sargentos n u e v o  r e f o r z a d o  c o n  e l  
José López, Juan Marín y Gregorio emplazamiento de otros dos cañones, 
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García quien, además del hecho que otra que el avance de la columna 
arriba se menciona, fue voluntario en mandada personalmente por el 
las dos salidas... Neila termina su Comandante General de Camagüey, 
parte señalando que se han Adolfo Jiménez Castellanos, que el 
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adjunta. sosteniendo ocho duros combates en rebeldes, armadas de forma muy 
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del recinto del recinto de éstos 36 aquel mismo día en los potreros combatió a los insurrectos cubanos, 
granadas que reventaron, teniendo Lugones, Delirio y Conchita. quienes se habían hecho fuertes en 
dichas granadas 240 mm de longitud y La columna española estaba formada ocho  pos i c iones  ven t a jo sa s .  
270 mm de circunferencia.   Los por los batallones expedicionarios de Rechazado el enemigo en seis 
daños fueron enormes, por lo que el los regimientos Cádiz y Tarragona, un posiciones, la columna prosiguió su 
día 6, bajo el fuego enemigo, el fuerte ba t a l l ón  de l  Mar í a  Cr i s t i na  marcha y, a las dos de la tarde, tras 
de García fue abandonado y (ignoramos si era el de Eloy Gonzalo), tomar la penúltima posición, tuvo que 
reconstruido de nuevo; y los otros dos, una compañía de zapadores, los detenerse a descansar. Dos horas 
Principal e Iglesia, fueron reparados Tiradores de Camagüey y una sección después, durante el descanso, las 
de sus enormes destrozos. Pero pese al de Artillería de Montaña. En total, fuerzas de Máximo Gómez atacaron 
duro bombardeo sufrido y al intenso unos 1.800 hombres de Infantería, 300 de nuevo por sorpresa; sin embargo, 
fuego de fusilería, nos sorprende que guerrilleros montados, dos cañones de fueron de nuevo rechazadas por la 
el número de bajas fue muy bajo: 4 montaña, 50 acémilas de transporte y columna, que rompió el cerco de 
muertos, 11 heridos y 6 contusos. abundantes cajas de municiones. Cascorro. Al día siguiente, el 6 de 

Parece realmente sorprendente que octubre, al amanecer, esta columna de 
una columna 1.800 hombres atacase e auxilio entró por fin en el poblado. De 
hiciese retroceder a una fuerza de unos este modo, tras una marcha difícil 
4.000 hombres; pero, también hay que jalonada por dieciséis combates desde 
tener en cuenta la superioridad en su salida de Minas, pudo socorrer a la 
instrucción y adiestramiento de las heroica guarnición española. 
tropas españolas, así como la El Parte de Campaña del Capitán Neila 

(42)

(43)

(44)

  41 El Imparcial. 15 de octubre de 1896. 
BACARDÍ Y MOREAU, Emilio: Ob. cit., p. 29.
 42 AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. 
Sección 1ª, Leg. N-318. 
  43 BACARDÍ Y MOREAU, Emilio: Ob. cit., p. 
28.
 44 AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. (41)
Sección 1ª, Leg. N-318. 
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 Puede afirmarse que la parte peor la día la columna llegó a Bagá, donde el Blanco, fue quien facilitó la 
llevaron los enfermos: casi toda la General  J iménez Castel lanos información por cable; pero lo hizo 
guarnición padecía disentería, y había trasmitió un parte al Capitán General con tanta urgencia, que omitió el 
bastantes casos de malaria, tifus y notificándole todos estos sucesos. nombre del héroe de la gesta, pues no 
sarna. Por otra parte, el agua estaba Desde que había salido de Minas el día tuvo tiempo para averiguarlo. 
cerca y se defendió a ultranza, pero 3, la columna había sostenido La redacción de la noticia estuvo 
finalmente los víveres se agotaron y dieciséis combates contra las fuerzas basada en el parte del Comandante 
las municiones escasearon; por tanto, mambisas de Gómez. (45) General de Puerto Príncipe, con 
antes de la llegada de la columna del Emilio Bacardí y Moreau, que años in formación  resumida  de  lo  
General Jiménez Castellanos, los más tarde será alcalde de Santiago de acontecido, tanto durante la defensa 
defensores de Cascorro combatieron Cuba, realiza un balance de los de Cascorro como de la actuación de 
con gran ardor y valentía, aunque al combates basándose en los partes la columna que había liberado el 
límite de sus posibilidades. militares españoles que aparecieron destacamento. La reseña expresa los 
El mismo día 6, la guarnición de reproducidos en la prensa de entonces. siguiente: El general Weyler ha 
Cascorro fue relevada, por tanto, la Por parte de los insurrectos cubanos, felicitado con el más caluroso 
compañía de Eloy Gonzalo quedó las tropas del general Máximo Gómez entusiasmo a los defensores de 
incorporada a la columna del General quedaron completamente dispersas, Cascorro y ha publicado una orden 
Jiménez Castellanos. con más de 300 bajas. general haciendo constar su admirable 
Al día siguiente y cumplida su misión, Y por parte española, la columna del comportamiento. Y termina diciendo: 
la columna pudo emprender su general Adolfo Jiménez Castellanos, En cuanto recibimos el anterior 
marcha de regreso a Puerto Príncipe; desde su salida y a su regreso, tan sólo telegrama, dirigimos otro a nuestro 
pero como el enemigo la esperaba, en tuvo 5 soldados muertos; 3 jefes, 3 corresponsal en La Habana para que 
aquella misma jornada tuvo varios oficiales y 51 soldados heridos; y 19 averigüe... el nombre del heroico 
combates en los que Eloy participó. El caballos muertos. Mientras que la soldado del María Cristina que llevó 
General Jiménez Castellanos realizó guarnición de Cascorro tuvo los 4 su valor y su abnegación a un límite 
una hábil maniobra simulando que muertos, 11 heridos y 6 contusos antes sobrehumano... debe de ser conocido 
tomaba camino de Guáimaro, para reseñados. en seguida para que el aplauso público 
luego doblar a un cuarto de legua a la En cuanto a los gastos totales de lo honre y enaltezca. Por otra parte, 
izquierda hacia San Miguel de munición, la columna durante sus dada la urgencia con que se dio la 
Nuevitas, dejando la retaguardia en la marchas consumió 53.411 cartuchos noticia, se cometieron dos errores en 
bifurcación de los caminos a dicho de fusil y 49 granadas de Artillería; y la información, ya que indicó que el 
punto. Allí fue donde la vanguardia de la guarnición de Cascorro, 18.300 inicio del ataque por parte de los 
las fuerzas de Máximo Gómez trabó cartuchos de fusil. (46) insurrectos fue el día 24, cuando en 
combate con dicha retaguardia; no realidad sucedió el 22; y también, 

T R AY E C T O R I A D E  E L O Y  obstante, los mambises fueron entre los heridos, citó a los tenientes 
GONZALO TRAS SU HAZAÑA nuevamente derrotados y se retiraron Silverio y Rodríguez, en vez del 
(1896-98).a El Desmayo, mientras la columna teniente Silverio Rodríguez, tal como 

acampó en San Isidro, a dos leguas de consta en el mencionado Parte de 
La noticia de la gesta de Eloy Gonzalo San Miguel de Nuevitas. Campaña del Capitán Neila (47).
despierta el entusiasmo en España.El día 8 tuvo lugar el combate del Seis días más tarde, el corresponsal de 

Callejón de San Joaquín, siendo El Imparcial amplió la noticia en los 
La primera noticia de la desalojados los mambises que habían siguientes términos: el héroe de 

célebre acción de Cascorro fue ocupado este pueblo; el combate del Cascorro se llama Eloy Gonzalo 
difundida el 15 de octubre por El potrero Durán; otro encuentro de García. Es madrileño e hijo de padre 
Imparcial, el periódico español de menor importancia,  cerca de desconocido. Vino a Cuba en 
mayor tirada de entonces. Se trató de Palmarito; y un rudo combate en el 

 45 El Imparcial. 15 de octubre de 1896.una reseña muy completa de los poblado de Palmarito que duró cuatro  46 BACARDÍ Y MOREAU, Emilio: Ob. cit., pp. hechos y en primera plana. Su horas, en el que hubo que recurrir al 29-30.
corresponsal en La Habana, Domingo 47 El Imparcial. 15 de octubre de 1896empleo de la artillería. Aquel mismo 
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(45)

(46)

(47).

 45 El Imparcial. 15 de octubre de 1896.
 46 BACARDÍ Y MOREAU, Emilio: Ob. cit., pp. 
29-30.
47 El Imparcial. 15 de octubre de 1896
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reparto de las recompensas fue un diciembre del 95 como voluntario. realizará este milagro?
tanto desigual como veremos.Ingresó en el Regimiento de María Yo, mi buen capitán,
El 10 de noviembre de 1896, Neila Cristina, que ha estado operando sin dijo un valiente soldado.
reclamará la Laureada para sí, según cesar. Eloy Gonzalo ha tomado parte Entonces el capitán
Orden General del Ejército de esa en muchas acciones y en todas probó se abrazó a él como un hermano
misma fecha, donde el Instructor del su valor, su sangre fría y su gran y le dijo: Allí tienes
caso, teniente coronel Wenceslao espíritu militar. Hoy se le considera “la Gran Cruz de San Fernando”.
Bellod Palao, dice que Francisco de por sus jefes como un verdadero y Mi capitán, necesito

(48) Neila solicita la Cruz de San aguerrido veterano. una lata de petróleo,
Fernando por el mérito que En los días siguientes, 
condujo en la defensa del la  información se  
poblado de Cascorro en los difundió a través de 
trece días que estuvo otros periódicos y se 
sitiado... La tan preciada amplió con nuevos 
condecoración le será detalles que se fueron 
concedida a Neila en La conociendo. A Eloy 
Habana, el 11 de marzo de Gonzalo se le conoció 
1898, tras el preceptivo desde entonces como el 
juicio contradictorio.(50) Ese Héroe de Cascorro, de 
mismo día, el capitán tal forma que, años 

una cuerda a la cintura general Ramón Blanco, en escrito después se le recordará más por ese 
y una caja de fósforos, dirigido al general jefe de la Brigada nombre que por el suyo propio. 

pues quiero que mi cadáver de Matanzas (donde está destinado En Madrid llamó mucho la atención 
no se lleven los cubanos. (49) Neila), manifiesta que el antiguo jefe el hecho de que el soldado Eloy 

de Cascorro si bien no tomó parte Gonzalo fuera madrileño. La noticia 
Recompensas concedidas por la activa en la expresada salida (en provocó una verdadera oleada de 
heroica defensa de Cascorro. ninguna de las dos que hizo el entusiasmo en toda España, y 

Teniente Perier al frente de sus especialmente en Madrid y en 
Cascorro se convierte en la hombres), y considerando que si bien Chapinería, donde un amigo de su 

victoria más importante de la la guarnición sólo tuvo 4 muertos, 11 infancia y juventud, Mariano Rico 
campaña en curso. Al día siguiente, 6 heridos y 4 contusos, el enemigo Colín, le escribió una carta afectuosa 
de octubre, el Capitán General felicita d e b i ó  s u f r i r  p é r d i d a s  d e  felicitándole por su hazaña e 
al Capitán Neila como responsable de consideración, por más que no se interesándose por su salud, en nombre 
la defensa de los fuertes de Cascorro pueda apreciar el número de sus de sus amigos y conocidos del pueblo. 
por su éxito. Sin embargo, días b a j a s . . . . . .  P e s e  a  t o d o ,    También causó una enorme alegría en 
después, el propio Weyler envía a Malaguilla, donde sus familiares 
Neila su telegrama del 18 de octubre  48 El Imparcial. 21 de octubre de 1896.empezaron a interesarse por él y por 

 49 Así lo recitó de memoria Maximiliano Blasco en el que no hace la menor mención al sus hazañas en la guerra de Cuba; y Perucha Gonzalo, sobrino nieto de Eloy Gonzalo. Soldado Gonzalo García ni tampoco precisamente en este pueblo, existe SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., p. 
al Teniente Perier; lo cual resulta un 110una versión popular de los hechos que 

50 En el mencionado artículo de José Antonio tanto extraño si se conoce la ha sido transmitida por tradición oral Sánchez Mariño hay una preciosa fotografía del personalidad de Weyler. ¿Acaso el entre sus parientes, de padres a hijos, busto de Eloy Gonzalo que se conserva de Eloy 
Capitán Neila emprendió acciones Gonzalo en el Museo del Ejército. Debajo de la aunque deformada a través de los 

misma, puede leerse una nota en la que dice que la atribuyéndose el protagonismo años: Laureada de San Fernando le fue denegada en el principal de la defensa de Cascorro El capitán Neila juicio contradictorio. Es decir, también Eloy 
para que le fuera concedida la Gonzalo fue propuesto para la Laureada, pero no a la fuerza que mandaba dijo:

se le concedió.  Sin embargo, llama la atención Laureada de San Fernando a título si nos queremos salvar que dicha magnífica escultura de bronce ostente individual y no colectivo? No hay preciso es aquella casa quemar. de forma indebida dicha condecoración, que no le 
documentos que puedan probarlo, fue concedida a título individual ni tampoco ¿Y quién sin perder la vida

colectivopero no cabe la menor duda es que el 
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juicio contradictorio.  Ese Héroe de Cascorro, de 
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una cuerda a la cintura general Ramón Blanco, en escrito después se le recordará más por ese 
y una caja de fósforos, dirigido al general jefe de la Brigada nombre que por el suyo propio. 

pues quiero que mi cadáver de Matanzas (donde está destinado En Madrid llamó mucho la atención 
no se lleven los cubanos. Neila), manifiesta que el antiguo jefe el hecho de que el soldado Eloy 
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Teniente Perier al frente de sus especialmente en Madrid y en 
Cascorro se convierte en la hombres), y considerando que si bien Chapinería, donde un amigo de su 

victoria más importante de la la guarnición sólo tuvo 4 muertos, 11 infancia y juventud, Mariano Rico 
campaña en curso. Al día siguiente, 6 heridos y 4 contusos, el enemigo Colín, le escribió una carta afectuosa 
de octubre, el Capitán General felicita d e b i ó  s u f r i r  p é r d i d a s  d e  felicitándole por su hazaña e 
al Capitán Neila como responsable de consideración, por más que no se interesándose por su salud, en nombre 
la defensa de los fuertes de Cascorro pueda apreciar el número de sus de sus amigos y conocidos del pueblo. 
por su éxito. Sin embargo, días b a j a s . . . . . .  P e s e  a  t o d o ,    También causó una enorme alegría en 
después, el propio Weyler envía a Malaguilla, donde sus familiares 
Neila su telegrama del 18 de octubre empezaron a interesarse por él y por 
en el que no hace la menor mención al sus hazañas en la guerra de Cuba; y 
Soldado Gonzalo García ni tampoco precisamente en este pueblo, existe 
al Teniente Perier; lo cual resulta un una versión popular de los hechos que 
tanto extraño si se conoce la ha sido transmitida por tradición oral 
personalidad de Weyler. ¿Acaso el entre sus parientes, de padres a hijos, 
Capitán Neila emprendió acciones aunque deformada a través de los 
atribuyéndose el protagonismo años:
principal de la defensa de Cascorro El capitán Neila
para que le fuera concedida la a la fuerza que mandaba dijo:
Laureada de San Fernando a título si nos queremos salvar
individual y no colectivo? No hay preciso es aquella casa quemar.
documentos que puedan probarlo, ¿Y quién sin perder la vida
pero no cabe la menor duda es que el 

(48)

(50)

(49)

 48 El Imparcial. 21 de octubre de 1896.
 49 Así lo recitó de memoria Maximiliano Blasco 
Perucha Gonzalo, sobrino nieto de Eloy Gonzalo. 
SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., p. 
110
50 En el mencionado artículo de José Antonio 
Sánchez Mariño hay una preciosa fotografía del 
busto de Eloy Gonzalo que se conserva de Eloy 
Gonzalo en el Museo del Ejército. Debajo de la 
misma, puede leerse una nota en la que dice que la 
Laureada de San Fernando le fue denegada en el 
juicio contradictorio. Es decir, también Eloy 
Gonzalo fue propuesto para la Laureada, pero no 
se le concedió.  Sin embargo, llama la atención 
que dicha magnífica escultura de bronce ostente 
de forma indebida dicha condecoración, que no le 
fue concedida a título individual ni tampoco 
colectivo
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recuerda, aunque figure entre los margen de las 7,50 pesetas vitalicias Blanco determina que el capitán 
distinguidos en la acción junto a los de su Cruz pensionada, ya que la Neila se halla comprendido en la 2ª 
tenientes Rodríguez y García; los Junta de Patriotas Españoles de La parte del caso 37 del artículo 25 de la 

Guaira, sucursal de la Central en Ley de 18 de mayo de 1862 (Orden de 
Caracas, le obsequió con 210 pesetas, San Fernando), pues con fuerzas 
una cantidad muy respetable inferiores desalojó (¿?) al enemigo de 
entonces. Tanto el Presidente de l a s  ca sa s  de  que  s e  hab í a  

(51) dicha Junta, Antonio Morales, como posesionado.   Tres meses más 
el Cónsul, Enrique de Pereira Blesa, tarde, la Laureada le fue entregada a 
aprovecharon la ocasión en sus Neila en Matanzas.
respectivos escritos para felicitar al La defensa de Cascorro 
General Weyler por su brillante significó la acción más destacada del 
campaña militar en Cuba.Capitán Neila en su Hoja de 

En los escritos que se Servicios, al serle concedida la 
cursaron por este motivo, puede máxima condecoración militar a 
comprobarse el gran interés que título individual, lo que le servirá 
pusieron todos los mandos que para su promoción en la carrera 
intervinieron, ya que las fechas de castrense. Recibió el ascenso a 
todas las comunicaciones muestran comandante por méritos de guerra, 
que se despacharon con gran por lo que pasó de inmediato a ser jefe 
celeridad. Pese a ello, se produjeron de columna, y con una pensión de 375 
tardanzas en el correo entre pesetas por su Laureada, y acabará la 
Venezuela y Cuba, y sobre todo, entre guerra en Matanzas, en septiembre de 
Matanzas, sede del regimiento, y la 1898, tras la derrota de España ante 
unidad de Eloy Gonzalo, que se EE.UU. Además, gracias también a 
hallaba entonces de operaciones en la su Laureada, podrá lograr su ascenso 
llamada Cuarta Zona de la misma a general en 1919.
provincia de Matanzas. El 13 de Como contrapunto, los principales 
diciembre de 1896, Antonio Morales artífices de la gesta de Cascorro 
esc r ib ió  a l  Genera l  Weyle r  recibieron un reconocimiento muy 
adjuntando el donativo de la Junta de desigual al de su jefe. Eloy Gonzalo 
Patriotas Españoles de La Guaira en recibió la Cruz de Plata del Mérito 

(52) forma de letra cursada a la orden de la Militar con distintivo rojo ,  
casa Salvador Güell e Hijos, de pensionada con 7,50 pesetas 
Tarragona; y en dicha carta le dice: mensuales, por Real Orden de 29 de 

sargentos José López, Juan Marín y 
...queriendo dar una humilde prueba abril de 1897 (oficio núm.96) y que, 

Gregorio Tropel; y el cabo furriel 
de su admiración por la heroica entre otras cosas, decía: ... Por cuanto, 

Agustín Guerrero.
acción del valiente soldado español en consecuencia... y atendiendo al 

También conviene destacar 
D. Eloy Gonzalo garcía, se ha comportamiento observado por Eloy 

que, además de las recompensas 
permitido, contando con vuestra Gonzalo García, soldado del Primer 

oficiales, el Casino Español de Puerto 
complacencia presentar a aquel, el batallón del Regimiento de Infantería 

Príncipe concedió a todos los 
pequeño donativo que acompaña a la María Cristina, con motivo del sitio 

defensores de Cascorro una medalla 
p r e s e n t e  c a r t a  c o m o  p o b r e  de Cascorro, desde el día 22 de 

de plata conmemorativa, de notable 
diciembre al 6 de octubre de 1896, 

valor artístico, que les fue entregada 
 51 AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. por R.O. de 29 de Abril, le ha sido 

uno a uno en un acto emotivo. (54) Sección 1ª. Leg. N-318.c o n c e d i d a  l a  m e n c i o n a d a  
52 Esta condecoración fue creada por decreto de 9 Por otra parte, aunque la epopeya de 

Condecoración, pensionada con 7,50 de diciembre de 1868 como recompensa para las Cascorro repartió distinta suerte en el 
clases de tropa.pesetas mensuales, vitalicias. (53)  En 

reparto de las medallas, Eloy recibió  53AGMS. Sección Célebres. Leg. G-12.cuanto al Teniente Perier, nadie le 
 54 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. 55.un magnífico premio en metálico al 
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General Weyler por su brillante significó la acción más destacada del 
campaña militar en Cuba.Capitán Neila en su Hoja de 

En los escritos que se Servicios, al serle concedida la 
cursaron por este motivo, puede máxima condecoración militar a 
comprobarse el gran interés que título individual, lo que le servirá 
pusieron todos los mandos que para su promoción en la carrera 
intervinieron, ya que las fechas de castrense. Recibió el ascenso a 
todas las comunicaciones muestran comandante por méritos de guerra, 
que se despacharon con gran por lo que pasó de inmediato a ser jefe 
celeridad. Pese a ello, se produjeron de columna, y con una pensión de 375 
tardanzas en el correo entre pesetas por su Laureada, y acabará la 
Venezuela y Cuba, y sobre todo, entre guerra en Matanzas, en septiembre de 
Matanzas, sede del regimiento, y la 1898, tras la derrota de España ante 
unidad de Eloy Gonzalo, que se EE.UU. Además, gracias también a 
hallaba entonces de operaciones en la su Laureada, podrá lograr su ascenso 
llamada Cuarta Zona de la misma a general en 1919.
provincia de Matanzas. El 13 de Como contrapunto, los principales 
diciembre de 1896, Antonio Morales artífices de la gesta de Cascorro 
esc r ib ió  a l  Genera l  Weyle r  recibieron un reconocimiento muy 
adjuntando el donativo de la Junta de desigual al de su jefe. Eloy Gonzalo 
Patriotas Españoles de La Guaira en recibió la Cruz de Plata del Mérito 
forma de letra cursada a la orden de la Militar con distintivo rojo ,  
casa Salvador Güell e Hijos, de pensionada con 7,50 pesetas 
Tarragona; y en dicha carta le dice: mensuales, por Real Orden de 29 de 

sargentos José López, Juan Marín y 
...queriendo dar una humilde prueba abril de 1897 (oficio núm.96) y que, 

Gregorio Tropel; y el cabo furriel 
de su admiración por la heroica entre otras cosas, decía: ... Por cuanto, 

Agustín Guerrero.
acción del valiente soldado español en consecuencia... y atendiendo al 

También conviene destacar 
D. Eloy Gonzalo garcía, se ha comportamiento observado por Eloy 

que, además de las recompensas 
permitido, contando con vuestra Gonzalo García, soldado del Primer 

oficiales, el Casino Español de Puerto 
complacencia presentar a aquel, el batallón del Regimiento de Infantería 

Príncipe concedió a todos los 
pequeño donativo que acompaña a la María Cristina, con motivo del sitio 

defensores de Cascorro una medalla 
p r e s e n t e  c a r t a  c o m o  p o b r e  de Cascorro, desde el día 22 de 

de plata conmemorativa, de notable 
diciembre al 6 de octubre de 1896, 

valor artístico, que les fue entregada 
  por R.O. de 29 de Abril, le ha sido 

uno a uno en un acto emotivo. (  
c o n c e d i d a  l a  m e n c i o n a d a  

Por otra parte, aunque la epopeya de 
Condecoración, pensionada con 7,50 

Cascorro repartió distinta suerte en el 
pesetas mensuales, vitalicias.   En 

reparto de las medallas, Eloy recibió 
cuanto al Teniente Perier, nadie le 

un magnífico premio en metálico al 

(51)

(52)

51 AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. 
54) Sección 1ª. Leg. N-318.

52 Esta condecoración fue creada por decreto de 9 
de diciembre de 1868 como recompensa para las 
clases de tropa.(53)
 53AGMS. Sección Célebres. Leg. G-12.
 54 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. 55.
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entregue en persona a Eloy Gonzalo y de nuevo en su regimiento, en servicio pero sincera manifestación del 
en la que le felicita por su acción de operaciones de campaña por la patriótico regocijo que llena nuestros 
heroica en Cascorro. provincia y, por tanto, en la misma corazones, donativo de doscientas diez 
Eloy Gonzalo después de Cascorro. situación que antes de marchar a pesetas cursadas a la orden de 

Cascorro, el poblado de su gesta Salvador Guell e Hijos, de Tarragona, 
(55) La España de la Restauración festejó al inmortal.para su entrega a Eloy Gonzalo. 

soldado Eloy Gonzalo García como su Dada la marcha muy favorable de las Sin embargo, para que el héroe pudiera 
mejor héroe de Ultramar, o al menos el operaciones, por una orden general de recibir la cantidad completa, sin el 
más popular de todos, precisamente fecha 5 de octubre de 1896, se d e s c u e n t o  d e  l a  c o m i s i ó n  
por su condición de simple soldado y modifica el despliegue del Ejército de correspondiente, el Capitán General 
proceder de una extracción social muy Operaciones de Cuba, lo cual significa ordenó que su regimiento se la abonara 

el fin oficial de la íntegra y se endosara la letra al 
campaña en la provincia general jefe de la Caja General 
de Pinar del Río, la más de Ultramar. Esto hizo que, 
occidental de la Isla. Este aunque la carta firmada por 
cambio hace que el Antonio Morales tuviera fecha 
batallón de Eloy Gonzalo, de 13 de diciembre de 1896, 
antes destacado en Puerto Eloy no cobró tan generoso y 
Príncipe, regrese a la patriótico donativo hasta el 14 
provincia de Matanzas de marzo siguiente, en el 
con la misión de participar ingenio Socorro de la citada 
en las operaciones de provincia de Matanzas.
limpieza de enemigos en Según Juan Pando 
la citada Ciénaga de Despierto, la Lonja de Víveres 
Z a p a t a  y  s u s  de La Habana también donó 
proximidades ,  como 1.000 pesos a Eloy Gonzalo (a 
t a m b i é n  e n  l a s  d e  la par que costeo la Laureada 

(56) reducción de las pequeñas para Neila);  sin embargo, 
partidas mambisas que desconocemos el origen de tal 

humilde. En definitiva, un héroe del 
quedan dispersas por la manigua.información. De ser cierto, representó 

pueblo; y el propio Ayuntamiento de 
En cumplimiento de la mencionada una verdadera fortuna que obtuvo 

Madrid le envió un escrito de 
orden general, el 16 de octubre de como una "lotería", aunque el propio 

felicitación, a través del Ministerio de 
1896, el 1er Batallón del Regimiento historiador desconoce si llegó a 

la Guerra. Por tanto, tuvo unos 
de Infantería María Cristina nº 63 recibirla. En este punto hay que 

merecidos días de fama y de gloria 
(Eloy Gonzalo en su 10ª Compañía) destacar que, siendo entonces el 

antes de caer en el olvido; no obstante, 
salía por vía férrea de Puerto Príncipe soldado español pobre de solemnidad - 

conviene añadir que aunque todo el 
para Nuevitas, en cuyo puerto embarcó como lo era Eloy Gonzalo -, necesitaba 

mundo sabía que Eloy había sido un 
a bordo del vapor María Herrera y más el dinero que las cruces para poder 

expósito o “echadillo” de la Inclusa de 
desembarcó el día 19 del mismo mes vivir sin pasar estrecheces. De ahí el 

M a d r i d ,  m u y  p o c o s  t e n í a n  
en La Habana, reanudando el viaje en conocido dicho castrense: "Cruces 

conocimiento de que se trataba de un 
ferrocarril hasta regresar a Matanzas, pensionadas con pesetas, que lo demás 

ex convicto y además nadie se atrevía a 
donde tenía la sede su regimiento, para son puñetas".

divulgarlo.
seguir desde allí hasta la zona Por otra parte, entre las 

Tras su hazaña en Cascorro, Eloy 
asignada, donde quedó prestando felicitaciones, merece una mención 

Gonzalo reanudará su dura rutina de 
servicio de operaciones de campaña en especial la carta que el Ayuntamiento 

soldado y se verá obligado a sobrevivir 
de Madrid dirigió al Coronel del 

a los combates y a las enfermedades.  55 SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., p. Regimiento de María Cristina nº 63, 
Logrará lo primero, mas no lo segundo 108.con fecha de 4 de mayo de 1897, en la  56 PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. cit., p. 14.como veremos después. Después de su 

que adjunta otra para éste se la 
regreso a Puerto Príncipe, se encontró 
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batallón de Eloy Gonzalo, de 13 de diciembre de 1896, 
antes destacado en Puerto Eloy no cobró tan generoso y 
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de Infantería María Cristina nº 63 recibirla. En este punto hay que 
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mundo sabía que Eloy había sido un 
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Tras su hazaña en Cascorro, Eloy 
asignada, donde quedó prestando felicitaciones, merece una mención 

Gonzalo reanudará su dura rutina de 
servicio de operaciones de campaña en especial la carta que el Ayuntamiento 
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a los combates y a las enfermedades. 
Regimiento de María Cristina nº 63, 

Logrará lo primero, mas no lo segundo 
con fecha de 4 de mayo de 1897, en la 

como veremos después. Después de su 
que adjunta otra para éste se la 

regreso a Puerto Príncipe, se encontró 

(55)

(56)

 55 SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., p. 
108.
 56 PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. cit., p. 14.

Alegría y dolor de los repatriados
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revolucionarios cubanos dio lugar al queda otro remedio que morir o las proximidades de la laguna de 
incremento de las acciones de las vencer, que es lo que yo hice; y a Macurijes, próxima a la ciénaga 
columnas volantes españolas en las continuación describe la vida del reseñada. Allí se hallará Eloy cuando 
zonas limítrofes de Camagüey y soldado español en Cuba que se el 14 de marzo de 1897, en el ingenio 
Oriente. hallaba de operaciones: No te puedes Socorro, reciba el generoso donativo 
Eloy Gonzalo reflejó esta intensa figurar lo que es, siempre tirando de la Junta Patriótica Española de La 
actividad en su carta de enero de tiros, y ya cae un amigo, ya el Guaira; y también cuando reciba la 
1897, dirigida a su gran amigo de compañero, en fin, desde que Dios notificación de que se le había 
Chapinería, Mariano Rico Colín, en amanece asta (sic) que anochece, concedido la Cruz de Plata del Mérito 
contestación a la antes mencionada e s t a m o s  c o n f e s a d o s . . .  ( 5 8 )   Mi l i ta r  con  d is t in t ivo  ro jo ,  
q u e  é s t e  l e  h a b í a  e n v i a d o  Precisamente, las acciones de las pensionada con 7,50 pesetas 
felicitándole por su hazaña de columnas volantes hizo disminuir la mensuales, por Real Orden de 29 de 

(57) Cascorro. Con su usual tono familiar, actividad de las partidas mambisas en abril del mismo año. 
Eloy recuerda a sus amistades del Camagüey y el desplazamiento de la Las acciones más notables en que 
pueblo; hace referencia a su tragedia mayor parte a la provincia de Oriente, tomó parte fueron los combates que 
personal - aquel día que me formaron volviendo en cierto modo a quedar la tuvieron lugar, el 28 de octubre de 
Sumaria y me echaron a pique -; le insurrección cubana como en los 1896, en las fincas Sonora y San 

primeros meses.Rafael, nuevamente 
A p r i m e r o s  d e  contra las fuerzas que 
febrero de 1897, estaban a las órdenes 
p o c o  a n t e s  d e  directas del general 
cumplirse un año de Máximo Gómez, que 
q u e  e l  G e n e r a l  e s t a b l e c i e r o n  u n  
Weyler asumiera el d i s p o s i t i v o  d e  
m a n d o  d e  l a  aislamiento entre la 
Capitanía General de capital de la provincia 
C u b a ,  l a  de Camagüey, Puerto 
insurrección estará Príncipe, y la parte 
p r á c t i c a m e n t e  oriental de la misma. 
acabada en todas las En dicha última zona, 
provincias al oeste el general Calixto 
de Camagüey. No García con sus partidas 
o b s t a n t e ,  a ú n  de Oriente atacó el 
quedará por reducir d e s t a c a m e n t o  d e  comenta también, entre otras cosas, 

la temible Ciénaga de Zapata, Guáimaro intentando conquistar lo que como su columna volante era la 
que Máximo Gómez no pudo en única de aquella zona, estaba 
Cascorro. continuamente de operaciones en el 

 57 AGMS. Sección Célebres. Leg. G-12.De nuevo el general Adolfo Jiménez campo, aunque su suerte no es tan 58 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., pp. Castellanos tuvo conocimiento del 61-62. PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. cit., p. 13. mala por más que estemos a todas 
ataque mambí a Guáimaro por su SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., pp. horas más bien en el otro mundo que 

110-111. Esta carta permaneció en poder de la servicio de información, a través del en este; a la pregunta de Mariano familia Rico Colín durante cien años y fue donada comandante militar de Santa Cruz del por la nieta de Mariano Rico, ya anciana, al Museo sobre lo sucedido en Cascorro, le 
Sur. Sin embargo, esta vez el auxilio del Ejército. También hizo entrega de otros contesta con la mayor sencillez que 

recuerdos, que quiso que figuraran junto al busto llegó tarde, pues el mismo día 28 de no es para comentarlo por escrito ni del héroe, fundido en bronce por la Fábrica de octubre en que sucedían los combates Armas de Trubia en 1946, y en cuya guerrera del para acer (sic) alarde de lo que allí 
citados sobre las líneas establecidas clásico rayadillo  ostenta la Cruz Laureada de San pasó. El caso estaba serio, pero tan 

Fernando (que recibió Neila y no él) y tocado con por Máximo Gómez, el destacamento serio que estábamos en la peor el sobrero reglamentario de aquella campaña de Guáimaro se rindió a Calixto militar. Dicho busto estuvo expuesto en la sala de situación que te puedes imaginar, y 
García. Esta victoria de los Recuerdos Coloniales del Museo del Ejército. cuando se ven las orejas al lobo no 

revolucionarios cubanos dio lugar al queda otro remedio que morir o las proximidades de la laguna de 
incremento de las acciones de las vencer, que es lo que yo hice; y a Macurijes, próxima a la ciénaga 
columnas volantes españolas en las continuación describe la vida del reseñada. Allí se hallará Eloy cuando 
zonas limítrofes de Camagüey y soldado español en Cuba que se el 14 de marzo de 1897, en el ingenio 
Oriente. hallaba de operaciones: No te puedes Socorro, reciba el generoso donativo 
Eloy Gonzalo reflejó esta intensa figurar lo que es, siempre tirando de la Junta Patriótica Española de La 
actividad en su carta de enero de tiros, y ya cae un amigo, ya el Guaira; y también cuando reciba la 
1897, dirigida a su gran amigo de compañero, en fin, desde que Dios notificación de que se le había 
Chapinería, Mariano Rico Colín, en amanece asta (sic) que anochece, concedido la Cruz de Plata del Mérito 
contestación a la antes mencionada e s t a m o s  c o n f e s a d o s . . .   Mi l i ta r  con  d is t in t ivo  ro jo ,  
q u e  é s t e  l e  h a b í a  e n v i a d o  Precisamente, las acciones de las pensionada con 7,50 pesetas 
felicitándole por su hazaña de columnas volantes hizo disminuir la mensuales, por Real Orden de 29 de 
Cascorro. Con su usual tono familiar, actividad de las partidas mambisas en abril del mismo año. 
Eloy recuerda a sus amistades del Camagüey y el desplazamiento de la Las acciones más notables en que 
pueblo; hace referencia a su tragedia mayor parte a la provincia de Oriente, tomó parte fueron los combates que 
personal - aquel día que me formaron volviendo en cierto modo a quedar la tuvieron lugar, el 28 de octubre de 
Sumaria y me echaron a pique -; le insurrección cubana como en los 1896, en las fincas Sonora y San 

primeros meses.Rafael, nuevamente 
A p r i m e r o s  d e  contra las fuerzas que 
febrero de 1897, estaban a las órdenes 
p o c o  a n t e s  d e  directas del general 
cumplirse un año de Máximo Gómez, que 
q u e  e l  G e n e r a l  e s t a b l e c i e r o n  u n  
Weyler asumiera el d i s p o s i t i v o  d e  
m a n d o  d e  l a  aislamiento entre la 
Capitanía General de capital de la provincia 
C u b a ,  l a  de Camagüey, Puerto 
insurrección estará Príncipe, y la parte 
p r á c t i c a m e n t e  oriental de la misma. 
acabada en todas las En dicha última zona, 
provincias al oeste el general Calixto 
de Camagüey. No García con sus partidas 
o b s t a n t e ,  a ú n  de Oriente atacó el 
quedará por reducir d e s t a c a m e n t o  d e  comenta también, entre otras cosas, 

la temible Ciénaga de Zapata, Guáimaro intentando conquistar lo que como su columna volante era la 
que Máximo Gómez no pudo en única de aquella zona, estaba 
Cascorro. continuamente de operaciones en el 
De nuevo el general Adolfo Jiménez campo, aunque su suerte no es tan 
Castellanos tuvo conocimiento del mala por más que estemos a todas 
ataque mambí a Guáimaro por su horas más bien en el otro mundo que 
servicio de información, a través del en este; a la pregunta de Mariano 
comandante militar de Santa Cruz del sobre lo sucedido en Cascorro, le 
Sur. Sin embargo, esta vez el auxilio contesta con la mayor sencillez que 
llegó tarde, pues el mismo día 28 de no es para comentarlo por escrito ni 
octubre en que sucedían los combates para acer (sic) alarde de lo que allí 
citados sobre las líneas establecidas pasó. El caso estaba serio, pero tan 
por Máximo Gómez, el destacamento serio que estábamos en la peor 
de Guáimaro se rindió a Calixto situación que te puedes imaginar, y 
García. Esta victoria de los cuando se ven las orejas al lobo no 
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58 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., pp. 
61-62. PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. cit., p. 13. 
SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., pp. 
110-111. Esta carta permaneció en poder de la 
familia Rico Colín durante cien años y fue donada 
por la nieta de Mariano Rico, ya anciana, al Museo 
del Ejército. También hizo entrega de otros 
recuerdos, que quiso que figuraran junto al busto 
del héroe, fundido en bronce por la Fábrica de 
Armas de Trubia en 1946, y en cuya guerrera del 
clásico rayadillo  ostenta la Cruz Laureada de San 
Fernando (que recibió Neila y no él) y tocado con 
el sobrero reglamentario de aquella campaña 
militar. Dicho busto estuvo expuesto en la sala de 
Recuerdos Coloniales del Museo del Ejército. 

Campamento Gral. Calixto



Habana y Matanzas. a sentirse mal, aunque resistiéndose zona de selva pantanosa del sur de la 
Sin embargo, en el norte de la al principio a ser evacuado. Nuestro provincia de Matanzas, refugio de 
provincia de Oriente, la insurrección héroe, valiente hasta la temeridad, muchas partidas mambisas y de muy 
cubana cobró un inusitado y poderoso soldado ejemplar para todas las difícil penetración, que exigía contar 
impulso al desembarcar en la playa de generaciones de soldados que le han con buenos prácticos locales; aunque 
Banes, al norte de Holguín, un alijo de sucedido y a quien respetaron las lo peor era su ambiente terriblemente 

balas enemigas en tantos insano, que la convertía en 
combates, no terminó sus una verdadera trampa mortal 
días en el campo de batalla para muchos de los soldados 
vertiendo su sangre en españoles que permanecían 
defensa de la bandera de su en ella.
Patria, sino como una de Al mes siguiente, una vez 
tantas víctimas de las aguas cerrada por completo la 
contaminadas y de los trocha de Júcaro a Morón, la 
mosquitos de la temible isla de Cuba quedó dividida 
Ciénaga de Zapata y de las en dos partes: la parte 
zonas pantanosas próximas. oriental, donde el general 
El día 6 de junio, enfermo y Calixto García lograba 
abatido, e incapaz de seguir mantener la insurrección al 
empuñando las armas, hubo contar con recursos y 
de ser retirado del frente e municiones; y la parte 
ingresó en el hospital militar occidental, donde las tropas armas y municiones más importante 

de la capital de la provincia de m a m b i s a s  h a b í a n  q u e d a d o  que todos los anteriores efectuados 
Matanzas.prácticamente aniquiladas y sin por las llamadas expediciones 

A pesar de los cuidados recursos ni medios para salvar sus filibusteras, procedentes de EE.UU., 
médicos que Eloy Gonzalo recibió, desembarcos, aunque Máximo y que había llevado a cabo en una 
unos días después, el 17 de junio de Gómez continuara al frente. Los arriesgada operación el polaco Carlos 
1897, falleció a las diez de la noche, propios mambises aseguraban que el Roloff, secretario del general 
por enterocolitis ulcerosa gangrenosa año 1897 fue el más crítico para la Bartolomé Masó y Márquez, 

(59) (fiebre tifoidea), según el certificado revolución   y no era para menos. vicepresidente de la República de 
del jefe médico de la Clínica Tercera L a  m e n c i o n a d a  p o l í t i c a  d e  Cuba en armas. Se trataba de un 
del Hospital Militar de Matanzas, Dr. reconcentración emprendida por cargamento de 2.480 rifles, un cañón 
Benito A. de Lage, quien precisó: El Weyler, consistente en trasladar las de 120 mm, otro cañón de dinamita, 
difunto no testó. Otro certificado familias campesinas a ciudades y dos millones y medio de cartuchos, 
enumeraba los bienes del finado: Una pueblos con guarnición española, 3.000 proyectiles de artillería, 15.000 
cartera de cuero con varios papeles; supuso un rudo golpe para la guerra balas para colt automáticos y 3 
una cruz roja del Mérito Militar; un de guerrillas practicada por los toneladas de dinamita; además de 140 
paquete de retratos; tres pesos con mambises al quedar éstos sin el cajas de medicamentos y otros 
ochenta centavos; un fusil Mauser, nº n e c e s a r i o  a p o y o  e n t r e  e l  suministros. (60) 
196, y ciento cincuenta cartuchos; campesinado cubano. Sin duda, una 
una cartera, una canana y un machete.sensación de victoria española abatió Muerte anónima en un hospital de 

la moral de los mambises. Matanzas 
59 GUERRERO VARONA, Miguel Ángel: La El 24 de abril de 1897 terminaron por 
Guerra de la Independencia de Cuba. La Habana, fin las operaciones de limpieza de 1946, vol. I, p. 1454.Volviendo a la zona de la 

enemigos en la Ciénaga de Zapata; y 60 El desembarco de la expedición de Carlos provincia de Matanzas, donde 
Roloff fue posible por no haberse construido el el día 26, el General Weyler cursó un operaba la unidad de Eloy Gonzalo, fuerte que había ordenado el General Weyler, en parte al Ministro de la Guerra dándole un punto que dominase la playa.puede afirmarse que éste no pudo 

cuenta de la pacificación completa en  61 PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. cit., p. 14.disfrutar del resultado victorioso al 
las provincias de Pinar del Río, La que había contribuido, ya que empezó 
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combates, no terminó sus una verdadera trampa mortal 
días en el campo de batalla para muchos de los soldados 
vertiendo su sangre en españoles que permanecían 
defensa de la bandera de su en ella.
Patria, sino como una de Al mes siguiente, una vez 
tantas víctimas de las aguas cerrada por completo la 
contaminadas y de los trocha de Júcaro a Morón, la 
mosquitos de la temible isla de Cuba quedó dividida 
Ciénaga de Zapata y de las en dos partes: la parte 
zonas pantanosas próximas. oriental, donde el general 
El día 6 de junio, enfermo y Calixto García lograba 
abatido, e incapaz de seguir mantener la insurrección al 
empuñando las armas, hubo contar con recursos y 
de ser retirado del frente e municiones; y la parte 
ingresó en el hospital militar occidental, donde las tropas armas y municiones más importante 

de la capital de la provincia de m a m b i s a s  h a b í a n  q u e d a d o  que todos los anteriores efectuados 
Matanzas.prácticamente aniquiladas y sin por las llamadas expediciones 

A pesar de los cuidados recursos ni medios para salvar sus filibusteras, procedentes de EE.UU., 
médicos que Eloy Gonzalo recibió, desembarcos, aunque Máximo y que había llevado a cabo en una 
unos días después, el 17 de junio de Gómez continuara al frente. Los arriesgada operación el polaco Carlos 
1897, falleció a las diez de la noche, propios mambises aseguraban que el Roloff, secretario del general 
por enterocolitis ulcerosa gangrenosa año 1897 fue el más crítico para la Bartolomé Masó y Márquez, 
(fiebre tifoidea), según el certificado revolución   y no era para menos. vicepresidente de la República de 
del jefe médico de la Clínica Tercera L a  m e n c i o n a d a  p o l í t i c a  d e  Cuba en armas. Se trataba de un 
del Hospital Militar de Matanzas, Dr. reconcentración emprendida por cargamento de 2.480 rifles, un cañón 
Benito A. de Lage, quien precisó: El Weyler, consistente en trasladar las de 120 mm, otro cañón de dinamita, 
difunto no testó. Otro certificado familias campesinas a ciudades y dos millones y medio de cartuchos, 
enumeraba los bienes del finado: Una pueblos con guarnición española, 3.000 proyectiles de artillería, 15.000 
cartera de cuero con varios papeles; supuso un rudo golpe para la guerra balas para colt automáticos y 3 
una cruz roja del Mérito Militar; un de guerrillas practicada por los toneladas de dinamita; además de 140 
paquete de retratos; tres pesos con mambises al quedar éstos sin el cajas de medicamentos y otros 
ochenta centavos; un fusil Mauser, nº n e c e s a r i o  a p o y o  e n t r e  e l  suministros.  
196, y ciento cincuenta cartuchos; campesinado cubano. Sin duda, una 
una cartera, una canana y un machete.sensación de victoria española abatió Muerte anónima en un hospital de 

la moral de los mambises. Matanzas 
El 24 de abril de 1897 terminaron por 
fin las operaciones de limpieza de Volviendo a la zona de la 
enemigos en la Ciénaga de Zapata; y provincia de Matanzas, donde 
el día 26, el General Weyler cursó un operaba la unidad de Eloy Gonzalo, 
parte al Ministro de la Guerra dándole puede afirmarse que éste no pudo 
cuenta de la pacificación completa en disfrutar del resultado victorioso al 
las provincias de Pinar del Río, La que había contribuido, ya que empezó 

(59)

(60)

59 GUERRERO VARONA, Miguel Ángel: La 
Guerra de la Independencia de Cuba. La Habana, 
1946, vol. I, p. 1454.
60 El desembarco de la expedición de Carlos 
Roloff fue posible por no haberse construido el 
fuerte que había ordenado el General Weyler, en 
un punto que dominase la playa.
 61 PANDO DESPIERTO, Juan: Ob. cit., p. 14.
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general Calixto García y a la brillante de la derrota y tenía sus días contados.Los restos mortales del Héroe de 
actuación de su jefe de estado mayor, Por otra parte, unos días antes, el 8 de Cascorro fueron conducidos al 
el brigadier Mario García-Menocal. este mes, el presidente Antonio cementerio de San Carlos de 
(63) Canovas del Castillo, el más firme Matanzas y depositados bajo el 
Mientras en España se estaba valedor de Weyler, cayó asesinado en anonimato en el nicho de un muro. Su 
gestando la concesión de la autonomía el balneario de Santa Águeda muerte ocurrió cuando, gracias a la 
de Cuba, una gran concentración de (Guipúzcoa) por el anarquista eficacia del plan de campaña de 
tropas cubanas completó el cerco de la Michele Angiolillo ,(64) lo que Weyler, las armas españolas estaban 
estratégica ciudad de Tunas, reducto transformará toda la política española ganando la guerra y cuyo fin se 
clave de los españoles en la batalla por y el propio curso de la guerra. Tras el auguraba muy próximo. Ya se había 
el dominio interior de la provincia de gobierno puente del General  restablecido la normalidad en toda la 
Oriente. En menos de tres días, esta Azcárraga, de sólo dos meses, zona al oeste de la trocha de Júcaro a 
plaza oriental, que disponía de 15 Práxedes Mateo Sagasta formó Morón (Camagüey), en la que había 
fuertes y estaba defendida por 600 gobierno el 4 de octubre.de nuevo orden y seguridad, 
soldados de línea y 200 voluntarios Sagasta cesó a Weyler al circulaban con normalidad los 
con dos cañones, se vio obligada a oponerse a los métodos que éste había transportes y se habían reanudado 
rendirse, sin que durante el sitio empleado para acabar con la guerrilla todas las actividades agrícolas, 
ninguna columna española se cubana  y,  sobre  todo ,  a  l a  industriales y comerciales. 
atreviera a romper el cerco, ni reconcentración, lo que le había 
tampoco a recuperarla. Las fuerzas valido a este enérgico general muy EPÍLOGO.
cubanas ascendían a 1.200 hombres y duros ataques desde algunos sectores 1898. Repatriación de los restos 
el grueso botín de Victoria de las españoles y especialmente de mortales del Héroe de Cascorro.  

EE.UU., ya que la prensa 
amar i l la  y  los  pol í t icos  En julio de 1897, un mes 
norteamericanos después del fallecimiento de 

Eloy Gonzalo, el General Weyler 
 62 En la noche del 4 de diciembre, Maceo, empieza a concentrar sus tropas, 
con un grupo de apoyo, sin que se conozcan preparándose para iniciar lo que aún exactamente las causas (según unos, 

considera la campaña definitiva. acosado por Weyler; y según otros, llamado 
por Gómez, quien había tenido deferencias Según él en su informe dirigido 
con Cisneros a causa de los celos racistas al Ministro de la Guerra, ya que sentía éste de Maceo), intenta cruzar las 

estaban pacificadas Pinar del líneas españolas y regresar a la región 
central de la Isla. Al no poder hacerlo a Río, La Habana, Matanzas y Las 
través de la trocha de Mariel a Majana, Villas; por lo que sólo queda sobrepasa la línea defensiva española 

Camagüey y Oriente. La rodeándola por mar. Una vez en tierra, en 
Tunas, cuya toma costó la vida a 24 Punta Brava, Maceo y las tropas que se le habían campaña militar está a punto de 

unido para atacar Marianao, en número de 2.000 mambises, consistió en: más de 350 triunfar por completo ante un ejército hombres, tienen varios encuentros con las tropas prisioneros a los que les fue devuelta cubano deshecho,  agotado y españolas. En uno de ellos, sostenido con los 480 
la libertad, 1.200 fusiles, 1.500.000 hombres del Comandante Cirujeda, tras la dura desalentado al no poder contar con 

lucha que se desarrolla a continuación, Maceo cae cartuchos de fusil, y 10 carretas de Antonio Maceo, su general de mayor herido de muerte. A su lado pierde también la vida medic ina s .  Además ,  t r a s  l a  prestigio, muerto en combate el 4 de Panchito Gómez Toro, hijo de Máximo Gómez.
destrucción por el fuego de la ciudad  63 Mario García-Menocal fue ascendido a general diciembre de 1896 en Punta Brava; 

de división por su brillante actuación en Victoria de decretada por Calixto García, las 
(62) ni tampoco con José Martí, que las Tunas y terminó la guerra como general mayor. comunicaciones entre Camagüey y murió en el combate de Dos Ríos, el Años después fue Presidente de la República de 

Oriente quedaron definitivamente Cuba (20 de mayo de 1913-20 de mayo de 1921) 19 de mayo de 1895. No obstante, 
con el Partido Conservador.interrumpidas. Esta derrota causó una contra toda previsión, el ejército  64  Se especuló que el magnicidio había sido gran sorpresa y desagrado al Gobierno español sufrió un gran descalabro el instigado por el político, escritor y médico 

y a la opinión pública española, puse puertorriqueño Ramón Emeterio Betances, 28 de agosto de 1897 en Oriente al ser 
delegado del P.R.C. (Partido Revolucionario se había considerado que la derrotado en el combate de Victoria de Cubano) en París. insurrección cubana estaba al borde las Tunas, debido al genio militar del 

general Calixto García y a la brillante de la derrota y tenía sus días contados.Los restos mortales del Héroe de 
actuación de su jefe de estado mayor, Por otra parte, unos días antes, el 8 de Cascorro fueron conducidos al 
el brigadier Mario García-Menocal. este mes, el presidente Antonio cementerio de San Carlos de 
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clave de los españoles en la batalla por y el propio curso de la guerra. Tras el auguraba muy próximo. Ya se había 
el dominio interior de la provincia de gobierno puente del General  restablecido la normalidad en toda la 
Oriente. En menos de tres días, esta Azcárraga, de sólo dos meses, zona al oeste de la trocha de Júcaro a 
plaza oriental, que disponía de 15 Práxedes Mateo Sagasta formó Morón (Camagüey), en la que había 
fuertes y estaba defendida por 600 gobierno el 4 de octubre.de nuevo orden y seguridad, 
soldados de línea y 200 voluntarios Sagasta cesó a Weyler al circulaban con normalidad los 
con dos cañones, se vio obligada a oponerse a los métodos que éste había transportes y se habían reanudado 
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EE.UU., ya que la prensa 
amar i l la  y  los  pol í t icos  En julio de 1897, un mes 
norteamericanos después del fallecimiento de 

Eloy Gonzalo, el General Weyler 
empieza a concentrar sus tropas, 
preparándose para iniciar lo que 
considera la campaña definitiva. 
Según él en su informe dirigido 
al Ministro de la Guerra, ya 
estaban pacificadas Pinar del 
Río, La Habana, Matanzas y Las 
Villas; por lo que sólo queda 
Camagüey y Oriente. La 

Tunas, cuya toma costó la vida a 24 campaña militar está a punto de 
mambises, consistió en: más de 350 triunfar por completo ante un ejército 
prisioneros a los que les fue devuelta cubano deshecho,  agotado y 
la libertad, 1.200 fusiles, 1.500.000 desalentado al no poder contar con 
cartuchos de fusil, y 10 carretas de Antonio Maceo, su general de mayor 
med ic ina s .  Además ,  t r a s  l a  prestigio, muerto en combate el 4 de 
destrucción por el fuego de la ciudad diciembre de 1896 en Punta Brava; 
decretada por Calixto García, las  ni tampoco con José Martí, que 
comunicaciones entre Camagüey y murió en el combate de Dos Ríos, el 
Oriente quedaron definitivamente 19 de mayo de 1895. No obstante, 
interrumpidas. Esta derrota causó una contra toda previsión, el ejército 
gran sorpresa y desagrado al Gobierno español sufrió un gran descalabro el 
y a la opinión pública española, puse 28 de agosto de 1897 en Oriente al ser 
se había considerado que la derrotado en el combate de Victoria de 
insurrección cubana estaba al borde las Tunas, debido al genio militar del 

(63)

(64)

 62 En la noche del 4 de diciembre, Maceo, 
con un grupo de apoyo, sin que se conozcan 
aún exactamente las causas (según unos, 
acosado por Weyler; y según otros, llamado 
por Gómez, quien había tenido deferencias 
con Cisneros a causa de los celos racistas 
que sentía éste de Maceo), intenta cruzar las 
líneas españolas y regresar a la región 
central de la Isla. Al no poder hacerlo a 
través de la trocha de Mariel a Majana, 
sobrepasa la línea defensiva española 
rodeándola por mar. Una vez en tierra, en 

Punta Brava, Maceo y las tropas que se le habían 
unido para atacar Marianao, en número de 2.000 
hombres, tienen varios encuentros con las tropas 
españolas. En uno de ellos, sostenido con los 480 
hombres del Comandante Cirujeda, tras la dura 
lucha que se desarrolla a continuación, Maceo cae 
herido de muerte. A su lado pierde también la vida 
Panchito Gómez Toro, hijo de Máximo Gómez.
 63 Mario García-Menocal fue ascendido a general 
de división por su brillante actuación en Victoria de 

(62) las Tunas y terminó la guerra como general mayor. 
Años después fue Presidente de la República de 
Cuba (20 de mayo de 1913-20 de mayo de 1921) 
con el Partido Conservador.
 64  Se especuló que el magnicidio había sido 
instigado por el político, escritor y médico 
puertorriqueño Ramón Emeterio Betances, 
delegado del P.R.C. (Partido Revolucionario 
Cubano) en París. 

Españoles tomando un tren en Cuba
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concederles algún descanso...; no creo soldado voluntario que se distinguió aprovechaban el gran número de bajas 
que ni el mismo Antonio maceo, el por su gesta en la defensa de Cascorro, y de enfermedades entre los 
jefe de más prestigio, el que ya una vez en 1896; y el general Joaquín Vara del reconcentrados para exagerar en gran 
arrastrara de Oriente dos o tres mil Rey, el heroico defensor de El Caney, medida su "crueldad". Le relevó el 
hombres, pudiera mover hoy hasta en 1898.general Ramón Blanco, de carácter 
Las Villas ni quinientos...; (es) Los restos de Eloy Gonzalo conciliador, que quedó encargado de 
imposible, a mi juicio, llevar fueron exhumados en Matanzas y implantar la autonomía en Cuba el 1 

(65) nuevamente orientales a Occidente, y trasladados por ferrocarril hasta la de enero de 1898.  
el intentarlo y disponerlo puede traer Quinta de los Molinos, en La Habana, Con el cese fulminante de 
el mayor desorden y las más donde los esperaba una Comisión de Weyler puede afirmarse que termina 
deplorables consecuencias. (67) Generales (Álvarez Chacón, Maroto, la fase hispano-cubana de la guerra, 
Eloy Gonzalo falleció en junio de Ruiz, Solano y Tejada) con una pues cambia por completo el curso de 
1897, cuando el Ejército español compañía sin armas pero con música, la guerra y poco después se produce la 
estaba ganando la guerra. Por tanto, y un oficial y veinte hombres de cada intervención directa de los EE.UU. 
no alcanzó ver la concesión de una uno de los Cuerpos existentes en la con la declaración de guerra España. 
amplia autonomía en Cuba y la Plaza. (68)  El féretro de nuestro héroe, El Ejército español disponía entonces 
derogación de los Decretos de durante el trayecto por vía férrea, le en Cuba de 114.961 hombres, de los 
Concentración, como tampoco los  r i n d i e r o n  h o n o r e s  m i l i t a r e s  casi 200.000 que habían sido enviados 
acontecimientos posteriores de 1898, compañías formadas en cada una de desde España. De ellos, unos 25.000 
el Año del Desastre, en el que España las estaciones; y una vez en la Quinta e s t a b a n  h o s p i t a l i z a d o s  p o r  
perdió la guerra y firmó el 10 de de los Molinos (residencia de verano enfermedades o heridas de combate y 
diciembre con EE.UU. la cesión de los de los Capitanes Generales), fue 35.000 en destacamentos; luego, 
restos de su Imperio colonial: Cuba, conducido al cementerio de Colón, quedaban más de 50.000 hombres 
Puerto Rico, Filipinas y Guam. donde se hallaban depositados los para realizar operaciones militares. 

Aunque al principio la restos de Santocildes y Vara del Rey. Pa ra  Wey le r,  e s to s  
España institucional Finalmente, los féretros de los tres últimos eran más que 
olvidó a Eloy Gonzalo, héroes partieron del puerto de La s u f i c i e n t e s  p a r a  
el Héroe de Cascorro, Habana el 7 de diciembre en el vapor enfrentarse al escaso 
cuando ya se había San Ignacio hacia Santander, a donde número de mambises y 

(66) decidido el abandono llegaron el 20 de diciembre de 1898; y acabar la guerra. 
de Cuba, la prensa luego, marcharon en el tren-correo de El propio general 
desenterró su causa. Santander hacia Madrid, haciendo Calixto García, que era 
Estaba claro que los primero parada en la Estación del quien tenía más soldados 
restos mortales de Norte (o del Príncipe Pío) al día mambises a sus órdenes, 
nuestros héroes caídos siguiente, y llegando después a la de había enviado una carta 
t e n í a n  q u e  s e r  Atocha a las 8:30 horas.muy esclarecedora al 
trasladados a la Patria La noticia de la repatriación de los general en jefe, Máximo 
para su inhumación en restos de nuestros tres héroes Gómez, reflejando el 
tierra española, donde entristeció más que enardeció los estado de ánimo de los 
además tendrían que ánimos de la caída España de Sagasta insurrectos cubanos ante 

recibir el justo homenaje que aquel año 98. los ataques demoledores del General 
merecían por su heroísmo. Por Real Weyler: ¿Cuándo podré intentar un 

 65  El 25 de noviembre de 1897 se concedió una Orden de 10 de noviembre de 1898, se nuevo avance y cuál será el resultado? amplia autonomía para Cuba y se derogaron los 
aprobó la repatriación de los restos de Las fuerzas que me quedan, Decretos de Concentración.

 66  CALLEJA  LEAL, Guillermo: Ob. cit., pp. 94-tres militares españoles: el general estropeadas ya por las continuas y 
95.José de Santocildes, muerto en el largas marchas y por los combates, se  67  FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: 

combate de Peralejo, en 1895, al aniquilan ahora sacando esta Historia política de la España Contemporánea. 
Madrid, 1959, vol. II, p. 238.evitar que el Capitán General expedición (se refiere a la que 
68   AGMS. Ejército de Operaciones en Cuba. Martínez Campos cayera prisionero planeaba en abril de 1897 y que luego Sección Célebres, Leg. G-12.

de los mambises; Eloy Gonzalo, el suspendió) y es indispensable 

concederles algún descanso...; no creo soldado voluntario que se distinguió aprovechaban el gran número de bajas 
que ni el mismo Antonio maceo, el por su gesta en la defensa de Cascorro, y de enfermedades entre los 
jefe de más prestigio, el que ya una vez en 1896; y el general Joaquín Vara del reconcentrados para exagerar en gran 
arrastrara de Oriente dos o tres mil Rey, el heroico defensor de El Caney, medida su "crueldad". Le relevó el 
hombres, pudiera mover hoy hasta en 1898.general Ramón Blanco, de carácter 
Las Villas ni quinientos...; (es) Los restos de Eloy Gonzalo conciliador, que quedó encargado de 
imposible, a mi juicio, llevar fueron exhumados en Matanzas y implantar la autonomía en Cuba el 1 
nuevamente orientales a Occidente, y trasladados por ferrocarril hasta la de enero de 1898.  
el intentarlo y disponerlo puede traer Quinta de los Molinos, en La Habana, Con el cese fulminante de 
el mayor desorden y las más donde los esperaba una Comisión de Weyler puede afirmarse que termina 
deplorables consecuencias. Generales (Álvarez Chacón, Maroto, la fase hispano-cubana de la guerra, 
Eloy Gonzalo falleció en junio de Ruiz, Solano y Tejada) con una pues cambia por completo el curso de 
1897, cuando el Ejército español compañía sin armas pero con música, la guerra y poco después se produce la 
estaba ganando la guerra. Por tanto, y un oficial y veinte hombres de cada intervención directa de los EE.UU. 
no alcanzó ver la concesión de una uno de los Cuerpos existentes en la con la declaración de guerra España. 
amplia autonomía en Cuba y la Plaza.   El féretro de nuestro héroe, El Ejército español disponía entonces 
derogación de los Decretos de durante el trayecto por vía férrea, le en Cuba de 114.961 hombres, de los 
Concentración, como tampoco los  r i n d i e r o n  h o n o r e s  m i l i t a r e s  casi 200.000 que habían sido enviados 
acontecimientos posteriores de 1898, compañías formadas en cada una de desde España. De ellos, unos 25.000 
el Año del Desastre, en el que España las estaciones; y una vez en la Quinta e s t a b a n  h o s p i t a l i z a d o s  p o r  
perdió la guerra y firmó el 10 de de los Molinos (residencia de verano enfermedades o heridas de combate y 
diciembre con EE.UU. la cesión de los de los Capitanes Generales), fue 35.000 en destacamentos; luego, 
restos de su Imperio colonial: Cuba, conducido al cementerio de Colón, quedaban más de 50.000 hombres 
Puerto Rico, Filipinas y Guam. donde se hallaban depositados los para realizar operaciones militares. 

Aunque al principio la restos de Santocildes y Vara del Rey. Pa ra  Wey le r,  e s to s  
España institucional Finalmente, los féretros de los tres últimos eran más que 
olvidó a Eloy Gonzalo, héroes partieron del puerto de La s u f i c i e n t e s  p a r a  
el Héroe de Cascorro, Habana el 7 de diciembre en el vapor enfrentarse al escaso 
cuando ya se había San Ignacio hacia Santander, a donde número de mambises y 
decidido el abandono llegaron el 20 de diciembre de 1898; y acabar la guerra. 
de Cuba, la prensa luego, marcharon en el tren-correo de El propio general 
desenterró su causa. Santander hacia Madrid, haciendo Calixto García, que era 
Estaba claro que los primero parada en la Estación del quien tenía más soldados 
restos mortales de Norte (o del Príncipe Pío) al día mambises a sus órdenes, 
nuestros héroes caídos siguiente, y llegando después a la de había enviado una carta 
t e n í a n  q u e  s e r  Atocha a las 8:30 horas.muy esclarecedora al 
trasladados a la Patria La noticia de la repatriación de los general en jefe, Máximo 
para su inhumación en restos de nuestros tres héroes Gómez, reflejando el 
tierra española, donde entristeció más que enardeció los estado de ánimo de los 
además tendrían que ánimos de la caída España de Sagasta insurrectos cubanos ante 

recibir el justo homenaje que aquel año 98. los ataques demoledores del General 
merecían por su heroísmo. Por Real Weyler: ¿Cuándo podré intentar un 
Orden de 10 de noviembre de 1898, se nuevo avance y cuál será el resultado? 
aprobó la repatriación de los restos de Las fuerzas que me quedan, 
tres militares españoles: el general estropeadas ya por las continuas y 
José de Santocildes, muerto en el largas marchas y por los combates, se 
combate de Peralejo, en 1895, al aniquilan ahora sacando esta 
evitar que el Capitán General expedición (se refiere a la que 
Martínez Campos cayera prisionero planeaba en abril de 1897 y que luego 
de los mambises; Eloy Gonzalo, el suspendió) y es indispensable 

(65)

(67)

 (68)

(66)

 65  El 25 de noviembre de 1897 se concedió una 
amplia autonomía para Cuba y se derogaron los 
Decretos de Concentración.
 66  CALLEJA  LEAL, Guillermo: Ob. cit., pp. 94-
95.
 67  FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: 
Historia política de la España Contemporánea. 
Madrid, 1959, vol. II, p. 238.
68   AGMS. Ejército de Operaciones en Cuba. 
Sección Célebres, Leg. G-12.

Gral. Blanco
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último minuto se esperó a Weyler, con recibido a tiempo las tres cajas de . Perdidos nuestros territorios de 
madera solicitadas para dar sepultura Ultramar, últimas posesiones de 
a los cadáveres en otros tantos nuestro Imperio, también se perdió la 
sarcófagos privilegiados. Para memoria de nuestras hazañas y 
entonces, de los curiosos apenas miserias hasta el punto de que muchos 
quedaba ya un centenar. Así pues, los creían que Eloy Gonzalo había muerto 
restos de nuestros tres héroes fueron combatiendo en el propio escenario de 
inhumados, con honores de ordenanza su gesta, donde su cuerpo habría sido 
en el cementerio del Este (la enterrado y luego exhumado para ser 

(69) Almudena) y, posteriormente, trasladado a la Patria.  Pero, sobre 
trasladados al mausoleo dedicado a todo, hubo un verdadero vendaval de 
los caídos de Cuba u Filipinas.duras críticas por el desinterés 

institucional hacia nuestro héroe 
1902. Inauguración de la hoy mal popular. Por ejemplo, en El Imparcial 
llamada por muchos “estatua de del domingo 20 de junio de 1897 se 
Cascorro”. pregunta: ¿Quién sabe si aún viviría 

Eloy Gonzalo de haber obtenido una 
de las muchas recompensas a que se 
hizo acreedor?; y tras relatar las 

 69  Este error sobre la muerte de Eloy Gonzalo ha iniciativas fallidas de tributación a persistido por algunos, incluso hoy en día. Por 
Eloy Gonzalo, concluye: Alguien que ejemplo, Juan Antonio Cabezas en su prestigioso los caballos enganchados y los 

Diccionario de Madrid refiere lo siguiente: Eloy tenía más obligación de entusiasmarse féretros dispuestos en los armones de Gonzalo, nacido en 1870 (en realidad fue en 1868), se vio con indiferencia al oscuro que en la guerra de Cuba, la del 98, se convirtió en Artillería, pero en su lugar apareció 
soldado, y permitió que éste siguiera Héroe de Cascorro..., se ofreció para acercarse a la uno de sus ayudantes, quien aseguró 

casa con una lata de petróleo y prenderle fuego. Así siendo un número en las filas de que el marqués de Tenerife no había lo hizo, con lo que en efecto, desalojó de su nuestro ejército y fuese rodando por la posición a los insurrectos. Naturalmente, Eloy podido acudir, tal como era su deseo, 
isla, en el torbellino de la guerra, hasta Gonzalo, pereció en su temerario intento. debido a que se encontraba acatarrado. 

CABEZAS, Juan Antonio: Diccionario de Madrid. morir en el rincón de un hospital. Según los cronistas que presenciaron Madrid, Compañía Bibliográfica Española S.A., Con motivo de la llegada de 1868, p. 190.la llegada de los tres féretros aquella 
los restos mortales de los tres héroes También en la Enciclopedia Salvat Universal se gélida mañana del 28 de diciembre, 

dice que Eloy Gonzalo encontrándose en el término de la Guerra de Cuba en el tren-correo entre los hombres civiles, sólo se vio municipal de Matanzas (cuando en realidad de Santander, la Prensa dice que en la Cascorro correspondía al Distrito de Puerto al señor Esquerdo y al senador Comas. 
Estación del Norte (o del Príncipe Pío) Príncipe, Camagüey), llevó a cabo su hazaña con Sobre las tres cajas que contenían los 

unas latas de petróleo, con las que logró prender se hallaban los generales Cordón, restos de nuestros tres héroes militares fuego al fortín para posteriormente caer batido bajo Villar y Villarino; el hijo de las balas del enemigo. Añadiendo que este acto (una de zinc, otra de plomo y la otra de 
Santocildes; una representación de la heroico le dio fama nacional bajo el seudónimo de acero), se dijo que eran de madera 

Héroe de Cascorro. Por otra parte, aunque se da la familia de Vara del Rey; el Alcalde de riquísima, aunque lo cierto es que sólo fecha correcta de su muerte (1897), pone que murió Madrid, Alberto Aguilera; y un millar en Cascorro y no en la ciudad de Matanzas. Y, estaban recubiertas de pasta de caoba; 
de curiosos.(70)  Pero a Eloy Gonzalo finalmente, por si fueran pocos tantos errores, su no obstante, también se destacó que 

año de nacimiento también está equivocado, ya que no le esperaba nadie. En el andén de la habían sido adquiridas en Nueva York figura 1876, cuando debería poner 1868. estación madrileña no había ningún Enciclopedia Salvat Universal. Barcelona, tomo X, por nuestro Gobierno, y cada una ha 
ministro, ni siquiera el propio 1993, p. 476.costado 300 pesos en oro. (71)

La Enciclopedia Espasa también dice que Eloy Ministro de la Guerra, Miguel Correa. La comitiva fúnebre, formada por los Gonzalo nació en 1876, error que viene repitiendo Tampoco hicieron acto de presencia desde su edición de 1925 hasta ediciones más tres armones de Artillería donde iban 
ninguno de los que fueron capitanes modernas como la de 1989. Enciclopedia los ataúdes, y escoltada por fuerzas de 

Universal Ilustrada. Madrid-Barcelona, Espasa-generales de Cuba (Polavieja, Calleja, Caballería, se encaminó hacia el Calpe, tomo XXVI, 1925 y 1989, p. 684 (misma Martínez Campos, Weyler y Blanco). página en ambas ediciones).cementerio del Este, adonde llegó a la 
Y luego, cuando el tren llegó a la  70 El Imparcial. Jueves 29 de diciembre de 1898.una de la tarde. Una vez allí, los restos 

71   Ibidem, ut supra.Estación de Atocha, los jefes militares quedaron en depósito, al no haberse 
brillaron por su ausencia. Hasta el 

último minuto se esperó a Weyler, con recibido a tiempo las tres cajas de . Perdidos nuestros territorios de 
madera solicitadas para dar sepultura Ultramar, últimas posesiones de 
a los cadáveres en otros tantos nuestro Imperio, también se perdió la 
sarcófagos privilegiados. Para memoria de nuestras hazañas y 
entonces, de los curiosos apenas miserias hasta el punto de que muchos 
quedaba ya un centenar. Así pues, los creían que Eloy Gonzalo había muerto 
restos de nuestros tres héroes fueron combatiendo en el propio escenario de 
inhumados, con honores de ordenanza su gesta, donde su cuerpo habría sido 
en el cementerio del Este (la enterrado y luego exhumado para ser 
Almudena) y, posteriormente, trasladado a la Patria.  Pero, sobre 
trasladados al mausoleo dedicado a todo, hubo un verdadero vendaval de 
los caídos de Cuba u Filipinas.duras críticas por el desinterés 

institucional hacia nuestro héroe 
1902. Inauguración de la hoy mal popular. Por ejemplo, en El Imparcial 
llamada por muchos “estatua de del domingo 20 de junio de 1897 se 
Cascorro”. pregunta: ¿Quién sabe si aún viviría 

Eloy Gonzalo de haber obtenido una 
de las muchas recompensas a que se 
hizo acreedor?; y tras relatar las 
iniciativas fallidas de tributación a 
Eloy Gonzalo, concluye: Alguien que los caballos enganchados y los 
tenía más obligación de entusiasmarse féretros dispuestos en los armones de 
se vio con indiferencia al oscuro Artillería, pero en su lugar apareció 
soldado, y permitió que éste siguiera uno de sus ayudantes, quien aseguró 
siendo un número en las filas de que el marqués de Tenerife no había 
nuestro ejército y fuese rodando por la podido acudir, tal como era su deseo, 
isla, en el torbellino de la guerra, hasta debido a que se encontraba acatarrado. 
morir en el rincón de un hospital. Según los cronistas que presenciaron 

Con motivo de la llegada de la llegada de los tres féretros aquella 
los restos mortales de los tres héroes gélida mañana del 28 de diciembre, 
de la Guerra de Cuba en el tren-correo entre los hombres civiles, sólo se vio 
de Santander, la Prensa dice que en la al señor Esquerdo y al senador Comas. 
Estación del Norte (o del Príncipe Pío) Sobre las tres cajas que contenían los 
se hallaban los generales Cordón, restos de nuestros tres héroes militares 
Villar y Villarino; el hijo de (una de zinc, otra de plomo y la otra de 
Santocildes; una representación de la acero), se dijo que eran de madera 
familia de Vara del Rey; el Alcalde de riquísima, aunque lo cierto es que sólo 
Madrid, Alberto Aguilera; y un millar estaban recubiertas de pasta de caoba; 
de curiosos.   Pero a Eloy Gonzalo no obstante, también se destacó que 
no le esperaba nadie. En el andén de la habían sido adquiridas en Nueva York 
estación madrileña no había ningún por nuestro Gobierno, y cada una ha 
ministro, ni siquiera el propio costado 300 pesos en oro. 
Ministro de la Guerra, Miguel Correa. La comitiva fúnebre, formada por los 
Tampoco hicieron acto de presencia tres armones de Artillería donde iban 
ninguno de los que fueron capitanes los ataúdes, y escoltada por fuerzas de 
generales de Cuba (Polavieja, Calleja, Caballería, se encaminó hacia el 
Martínez Campos, Weyler y Blanco). cementerio del Este, adonde llegó a la 
Y luego, cuando el tren llegó a la una de la tarde. Una vez allí, los restos 
Estación de Atocha, los jefes militares quedaron en depósito, al no haberse 
brillaron por su ausencia. Hasta el 

(69)

 69  Este error sobre la muerte de Eloy Gonzalo ha 
persistido por algunos, incluso hoy en día. Por 
ejemplo, Juan Antonio Cabezas en su prestigioso 
Diccionario de Madrid refiere lo siguiente: Eloy 
Gonzalo, nacido en 1870 (en realidad fue en 1868), 
que en la guerra de Cuba, la del 98, se convirtió en 
Héroe de Cascorro..., se ofreció para acercarse a la 
casa con una lata de petróleo y prenderle fuego. Así 
lo hizo, con lo que en efecto, desalojó de su 
posición a los insurrectos. Naturalmente, Eloy 
Gonzalo, pereció en su temerario intento. 
CABEZAS, Juan Antonio: Diccionario de Madrid. 
Madrid, Compañía Bibliográfica Española S.A., 
1868, p. 190.
También en la Enciclopedia Salvat Universal se 
dice que Eloy Gonzalo encontrándose en el término 
municipal de Matanzas (cuando en realidad 
Cascorro correspondía al Distrito de Puerto 
Príncipe, Camagüey), llevó a cabo su hazaña con 
unas latas de petróleo, con las que logró prender 
fuego al fortín para posteriormente caer batido bajo 
las balas del enemigo. Añadiendo que este acto 
heroico le dio fama nacional bajo el seudónimo de 
Héroe de Cascorro. Por otra parte, aunque se da la 
fecha correcta de su muerte (1897), pone que murió 
en Cascorro y no en la ciudad de Matanzas. Y, 

(70) finalmente, por si fueran pocos tantos errores, su 
año de nacimiento también está equivocado, ya que 
figura 1876, cuando debería poner 1868. 
Enciclopedia Salvat Universal. Barcelona, tomo X, 
1993, p. 476.

(71)
La Enciclopedia Espasa también dice que Eloy 
Gonzalo nació en 1876, error que viene repitiendo 
desde su edición de 1925 hasta ediciones más 
modernas como la de 1989. Enciclopedia 
Universal Ilustrada. Madrid-Barcelona, Espasa-
Calpe, tomo XXVI, 1925 y 1989, p. 684 (misma 
página en ambas ediciones).
 70 El Imparcial. Jueves 29 de diciembre de 1898.
71   Ibidem, ut supra.

Antonio Canovas del Castillo
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militar, con el mauser colgado del este Distrito, rogándole que, con las Un año y dos meses antes de la muerte 
hombro derecho, y sosteniendo con su comisiones de los señores Jefes y de Eloy Gonzalo, el Ayuntamiento de 
mano derecha la tea con la que Oficiales de todos los Cuerpos de la Madrid había acordado, en sesión de 
incendió la casa en la que se guarnición y con representantes de la 20 de octubre de 1897, erigirle un 
guarnecían los insurrectos cubanos. clase de tropa, se digne asistir a la monumento. 
Bajo su brazo izquierdo sujeta la lata inauguración de la estatua erigida a la Este acuerdo municipal se mantuvo en 
de petróleo y en su mano puede verse memoria del soldado D. Eloy Gonzalo pie y se convocó un concurso público 
una cuerda que también le sujeta por la García, cuyo acto tendrá lugar el día 2 de proyectos, al que se presentaron 
cintura, la misma que había de servir de Junio, a las cinco de la tarde, hora varios de los escultores españoles más 
para rescatar su cuerpo si caía muerto señalada por S.M. el Rey (Q.G.G.), etc. conocidos de entonces, como el 

en su arriesgada misión. La ... para dar mayor solemnidad al acto y escultor J.G. Polo en 
escultura tiene más de tres recordando la acertada y memorable colaboración con el 
metros; y en cuanto al gestión de V.E. en la Isla de Cuba, arquitecto G. Abreu, y el 
pedestal, éste está formado donde se desarrolló el acto heroico de e s c u l t o r  A n i c e t o  
por varias piezas de aquel insigne hijo de Madrid, tengo el Marinas, entre otros.
granito gris y anaranjado, honor de invitar muy especialmente a El proyecto ganador fue 
rematado en piedra blanca V.E. al acto referido. Dios guarde a el de Aniceto Marinas 
y con esta inscripción: V.E. muchos años. Madrid, a 30 de (1866-1953), autor del 

EL mayo de 1902. (72) monumento a Velázquez 
AYUNTAMIENTO Al día siguiente, 31 de mayo, el en el Museo del Prado y 

DE MADRID Ministro de la Guerra dirigió un del grupo escultórico a 
A telegrama al Capitán General de l o s  t e n i e n t e s  d e  

ELOY GONZALO Madrid disponiendo que al acto Ar t i l le r ía  Daoíz  y  
1901 inaugural asista una Compañía con Velarde ante el Alcázar 

Detrás del monumento banda y música, como también una de Segovia; por un 
figura otra inscripción, que representación de cada Cuerpo de la importe de 25.000 
dice: Cascorro  1897, y guarnición de Madrid, compuesta de pesetas. En cuanto al 
que lleva el escudo de un oficial y veinte individuos sin pedes ta l ,  obra  de l  
Madrid con adornos de armas. (73)arquitecto municipal 
bronce. Sin embargo, la inauguración sufrió José López Salavarría, 
Te r m i n a d a  l a  o b r a  un retraso de tres días, quedando su costo ascendió a 
escultórica, quedó fijada fijada el día 5 de junio, con el fin de 12.604,82 pesetas. En 
su inauguración para el día que coincidiera con una verdadera total: 37.604,82 pesetas. 
25 de junio de 1902, dentro puesta de estatuas que iban a Sin embargo, 

del programa de actos de la Jura de inaugurarse en dicha fecha: la de este intento de erigir un monumento a 
S.M. el rey don Alfonso XIII, que Argüelles, en la calle de la Princesa; la Eloy Gonzalo estuvo a punto de 
tenía entonces dieciséis años de edad. de Bravo Murillo, en la glorieta de fracasar de no haber sido por la 
Pero luego se decidió adelantar la Bilbao; y la de Quevedo, en la plaza de Maestranza de Artillería, que 
fecha al día 2 del mismo mes. El Alonso Martínez. Eloy Gonzalo tuvo finalmente donó el bronce a través del 
alcalde de Madrid, Alberto Aguilera, el honor, al menos, de iniciar este Ministerio de la Guerra. Por otra parte, 
lo comunicó mediante carta con fecha carrusel de inauguración de estatuas, se decidió su emplazamiento en la 
de 30 de mayo al Capitán General de pues a las cinco en punto llegaron Plaza del Rastro, que a partir de 
Madrid; y luego al General Weyler, SS.MM. y AA.RR. a la plaza del entonces se llamará Plaza de 
entonces Ministro de la Guerra: ... en Rastro. (74)Cascorro.
nuestro constante interés en fomentar En esta magnífica escultura de 
la unidad entre el pueblo y el Ejército, Marinas, el popular héroe de la guerra 

72  AGMS. Sec. Célebres. Leg. G-12.con el fin de estrechar más estos lazos de Cuba aparece vestido con el 
73   SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., de hermandad y afecto, esta Alcaldía, uniforme de tela de rayadillo, que era 112.

ha oficiado ya al Capitán General de el que se usó en aquella campaña  74  El Imparcial. 6 de junio de 1902.

militar, con el mauser colgado del este Distrito, rogándole que, con las Un año y dos meses antes de la muerte 
hombro derecho, y sosteniendo con su comisiones de los señores Jefes y de Eloy Gonzalo, el Ayuntamiento de 
mano derecha la tea con la que Oficiales de todos los Cuerpos de la Madrid había acordado, en sesión de 
incendió la casa en la que se guarnición y con representantes de la 20 de octubre de 1897, erigirle un 
guarnecían los insurrectos cubanos. clase de tropa, se digne asistir a la monumento. 
Bajo su brazo izquierdo sujeta la lata inauguración de la estatua erigida a la Este acuerdo municipal se mantuvo en 
de petróleo y en su mano puede verse memoria del soldado D. Eloy Gonzalo pie y se convocó un concurso público 
una cuerda que también le sujeta por la García, cuyo acto tendrá lugar el día 2 de proyectos, al que se presentaron 
cintura, la misma que había de servir de Junio, a las cinco de la tarde, hora varios de los escultores españoles más 
para rescatar su cuerpo si caía muerto señalada por S.M. el Rey (Q.G.G.), etc. conocidos de entonces, como el 

en su arriesgada misión. La ... para dar mayor solemnidad al acto y escultor J.G. Polo en 
escultura tiene más de tres recordando la acertada y memorable colaboración con el 
metros; y en cuanto al gestión de V.E. en la Isla de Cuba, arquitecto G. Abreu, y el 
pedestal, éste está formado donde se desarrolló el acto heroico de e s c u l t o r  A n i c e t o  
por varias piezas de aquel insigne hijo de Madrid, tengo el Marinas, entre otros.
granito gris y anaranjado, honor de invitar muy especialmente a El proyecto ganador fue 
rematado en piedra blanca V.E. al acto referido. Dios guarde a el de Aniceto Marinas 
y con esta inscripción: V.E. muchos años. Madrid, a 30 de (1866-1953), autor del 

EL mayo de 1902.  monumento a Velázquez 
AYUNTAMIENTO Al día siguiente, 31 de mayo, el en el Museo del Prado y 

DE MADRID Ministro de la Guerra dirigió un del grupo escultórico a 
A telegrama al Capitán General de l o s  t e n i e n t e s  d e  

ELOY GONZALO Madrid disponiendo que al acto Ar t i l le r ía  Daoíz  y  
1901 inaugural asista una Compañía con Velarde ante el Alcázar 

Detrás del monumento banda y música, como también una de Segovia; por un 
figura otra inscripción, que representación de cada Cuerpo de la importe de 25.000 
dice: Cascorro  1897, y guarnición de Madrid, compuesta de pesetas. En cuanto al 
que lleva el escudo de un oficial y veinte individuos sin pedes ta l ,  obra  de l  
Madrid con adornos de armas. arquitecto municipal 
bronce. Sin embargo, la inauguración sufrió José López Salavarría, 
Te r m i n a d a  l a  o b r a  un retraso de tres días, quedando su costo ascendió a 
escultórica, quedó fijada fijada el día 5 de junio, con el fin de 12.604,82 pesetas. En 
su inauguración para el día que coincidiera con una verdadera total: 37.604,82 pesetas. 
25 de junio de 1902, dentro puesta de estatuas que iban a Sin embargo, 

del programa de actos de la Jura de inaugurarse en dicha fecha: la de este intento de erigir un monumento a 
S.M. el rey don Alfonso XIII, que Argüelles, en la calle de la Princesa; la Eloy Gonzalo estuvo a punto de 
tenía entonces dieciséis años de edad. de Bravo Murillo, en la glorieta de fracasar de no haber sido por la 
Pero luego se decidió adelantar la Bilbao; y la de Quevedo, en la plaza de Maestranza de Artillería, que 
fecha al día 2 del mismo mes. El Alonso Martínez. Eloy Gonzalo tuvo finalmente donó el bronce a través del 
alcalde de Madrid, Alberto Aguilera, el honor, al menos, de iniciar este Ministerio de la Guerra. Por otra parte, 
lo comunicó mediante carta con fecha carrusel de inauguración de estatuas, se decidió su emplazamiento en la 
de 30 de mayo al Capitán General de pues a las cinco en punto llegaron Plaza del Rastro, que a partir de 
Madrid; y luego al General Weyler, SS.MM. y AA.RR. a la plaza del entonces se llamará Plaza de 
entonces Ministro de la Guerra: ... en Rastro. Cascorro.
nuestro constante interés en fomentar En esta magnífica escultura de 
la unidad entre el pueblo y el Ejército, Marinas, el popular héroe de la guerra 
con el fin de estrechar más estos lazos de Cuba aparece vestido con el 
de hermandad y afecto, esta Alcaldía, uniforme de tela de rayadillo, que era 
ha oficiado ya al Capitán General de el que se usó en aquella campaña 

(72)

(73)

(74)

72  AGMS. Sec. Célebres. Leg. G-12.
73   SÁNCHEZ MARIÑO, José Antonio: Ob. cit., 
112.
 74  El Imparcial. 6 de junio de 1902.

Eloy Gonzalo
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la Patria. Simboliza la unión del permanece muy unido al pueblo Llegó el esperado día 5 de junio de 
pueblo con el Ejército y su recuerdo madrileño por la propia vitalidad 1902. El diario La Época realizó esta 
servirá de ejemplo para generaciones populista del lugar de emplazamiento brillante crónica de la inauguración de 
venideras. ¡Viva el Rey! elegido. No obstante, como quedó al la estatua a Eloy Gonzalo:
Respecto al emplazamiento del principio reseñado, el hecho de estar Mucho antes de la hora señalada, la 
monumento a Eloy Gonzalo, el mismo ubicado este monumento en la plaza plaza estaba totalmente ocupada por 
periódico decía: Es el sitio más de Cascorro ha dado lugar a la numeroso público y en torno al 
popular de Madrid. Eloy Gonzalo está frecuente confusión entre el nombre monumento estaban situadas las 
allí como entre los suyos, y los del héroe y el lugar de su hazaña, representaciones de las distintas 
habitantes de aquella barriada verán r e s u l t a n d o  m u y  h a b i t u a l  l a  Armas y Cuerpos de la guarnición, 

d e n o m i n a c i ó n  e r r ó n e a  d e  que rendían honores.
"monumento a Cascorro", en lugar de La Plaza, con los balcones 
"monumento a Eloy Gonzalo".engalanados con mantones de 

Por otra parte, el merecido Manila y la calle adornada con 
homenaje del municipio de Madrid se numerosos gallardetes y guirnaldas 
completó al darse el nombre del Héroe de flores, resplandecía, mientras las 
de Cascorro a una de sus calles damas, ataviadas con sus trajes de 
principales. El 1 de marzo de 1899, fiesta, ponían en aquel ambiente 
reunido el Ayuntamiento de Madrid en festivo una nota de animación y 
Pleno, se dispuso que el antiguo Paseo colorido.
de La Habana, situado entre las Un dosel, adornado con 
actuales glorietas de Quevedo y Pintor tapices de la Real Casa, reposaba 
Sorolla, llevaría a partir de entonces el sobre una larga alfombra que, 
nombre de Eloy Gonzalo. descendiendo hasta el pavimento de 
Pero no sólo en Madrid se rindió la plaza, se prolongaba hasta el pie 
homenaje al Héroe de Cascorro, pues del monumento, ante el que hacían 
los ayuntamientos de Chapinería y de guard ia  los  Maceros  y  los  
San Bartolomé de Pinares también le Alabarderos de S.M.

en la estatua del héroe, el ejemplo recordaron y le enaltecieron, Al llegar la Real Familia, una 
presente de que España no olvida a sus levantándole sendos monumentos. comisión formada por señoritas 
más humildes hijos y de que para la El pueblo madrileño de entregó a S.M. el Rey una corona de 
gratitud no hay privilegios. (76) Chapinería, aquel donde Eloy laurel para que la depositara en el 
El Imparcial, en su editorial, hace el Gonzalo pasó buena parte de su niñez monumento, lo que hizo D. Alfonso. 
siguiente comentario: Es una hermosa (75) y luego su juventud, quiso tener un 
significación, el que el joven Rey, en Al tirar éste de la cinta roja y gualda y recuerdo permanente de él; y por 
nombre de la Patria agradecida, rinda descubrir la estatua, un ¡VIVA! acuerdo municipal, se acordó erigirle 
tan noble homenaje a la memoria del atronador invadió el espacio, seguido un monumento en una de sus mejores 
soldado que, allá en Cuba, supo de emocionados aplausos, homenaje plazas. Sobre un alto pedestal de 
igualar con sublime heroísmo las más vivo del pueblo de Madrid a su héroe piedra caliza, la estatua de bronce de 
célebres hazañas que la Historia ya muerto. nuestro héroe popular parece 
conserva. No obstante, en su crónica, Cuando se hubo calmado el agradecer a sus vecinos de Chapinería 
hace constar la sorpresa general por entusiasmo y los aplausos del inmenso 
varias ausencias muy sonadas, ya que  75  El Imparcial precisa que se trataba de catorce gentío que abarrotaba la plaza, el 

señoritas de la Inclusa de Madrid, que le entregaron por el Rastro no apareció ninguno de Alcalde de Madrid D. Alberto 
a Alfonso XIII una corona de laurel con el ruego de los que habían sido capitanes Aguilera, dijo: que las honre depositando en su nombre, y como el 

generales de Cuba. (77) primero de los hijos de Madrid, este humilde El héroe de Cascorro, cuya 
tributo a la memoria de un hermano nuestro, el Desde entonces, la bella escultura del memoria honramos, era un hijo de 
héroe de Cascorro. Ibidem, ut supra.soldado Eloy Gonzalo, emplazada en M a d r i d ,  m o d e s t o ,  o s c u r o ,  76  La Época. 6 de junio de 1902.

la plaza de Cascorro justo al comienzo  77  El Imparcial. 6 de junio de 1902. En el caso de desconocido, pero que en momentos 
Martínez Campos, éste había fallecido en Zarauz, de la Ribera de Curtidores, preside el decisivos supo aumentar las glorias de 
en 1900Rastro de Madrid y su recuerdo 

la Patria. Simboliza la unión del permanece muy unido al pueblo Llegó el esperado día 5 de junio de 
pueblo con el Ejército y su recuerdo madrileño por la propia vitalidad 1902. El diario La Época realizó esta 
servirá de ejemplo para generaciones populista del lugar de emplazamiento brillante crónica de la inauguración de 
venideras. ¡Viva el Rey! elegido. No obstante, como quedó al la estatua a Eloy Gonzalo:
Respecto al emplazamiento del principio reseñado, el hecho de estar Mucho antes de la hora señalada, la 
monumento a Eloy Gonzalo, el mismo ubicado este monumento en la plaza plaza estaba totalmente ocupada por 
periódico decía: Es el sitio más de Cascorro ha dado lugar a la numeroso público y en torno al 
popular de Madrid. Eloy Gonzalo está frecuente confusión entre el nombre monumento estaban situadas las 
allí como entre los suyos, y los del héroe y el lugar de su hazaña, representaciones de las distintas 
habitantes de aquella barriada verán r e s u l t a n d o  m u y  h a b i t u a l  l a  Armas y Cuerpos de la guarnición, 

d e n o m i n a c i ó n  e r r ó n e a  d e  que rendían honores.
"monumento a Cascorro", en lugar de La Plaza, con los balcones 
"monumento a Eloy Gonzalo".engalanados con mantones de 

Por otra parte, el merecido Manila y la calle adornada con 
homenaje del municipio de Madrid se numerosos gallardetes y guirnaldas 
completó al darse el nombre del Héroe de flores, resplandecía, mientras las 
de Cascorro a una de sus calles damas, ataviadas con sus trajes de 
principales. El 1 de marzo de 1899, fiesta, ponían en aquel ambiente 
reunido el Ayuntamiento de Madrid en festivo una nota de animación y 
Pleno, se dispuso que el antiguo Paseo colorido.
de La Habana, situado entre las Un dosel, adornado con 
actuales glorietas de Quevedo y Pintor tapices de la Real Casa, reposaba 
Sorolla, llevaría a partir de entonces el sobre una larga alfombra que, 
nombre de Eloy Gonzalo. descendiendo hasta el pavimento de 
Pero no sólo en Madrid se rindió la plaza, se prolongaba hasta el pie 
homenaje al Héroe de Cascorro, pues del monumento, ante el que hacían 
los ayuntamientos de Chapinería y de guard ia  los  Maceros  y  los  
San Bartolomé de Pinares también le Alabarderos de S.M.

en la estatua del héroe, el ejemplo recordaron y le enaltecieron, Al llegar la Real Familia, una 
presente de que España no olvida a sus levantándole sendos monumentos. comisión formada por señoritas 
más humildes hijos y de que para la El pueblo madrileño de entregó a S.M. el Rey una corona de 
gratitud no hay privilegios. Chapinería, aquel donde Eloy laurel para que la depositara en el 
El Imparcial, en su editorial, hace el Gonzalo pasó buena parte de su niñez monumento, lo que hizo D. Alfonso. 
siguiente comentario: Es una hermosa y luego su juventud, quiso tener un 
significación, el que el joven Rey, en Al tirar éste de la cinta roja y gualda y recuerdo permanente de él; y por 
nombre de la Patria agradecida, rinda descubrir la estatua, un ¡VIVA! acuerdo municipal, se acordó erigirle 
tan noble homenaje a la memoria del atronador invadió el espacio, seguido un monumento en una de sus mejores 
soldado que, allá en Cuba, supo de emocionados aplausos, homenaje plazas. Sobre un alto pedestal de 
igualar con sublime heroísmo las más vivo del pueblo de Madrid a su héroe piedra caliza, la estatua de bronce de 
célebres hazañas que la Historia ya muerto. nuestro héroe popular parece 
conserva. No obstante, en su crónica, Cuando se hubo calmado el agradecer a sus vecinos de Chapinería 
hace constar la sorpresa general por entusiasmo y los aplausos del inmenso 
varias ausencias muy sonadas, ya que gentío que abarrotaba la plaza, el 
por el Rastro no apareció ninguno de Alcalde de Madrid D. Alberto 
los que habían sido capitanes Aguilera, dijo:
generales de Cuba. El héroe de Cascorro, cuya 
Desde entonces, la bella escultura del memoria honramos, era un hijo de 
soldado Eloy Gonzalo, emplazada en M a d r i d ,  m o d e s t o ,  o s c u r o ,  
la plaza de Cascorro justo al comienzo desconocido, pero que en momentos 
de la Ribera de Curtidores, preside el decisivos supo aumentar las glorias de 
Rastro de Madrid y su recuerdo 

(76)

(75)

 75  El Imparcial precisa que se trataba de catorce 
señoritas de la Inclusa de Madrid, que le entregaron 
a Alfonso XIII una corona de laurel con el ruego de 
que las honre depositando en su nombre, y como el 

(77) primero de los hijos de Madrid, este humilde 
tributo a la memoria de un hermano nuestro, el 
héroe de Cascorro. Ibidem, ut supra.
76  La Época. 6 de junio de 1902.
 77  El Imparcial. 6 de junio de 1902. En el caso de 
Martínez Campos, éste había fallecido en Zarauz, 
en 1900

Gral. Polavieja
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el pan, el cobijo y el cariño que Si en la tarde del 17 de junio de 1997 Gonzalo García. Cascorro, 5 de 
recibió cuando quedó solo y una compañía de nuestro Regimiento octubre de 1896.  (79)

desamparado. de Infantería Inmemorial del Rey nº 1 
En el pueblo abulense de San rindió honores al Héroe de Cascorro Regimiento de Infantería de María 
Bartolomé de Pinares (Partido ante su monumento en la popular Cristina núm. 63. 1º Batallón. 
Judicial de Cebreros), donde Eloy plaza de este nombre, con motivo del Comandancia de Armas de Cascorro. 
Gonzalo había vivido con la familia centenario de su muerte (1897-1997), Excmo. Sr: tengo el honor de 
del guardia civil que le había y en un emotivo acto que fue participar a V.E. que, el día veintidós 
prohijado, Francisco Díaz Reyes, el presidido por el Alcalde y el Capitán de septiembre último, a las seis de la 
Ayuntamiento dispuso que también General de Madrid, nosotros hemos mañana y sin notarse antes señal que 
se le erigiera un monumento. La querido ahora volver a rendirle pudiera hacerlo suponer, rompió el 
estatua de Eloy Gonzalo, tallada en homenaje a través de esta publicación enemigo fuego de cañón y fusilería 
piedra, y colocada sobre un pedestal, del mismo Regimiento como soldado contra los tres fuertes del poblado, 
mitad fuente y mitad monumento, ejemplar, paradigma de virtudes durando el de cañón, dirijido 
lleva en sus manos los mismos castrenses, modelo de admirar e alternativamente desde seis baterías 
atributos que simbolizan su hazaña: la imitar por nuestros soldados de hoy y construidas en las noches sucesivas, 
lata, la tea, el fusil mauser y la cuerda de siempre, y orgullo de Madrid, que hasta el día veinte y seis en que, para 
atada a la cintura. le vio nacer, de Chapinería, que le vio lanzar al enemigo que empezaba a 

crecer y de la Infantería española, en atrincherarse en la casa de Don 
*  *  * cuyas filas luchó tal como quedó Rafael Fernández, me vi precisado a 

Los restos mortales de Eloy recogido en periódico El Imparcial: ordenar la salida de veinte y cinco 
Gonzalo no pasaron al Panteón de llevó su valor y su abnegación a un hombres voluntarios al mando del 1º 
Hombres Ilustres, en Madrid, donde límite sobrehumano.(78)  Para Teniente Don Carlos Perier, con lo 
p o d r í a n  r e p o s a r  c o n  t o d o  concluir, hemos querido repetir las que se consiguió, después de 
merecimiento. Yacen, junto a sus mismas palabras que Alberto desalojar al enemigo, hacer retirar la 
camaradas en un mausoleo de Aguilera pronunció en su discurso pieza que, emplazada en los estribos 
arenisca amarilla dedicado a los con motivo de la inauguración del del fuerte en el camino de Sibanicú, 
caídos de Cuba y Filipinas, aunque monumento a Eloy Gonzalo en el causaba gran daño al fuerte García. 
ignorado por la mayoría de los Rastro: En estos días hicieron los rebeldes 
madrileños. En uno de sus flancos, el  EL HÉROE DE CASCORRO, ciento noventa y cinco disparos de 
situado al oeste, su nombre figura en CUYA MEMORIA HONRAMOS, Artillería, de los que dieron: once en 
segundo lugar, después del de ERA UN HIJO DE MADRID, el fuerte principal, trece en el de la 
Joaquín Ruiz y Ruiz y antes de los de MODESTO, OSCURO, Iglesia y veinte en el de García, no 
Santocildes y Vara del Rey. Luego DESCONOCIDO, PERO EN LOS volviendo a molestarnos más con esta 
vienen Los Últimos de Filipinas, los MOMENTOS DECISIVOS SUPO Arma hasta el día dos del actual en el 
heroicos defensores de Baler cuya AUMENTAR LAS GLORIAS DE LA que, con dos nuevos cañones, 
gesta fue tratada en el número 4 de PATRIA. SIMBOLIZA LA UNIÓN hicieron diez y nueve disparos, de los 
esta revista. DEL PUEBLO CON EL EJÉRCITO que dieron diez en el fuerte García. 
Se trata de un panteón sencillo y por Y SU RECUERDO SERVIRÁ DE En la madrugada del treinta se 
tanto idóneo para un soldado de muy EJEMPLO PARA GENERACIONES posesionaron, con gran sigilo, de la 
humilde condición, aunque conquistó VENIDERAS. casa que, a cincuenta metros del 
la gloria inmortal en Cascorro y se fuerte principal posee Don Manuel 
convirtió en Héroe Nacional. Tal ANEXO. Documento: Parte enviado Fernández, en la que residían los  
como él mismo había prometido antes por el capitán Francisco Neila al 

78  RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: Ob. cit., p. 65. de marchar a Cuba, lavó la mancha general de división Adolfo Jiménez 
El Imparcial, 6 de junio de 1902.que, a consecuencia de un desdichado Castellanos y de Tapia, Comandante  79  AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. 

momento de arrebato,  había General de la División de Puerto Sección 1ª, Leg. N-318. Este parte enviado por el 
Capitán Neila a su superior ha sido recogido ensombrecido su vida y su expediente Príncipe, en el que se relata, por vez 
textualmente por SÁNCHEZ MARIÑO, José militar. primera, la gesta del soldado Eloy Antonio: Ob. cit., pp. 117-118

el pan, el cobijo y el cariño que Si en la tarde del 17 de junio de 1997 
recibió cuando quedó solo y una compañía de nuestro Regimiento 
desamparado. de Infantería Inmemorial del Rey nº 1 
En el pueblo abulense de San rindió honores al Héroe de Cascorro 
Bartolomé de Pinares (Partido ante su monumento en la popular 
Judicial de Cebreros), donde Eloy plaza de este nombre, con motivo del 
Gonzalo había vivido con la familia centenario de su muerte (1897-1997), 
del guardia civil que le había y en un emotivo acto que fue 
prohijado, Francisco Díaz Reyes, el presidido por el Alcalde y el Capitán 
Ayuntamiento dispuso que también General de Madrid, nosotros hemos 
se le erigiera un monumento. La querido ahora volver a rendirle 
estatua de Eloy Gonzalo, tallada en homenaje a través de esta publicación 
piedra, y colocada sobre un pedestal, del mismo Regimiento como soldado 
mitad fuente y mitad monumento, ejemplar, paradigma de virtudes 
lleva en sus manos los mismos castrenses, modelo de admirar e 
atributos que simbolizan su hazaña: la imitar por nuestros soldados de hoy y 
lata, la tea, el fusil mauser y la cuerda de siempre, y orgullo de Madrid, que 
atada a la cintura. le vio nacer, de Chapinería, que le vio 

crecer y de la Infantería española, en 
*  *  * cuyas filas luchó tal como quedó 

Los restos mortales de Eloy recogido en periódico El Imparcial: 
Gonzalo no pasaron al Panteón de llevó su valor y su abnegación a un 
Hombres Ilustres, en Madrid, donde límite sobrehumano.   Para 
p o d r í a n  r e p o s a r  c o n  t o d o  concluir, hemos querido repetir las 
merecimiento. Yacen, junto a sus mismas palabras que Alberto 
camaradas en un mausoleo de Aguilera pronunció en su discurso 
arenisca amarilla dedicado a los con motivo de la inauguración del 
caídos de Cuba y Filipinas, aunque monumento a Eloy Gonzalo en el 
ignorado por la mayoría de los Rastro:
madrileños. En uno de sus flancos, el  
situado al oeste, su nombre figura en 
segundo lugar, después del de 
Joaquín Ruiz y Ruiz y antes de los de 
Santocildes y Vara del Rey. Luego 
vienen Los Últimos de Filipinas, los 
heroicos defensores de Baler cuya 
gesta fue tratada en el número 4 de 
esta revista.
Se trata de un panteón sencillo y por 
tanto idóneo para un soldado de muy 
humilde condición, aunque conquistó 
la gloria inmortal en Cascorro y se 
convirtió en Héroe Nacional. Tal 
como él mismo había prometido antes 
de marchar a Cuba, lavó la mancha 
que, a consecuencia de un desdichado 
momento de arrebato,  había 
ensombrecido su vida y su expediente 
militar. 
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El Imparcial, 6 de junio de 1902.
 79  AGMS. Ejército de Operaciones de Cuba. 
Sección 1ª, Leg. N-318. Este parte enviado por el 
Capitán Neila a su superior ha sido recogido 
textualmente por SÁNCHEZ MARIÑO, José 
Antonio: Ob. cit., pp. 117-118

Gonzalo García. Cascorro, 5 de 
octubre de 1896.  

Regimiento de Infantería de María 
Cristina núm. 63. 1º Batallón. 
Comandancia de Armas de Cascorro. 

Excmo. Sr: tengo el honor de 
participar a V.E. que, el día veintidós 
de septiembre último, a las seis de la 
mañana y sin notarse antes señal que 
pudiera hacerlo suponer, rompió el 
enemigo fuego de cañón y fusilería 
contra los tres fuertes del poblado, 
durando el de cañón, dirijido 
alternativamente desde seis baterías 
construidas en las noches sucesivas, 
hasta el día veinte y seis en que, para 
lanzar al enemigo que empezaba a 
atrincherarse en la casa de Don 
Rafael Fernández, me vi precisado a 
ordenar la salida de veinte y cinco 
hombres voluntarios al mando del 1º 
Teniente Don Carlos Perier, con lo 
que se consiguió, después de 
desalojar al enemigo, hacer retirar la 
pieza que, emplazada en los estribos 
del fuerte en el camino de Sibanicú, 
causaba gran daño al fuerte García. 
En estos días hicieron los rebeldes 

EL HÉROE DE CASCORRO, ciento noventa y cinco disparos de 
CUYA MEMORIA HONRAMOS, Artillería, de los que dieron: once en 

ERA UN HIJO DE MADRID, el fuerte principal, trece en el de la 
MODESTO, OSCURO, Iglesia y veinte en el de García, no 

DESCONOCIDO, PERO EN LOS volviendo a molestarnos más con esta 
MOMENTOS DECISIVOS SUPO Arma hasta el día dos del actual en el 

AUMENTAR LAS GLORIAS DE LA que, con dos nuevos cañones, 
PATRIA. SIMBOLIZA LA UNIÓN hicieron diez y nueve disparos, de los 

DEL PUEBLO CON EL EJÉRCITO que dieron diez en el fuerte García. 
Y SU RECUERDO SERVIRÁ DE En la madrugada del treinta se 

EJEMPLO PARA GENERACIONES posesionaron, con gran sigilo, de la 
VENIDERAS. casa que, a cincuenta metros del 

fuerte principal posee Don Manuel 
ANEXO. Documento: Parte enviado Fernández, en la que residían los  
por el capitán Francisco Neila al 
general de división Adolfo Jiménez 
Castellanos y de Tapia, Comandante 
General de la División de Puerto 
Príncipe, en el que se relata, por vez 
primera, la gesta del soldado Eloy 
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Zamora, época en la cual fue armado primeramente RODRIGO DÍAZ DE VIVAR    “ EL CID “ 
caballero y nombrado Alférez y "príncipe de la hueste" 
de Sancho II.Héroe nacional por 
A los 23 años obtuvo el título de "Campeador" -excelencia Rodrigo 
Campidoctor- al vencer en duelo personal al alférez del Díaz, el Cid, es el 
reino de Navarra y a los 24 años era conocido ya como más universal de los 
Cidi o Mío Cid, expresión de cariño y admiración.b u r g a l e s e s ,  
Con la muerte de Sancho II en el cerco de Zamora, a e n c a r n a n d o  e l  
manos de Bellido Dolfos y tras la jura de Santa Gadea p r o t o t i p o  d e l  
tomada, según la tradición, por Rodrigo al nuevo rey caballero con las 
castellano, Alfonso VI, la suerte del Cid cambió y su máximas virtudes, 
gran capacidad fue desechada por la ira y envidia del fuerte y leal, justo y 
nuevo monarca que puso su confianza en aquellos que  valiente, prudente y 
se habían criado con él y que la habían acompañado en templado, guerrero 
la corte de León y en el destierro.y culto...
A pesar de todo hubo todavía tiempo para servir al rey En contraposición, 
Alfonso, en los pleitos entre el Monasterio de Cárdena  p a r a  s u s  
y los habitantes del valle de Orbaneja e incluso se detractores encarna 
produjo la autorización real para que  Rodrigo l a  f i g u r a  d e l  
contrajera matrimonio con Jimena, hija del conde de antihéroe por antonomasia y responsable de 
Oviedo. Posteriormente  se sabe que participó en la innumerables desgracias para los españoles, portador 
campaña de Navarra , Rioja y País Vasco en apoyo de del conservadurismo más recalcitrante y arcaico, que 
Alfonso VI.tendrá su final cuando, por palabras de Joaquín Costa, 
No obstante, en 1081 el Cid es desterrado por primera se eche doble llave al  sepulcro en el que reposan sus 
vez de Castilla con 300 de los mejores caballeros restos.
castellanos que le acompañaron en tan difícil situación. No obstante hay que valorar  la influencia literaria que 
Esta etapa duró unos 6 años los cuales fueron planea sobre el personaje y que en buena parte ha 
aprovechados por Rodrigo y sus hombres para hacer eclipsado la realidad del noble castellano y la del 
de Zaragoza su cuartel general y luchar en el Levante.momento en el que se produce su controvertida 
Rodrigo se ve obligado a ganarse la vida y la de sus actuación personal.
caballeros, alquilando sus armas a cualquiera que Rodrigo Díaz nació en Vivar, pequeña aldea situada a 7 
estuviera dispuesto a contratarlo ya fuese musulmán o kilómetros de la ciudad de Burgos probablemente  en 
cristiano, dado que en la práctica y en la realidad de la 1043. Nieto de Laín Núñez e hijo de Diego Laínez, noble 
época, no había gran diferencia en lo relativo al caballero de la Corte Castellana y de una hija de 
comportamiento de ambos bandos.Rodrigo Alvarez. 
Vuelve a Burgos en 1087 pero poco duró su paz con el A los 15 años quedó huérfano de padre y  como era 
rey por lo que marchó a Valencia donde se convirtió en costumbre en la época, entre los hijos de la nobleza, se 
el protector del rey Al-Cádir y sometió a los reyezuelos crió en la corte del rey Fernando I ,  concretamente  el 
de Albarracín y Alpuente.servicio personal del hijo del monarca, el príncipe 
El almorávide Yusuf cruza en 1089 el estrecho de Sancho. 
Gibraltar y el rey Alfonso pide ayuda al caballero Ambos crecieron juntos y trabaron buena amistad 
castellano, pero por una mal entendido entre ambos durante cinco años, por lo que adquirió conocimientos 
surge una nueva rencilla entre el rey y su leal súbdito y propios de los hidalgos de la época, tanto a nivel de 
el monarca le destierra por segunda vez en 1089.temas militares y en el aprendizaje de  lectura, escritura  
Es muy probable que la defensa de la ciudad de y  leyes.
Valencia le impidiera prestar auxilio al rey, cuando éste Seguramente el monasterio de San Pedro de Cardeña, 
fue atacado por los almorávides, de ahí que se volviera vio como Rodrigo ampliaba sus conocimientos y  
a consumar un nuevo destierro.lecciones que le servirían posteriormente, para 
En los diez años siguientes, la fama del Cid se representar en pleitos al mismo monasterio y también 
acrecentó tan espectacularmente como disminuyó la al mismísimo Alfonso VI.
del monarca y menos de un año el Cid se hizo señor de Entre los años 1063 a 1072 fue el brazo derecho de don 
los reinos moros de Lérida, Tortosa, Valencia, Denia, Sancho y guerreó junto a él en Zaragoza, Coimbra, y 
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Albarracín, y Alpuente. cristiandad lloró su muerte.
En Valencia, la presión norteafricana favoreció una Tras la muerte del Cid, sin un heredero masculino, su 
revuelta dentro de la ciudad. Los sublevados esposa Jimena continuó con la lucha en defensa de la 
entregaron el poder al cadí  ibn Yahhaf, que se avino a ciudad de Valencia frente a los ataques de los 
un compromiso con los almorávides a cambio de la almorávides. Más de dos años permanecieron las 
ayuda de éstos para luchar contra Rodrigo. armas castellanas en la  ciudad hasta que un 
Las huestes del Cid, sin embargo, derrotaron a poderosísimo ejército al mando del general Mazdalí , les 
sucesivas expediciones almorávides. Dentro de la puso cerco y aunque Alfonso VI, avisado por el obispo 
ciudad una nueva revuelta dio el poder a ibn Wayib, de la ciudad acudió en su ayuda, Alfonso VI , conocedor 
quien dirigió la última resistencia de Valencia, que que sin el brazo del Cid, sería difícil el conservar una 
finalmente capituló en 1094. Poco después de la plaza tan alejada del centro de sus estados, ordenó la 
entrada del Cid en la ciudad, el cadí ibn Yahhaf fue evacuación 1102. 
quemado vivo en la plaza pública y la mezquita fue La figura del Cid y sus hazañas merecieron el honor de 
convertida en catedral. protagonizar el primer cantar de gesta de la literatura 
Los cronistas árabes, destacan la excesiva crueldad castellana, el “ Cantar de mío Cid “. Sus restos y los de 
mostrada por El Cid después del duro asedio al que Jimena, su esposa, descansan en el centro de la 
sometió a la ciudad de Valencia y en el que finalmente, catedral de la capital de Castilla, Burgos.
ante la falta de víveres, es entregada la plaza al “ CRONOLOGÍA
Kambayatur “ ( El Campeador ) , cuyo nombre 
verdadero “ Ludriq “ (Rodrigo) y en el que se narra que Año 1043. Nace en Vivar, pequeña aldea situada a 
estuvo a punto de quemar vivas tanto a la mujer como a 7 kilómetros de la ciudad de Burgos
las hijas del cadí ibn Yahhaf. Año 1065 A la muerte de Fernando I, Sancho II de 
También hay que hacer constar  que en la obra de Ibn Castilla, le nombra Alférez
Alqama “ Elocuencia de la gran calamidad “ hace Año 1072 Muerte de Sancho II por Bellido Dolfos y 
referencia al sufrimiento de los habitantes debido al Jura de Santa Gadea
trato ejercido por sus gobernantes, quienes cobraron Año 1074 Matrimonio con Jimena Díaz, hija del 
impuestos y tributos ilícitos y no prescritos en el Corán, Conde de Oviedo y sobrina del Rey  
por lo que se aliaron con los sitiadores cristianos en Año 1075 Nace su primer hijo Diego y obtiene del  
contra de los almorávides. rey la inmunidad para sus descendientes
Sea como fuera, Rodrigo se convirtió en el señor de Año 1081 Primer destierro y  pasa al servicio de al-
Valencia, otorgó a la ciudad un estatuto de justicia Muqtadir y al-Mutamín en Zaragoza
envidiable y equilibrado, restauró la religión cristiana y Año 1082 Falla su reconciliación con el rey
al mismo tiempo renovó la mezquita de los Año 1087 Reconciliación en Toledo con el rey 
musulmanes, acuñó moneda, se rodeó de una corte de Alfonso VI y con la corte en Burgos
estilo oriental con poetas tanto árabes como cristianos y Año 1089 Enfrentamiento con el rey Alfonso VI y 
gentes eminentes en el mundo de las leyes, en según el Poema del Mio Cid, bodas de las hijas con los 
definitiva, organizó con grandísima maestría la vida del infantes de Carrión
municipio valenciano. Año 1093 Comienza el  nuevo asedio de 
Establecido en Valencia, Rodrigo se alió con Pedro I de Valencia
Aragón y con Ramón Berenguer III de Barcelona con el Año 1094 Toma de Valencia y muerte de cadí ibn 
propósito de frenar el empuje almorávide. Las alianzas Yahhaf.
militares se reforzaron  con vínculos matrimoniales. La Año 1097 Derrota cristina en Consuegra y muerte 
hija del Cid, María (Sol en los romanceros), se casó con de su primogénito Diego
el conde de Barcelona y su otra hija Cristina (Elvira en Año 1098 Boda de las hijas del Cid con los infantes 
los romanceros) con el infante Ramiro de Navarra. de Navarra y Aragón
Aún habría de combatir en numerosas batallas, como la Año 1099 Muere en la ciudad de Valencia
que el mismo año le enfrentó al emperador almorávide Año 1102 Abandono de Doña Jimena de la ciudad 
Mahammad, sobrino de Yusuf, el cual se presentó a las de Valencia ante los almorávides y traslado de los 
puertas de Valencia con 150.000 caballeros. La victoria restos del Cid
fue total, tan grande fue el número de enemigos como Año 1104 Muere Doña Jimena y los cadáveres son 
grande fue el botín a ellos recogido. depositados en el monasterio de Cardeña
El domingo 10 de julio de 1099, muere el Cid. Toda la 
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prolegómenos de la batalla, que abrieron TRAS LA MUERTE ... “ VICTORIA “
doscientas amazonas  negras juramentadas 
contra los cristianos y cuando aquellas fueron Como escribe D. Nicasio Salvador Guillén, 
vencidas, el ejército del Cid, atacó a los Catedrático de Literatura Medieval de la 
almorávides y si estos ya andaban  medrosos por la Universidad Complutense de Madrid:
presencia del Cid. 
 Se dispersaron definitivamente cuando vieron  “ Cuenta la 
bajar del cielo a un personaje blanco blandiendo leyenda que 
una espada que desprendía fuego.... “e n  l a  
Es decir, el triunfo cristiano no sólo se debió a la primavera del 

año 1099, se 
acercaba a 
Valencia un 
nuevo ejército 
almorávide y 
e l  C i d ,  
cargado de 
a ñ o s  y  
achaques se 
aprestaba a 
c o m b a t i r l o ,  
cuando una 

noche se le apareció un resplandeciente 
personaje, seguramente San Pedro que le dijo... 
vengo a anunciarte que no te restan sino treinta 
días de vida  pero es voluntad de Dios que tus 
gentes venzan al rey Bucar y que tú mismo, 
después de muerto, des el triunfo en esta batalla y 
el Apóstol Santiago te ayudará ....
Repentinamente el Cid se encontró mal, perdió el 
apetito y las fuerzas, dedicándose a preparar su 
alma para la muerte y dejar instrucciones claras a 
sus capitanes  para la batalla que se acercaba.
Tres días después de su cristiana muerte y cuando 
todavía le hacían al Cid los funerales se acercó a 
Valencia el ejército almorávide, mandado por Abu-
Bekr (Bucar) y otros 36 reyes y cuyas huestes eran 
tan grandes que necesitaron levantar 15.000 
tiendas.
Dos días después el ejército cristiano decidió salir  
de la ciudad y presentar batalla. El cadáver 
embalsamado del Cid  fue colocado sobre su 
poderoso caballo blanco y  fiel Babieca, sujeto a un 
artilugio de madera.
De lejos le vieron los moros, enarbolando su 
espada Tizona, cubierto por su brillante casco, 
abiertos los ojos y bien peinada la barba y todos se 
llenaron de espanto.
Cont inúa la leyenda  comentando los 

la 
presencia del Cid, embalsamado, sino también a la 
intervención del Patrono de España el Apóstol 
Santiago.

LOS INFANTES DE CARRION 

El Poema del Mio Cid es el primer documento que 
conocemos de la literatura española. El episodio 
central del Poema se centra en lo sucedido en el 
Robledal de Corpes-.
Después de vencer al ejército del almorávide 
Yusuf, rey de Marruecos, el rey Alfonso VI presiona 
al Cid para que dos hermanos de alto nacimiento 
pero de mal carácter, los infantes de Carrión, casen 
con las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol. 
Aunque Rodrigo está en contra, permite el 
casamiento, pero haciendo al rey, responsable de 
las consecuencias.
Después de las bodas, los infantes se revelan 
como cobardes y los hombres del Cid, que no éste, 
se mofan de ellos después de un episodio en que 
un león cautivo se escapa de la jaula en el palacio 
del Cid en Valencia. Cuando otra vez se comportan 
cobardemente en una batalla contra el rey Búcar de 
Marruecos, son una vez más el blanco de burlas 
por parte de las mesnadas de Rodrigo.
Los infantes preparan secretamente su venganza y 
buscan permiso de salir para Castilla. En el camino 
hacen alto para pasar la noche en el bosque de 
Corpes.
Al amanecer mandan por delante a la escolta y 
seguidamente atan a las mujeres a un arbol, las  
desnudan y golpean con cinchas y espuelas 
dejándolas cubiertas de sangre y por muertas.
Félez Muñoz, sobrino del Cid, deja a la escolta, 
vuelve a Corpes, cruza con los infantes y encuentra 
a las damas conduciéndolas a San Esteban de 
Gormaz.
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Cuando el Cid recibe la noticia, piensa en qué acción tomar. 
y decide vengar la honra de su familia buscando justicia en 
las cortes. Acude al rey, quien responde convocando Cortes 
extraordinarias en Toledo.
Se acceden a las demandas del Cid y los infantes le 
devuelvan sus dos espadas “ Tizona “ y “ Colada “, que 
habían sido entregadas como regalo de boda, y también 
reintegran  los dotes de sus hijas.
Luego tres campeones del Cid, Martín Antolinez, Nuño 
Gustios y Pero Bermúdez, retan a los infantes y a su 
hermano, al tiempo que llegan a la corte embajadores de las 
familias reales de Navarra y Aragón para pedir la mano de 
doña Elvira y doña Sol. Los campeones del Cid vencen a los 
infantes en los duelos judiciales, que tienen lugar en 
Carrión y cumplida la venganza el Cid queda aún más 
honrado por las segundas nupcias de sus hijas con las casas 
reales.

JURA DE SANTA GADEA
En Santa Gadea de Burgos 

do juran los hijosdalgo, 
allí toma juramento 

el Cid al rey castellano, 
sobre un cerrojo de hierro 

y una ballesta de palo. 
Las juras eran tan recias 

que al buen rey ponen espanto.
Villanos te maten, rey, 

villanos, que no hidalgos; 
abarcas traigan calzadas, 
que no zapatos con lazo; 
traigan capas aguaderas, 
no capuces ni tabardos; 

con camisones de estopa, 
no de holanda ni labrados; 

cabalguen en sendas burras, 
que no en mulas ni en caballos, 
las riendas traigan de cuerda, 

no de cueros fogueados; 
mátente por las aradas, 

no en camino ni en poblado; 
con cuchillos cachicuernos, 

no con puñales dorados; 
sáquente el corazón vivo, 
por el derecho costado, 

si no dices la verdad 
de lo que te es preguntado: 

si tú fuiste o consentiste 
en la muerte de tu hermano.

de los suyos más privado: 
Haced la jura, buen rey,

no tengáis de eso cuidado, 
que nunca fue rey traidor, 

ni Papa descomulgado. 
Jura entonces el buen rey 

que en tal nunca se ha hallado. 
Después habla contra el Cid 

malamente y enojado: 
Mucho me aprietas, Rodrigo, 

Cid, muy mal me has conjurado, 
mas si hoy me tomas la jura, 

después besarás mi mano. 
Aqueso será, buen rey, 
como fuer galardonado, 

porque allá en cualquier tierra 
dan sueldo a los hijosdalgo. 

¡Vete de mis tierras, Cid, 
mal caballero probado, 

y no me entres más en ellas, 
desde este día en un año!
Que me place, dijo el Cid. 

que me place de buen grado, 
por ser la primera cosa 

que mandas en tu reinado. 
Tú me destierras por uno 

yo me destierro por cuatro.
Ya se partía el buen Cid 
sin al rey besar la mano; 
ya se parte de sus tierras, 
de Vivar y sus palacios: 

las puertas deja cerradas, 
los alamudes echados, 
las cadenas deja llenas 

de podencos y de galgos; 
sólo lleva sus halcones, 

los pollos y los mudados
Con el iban los trescientos 

caballeros hijosdalgo; 
los unos iban a mula 
y los otros a caballo; 

todos llevan lanza en puño, 
con el hierro acicalado, 
y llevan sendas adargas 
con borlas de colorado. 

Por una ribera arriba 
al Cid van acompañando; 

acompañándolo iban 
mientras él iba cazando.

Las juras eran tan fuertes 
que el rey no las ha otorgado. Cap. D. Juan V. Medrano Fdez.

Allí habló un caballero Cía.  Automóviles
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FRASES Y CITAS PARA PENSARFRASES Y CITAS PARA PENSAR

.- Trabajo y placer en igual medida. ( Madame Page )
- Los soles mueren y vuelven, pero nosotros jamás 

- Un plato extravagantemente adornado oculta una tornaremos cunado muramos. ( Cátulo )
comida echada a perder. ( Madame Page )

- El hombre no es un ángel ni una bestia. (Pascal)
- No se puede saber la profundidad de un charco hasta que 
se ha metido el pie. ( Anónimo ) - Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar 

excluido de ella es una tragedia. (Oscar Wilde)
- La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te 
empeñas en hacer  otros planes. ( John Lennon ) - Llevadera es la labor cuando muchos comparten la 

fatiga. (Homero)
- El temperamento, el carácter, los deseos, los 
razonamientos y opiniones verdaderas, los proyectos de - En la lucha entre uno y el mundo hay que estar de parte 
acción y los recuerdos han existido antes que la longitud, del mundo. ( Kafka )
la anchura, la profundidad y la fuerza de los cuerpos. 
(Platón ) - Tu amor constante y cierto me fabrica. Si  dejaras de 

amarme dejaría de ser. ( Balquílides )
- Por pasión, entiendo, la exageración de un interés.
 (Miguel Espinosa ) - En una rosa caben todas las primaveras. ( Antonio Gala )

- El recuerdo es nuestro espíritu. ( Miguel Espinosa ) - La prudencia nació de dos mil años de experiencia. 
(Anónimo )

.- No encontré nunca un compañero más sociable que la 
soledad. ( Anónimo ) -. Amistades que son ciertas nadie las puede turbar. 

(Cervantes ).
- El que investiga su interioridad, sufre. (Miguel 
Espinosa)

- El que no recuerda, no es. (Miguel Espinosa)

- No puedo pensar lo masculino sin lo femenino, la verdad 
sin error, ni la quietud sin movimiento.
 ( Hipérbolas de Eretria)

- Quien no sintió miedo sin causa en sus años infantiles, 
no puede ser bueno ni reflexivo. ( Frénico )

- No confundir bondad con debilidad y contradicción. 
(Miguel Espinosa)

- Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. (Mahatma 
Gandhi)

- En la historia hay tres puntos de vista; el suyo, el mio y el 
verdadero. (Camilo José Cela)

- Extravagancia la de los humanos, que, habitando entre 
tantas y tan diversas mujeres, son capaces de l legar  a l  
suicidio por el  desdén de una sola. (Teseo)
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Alerta Virus   
Aprovecha un fallo del Internet Explorer 
El nuevo virus Swen se extiende por culpa de un viejo error de Microsoft 
 
Un nuevo virus informático, llamado Swen, ha comenzado a extenderse por la Red, aprovechándose de 
un error en el código de Internet Explorer que Microsoft descubrió hace dos años, afirmaron expertos en 
programación. 
  
 

El gusano informático, que se esparce a través del correo electrónico y en 
lugares de intercambio como el IRC, se aprovecha de un error en la 
programación del Internet Explorer sobre el que Microsoft alertó en marzo 
de 2001. Swen, también conocido como Gibe.C, no ha sido calificado como 
de alto riesgo por las compañías antivirus Panda Software o Symantec. 
 
No obstante, expertos informáticos consultados han advertido que los 
riesgos son grandes para los usuarios individuales que estén utilizando 
versiones antiguas del citado software.  

 
     
Claves de la noticia 
 
¿Cómo actúa Swen? 
Swen o Gibe.C es un gusano que se propaga a través del correo electrónico, de programas de intercambio 
de ficheros (P2P), de unidades de red compartidas y por IRC. 
 
Cuando este virus se propaga a través del correo electrónico, llega en un mensaje en formato HTML, y 
simula a la perfección la apariencia de la página web de Microsoft, para hacer creer al usuario que el 
fichero adjunto es un parche de seguridad. 
 
Además, Swen aprovecha las vulnerabilidades iFrame e Incorrect MIME Header del navegador Internet 
Explorer.  
  
Los efectos de este gusano 
 
Swen finaliza procesos pertenecientes a programas antivirus, firewalls y herramientas de monitorización 
del sistema. Esto deja al ordenador afectado vulnerable frente al ataque de otros virus y gusanos. 
 
Este virus también desactiva el Editor de Registro de Windows. Además, muestra mensajes por pantalla 
para conseguir información confidencial del usuario afectado, como la dirección de correo electrónico, 
contraseñas de cuentas de correo, nombre de servidores de correo, etc.  
 
Los virus recientes más peligrosos 
Blaster un gusano preparado para lanzar ataques masivos Nachi.A., el virus que desintala el gusano 
Blaster Sobig, ataca y se desactiva  

 
Protege tu PC ahora mismo, si no tienes antivirus te recomiendo estos: 
 
Panda Antivirus Titanium 
Pc-Cillin 
Panda Antivirus Platinum 
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Derecho a la intimidad   
El mal uso de los celulares con cámara 
Los móviles se vuelven indiscretos 
 
Son la última moda. Se trata de los teléfonos móviles de nueva generación, capaces de hacer fotografías y 
enviarlas, grabar secuencias de imágenes o almacenarlas como si de una videocámara se tratara.  
 
 

Una gama de prestaciones sorprendentes que 
explican que las ventas hayan aumentado un 
62 por ciento en todo el mundo durante el 
último trimestre del año. Pero coincidiendo 
con este boom, en algunos países se ha abierto 
el debate sobre la regulación de su utilización, 
después de que se hayan producido casos de 
uso fraudulento e intromisión en la intimidad 
de las personas. 
Uno de ellos ocurrió el pasado 13 de mayo, 
durante las últimas elecciones municipales 
italianas, cuando las autoridades se vieron 
obligadas a prescindir de los videoteléfonos, ya 

que algunas organizaciones mafiosas planeaban utilizarlos para manipular el voto. 
El plan incluía que el elector enviara una fotografía con su móvil en el momento en que depositaba la 
papeleta con el nombre del candidato acordado. 
Estos hechos llevaron a los legisladores italianos a regular el uso de los móviles con cámara en lo que a la 
obtención, digitalización y tratamiento de imágenes se refiere.  
  
Transmisión inmediata de las imágenes 
 
Todos los teléfonos cámara permiten que las imágenes sean transmitidas inmediatamente a otros 
teléfonos, copiadas en un sitio de Internet o que sean enviadas por correo electrónico, así que algo 
realmente personal puede hacerse público rápidamente. 
Muchos usuarios de teléfonos cámara mantienen sus propias galerías de fotos y algunas de las imágenes 
que captan son de un gusto cuestionable. 
Algunos clubs para adultos, donde se realizan espectáculos de strip tease, evitan que la gente use este tipo 
de móviles para proteger la identidad de las mujeres que trabajan allí y también para evitar que otros 
clientes se espanten ante la posibilidad de ser fotografiados en un establecimiento con bailarinas 
desnudas. 
  
Uso y abuso de este tipo de móviles 
 
Pero su uso también puede invadir otros campos del derecho, como el referido a la intimidad de las 
personas. Dos de estos casos se han producido en Colonia (Alemania) y Edimburgo (Escocia), tras los 
cuales se ha prohibido su utilización en otros tantos centros de ocio. En el complejo Aqualand de la citada 
ciudad alemana, hace unas semanas una persona fotografió a varias mujeres que se bañaban desnudas en 
una de las sesiones nudistas que se organizan y las publicó en Internet. 
En Edimburgo, las fotografías se tomaron en los probadores mixtos de una tienda de ropa joven y 
posteriormente se colgaron en la Red. También en Japón, el mayor mercado mundial de estos aparatos, 
los periódicos han recogido varios casos de viajeros de metro que utilizaban el móvil con cámara para 
captar las piernas y zonas íntimas de las pasajeras que tenían enfrente. 
 
Otros casos van más allá, como el protagonizado por la empresa norteamericana Mobile Entertainment 
Corporation (MEC) que, a finales del pasado año, lanzó el servicio "CelebSnapper". Cualquier ciudadano 
que posea un móvil con cámara puede transformarse en "snaparazzi". El objetivo es descubrir algún 
rostro famoso, poner en marcha el teléfono y enviar la fotografía a una dirección de Internet.  
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THE ITALIAN JOB 
 
Año 2003  
Nacionalidad USA-Francia-Reino Unido  
Estreno 26-09-2003  
Género Thriller Duración 111 m.  
T. original The italian job  
Director F. Gary Gray  
Intérpretes Mark Wahlberg (Charlie Croker) Charlize Theron (Stella 
Bridger) Edward Norton (Steve Frezelli) Seth Green (Lyle) Seth Green 
(John Bridger)  
Guión Neal Purvis Robert Wade Donna Powers Wayne Powers  
Fotografía Wally Pfister  
Música John Powell  
Montaje Richard Francis-Bruce Christopher Rouse  
 
Sinopsis  
El plan era impecable, se ejecutó a la perfección y tenían libre la vía de escape. El único factor de riesgo 
que la mente maestra del crimen Charlie Croker no pudo prevenir procedía de uno de los miembros de la 
banda, que estaba formada por su contacto interno Steve, el genio de los ordenadores Lyle, el conductor 
Rob el Guapo, el experto en explosivos Oído-Izquierdo y el veterano reventador de cajas fuertes John 
Bridger. Después de dar un asombroso golpe millonario en un palazzo veneciano fuertemente custodiado, 
Charlie y la banda se quedan asombrados al descubrir que uno de ellos les ha traicionado. Ahora la cosa 
ya no tiene que ver con el botín sino con la venganza. Entra en escena la bella con nervios de acero Stella, 
una experta reventadora de cajas fuertes que se une a Charlie y a la banda cuando regresan a California en 
pos del traidor. Su plan para recuperar el oro consiste en introducirse en el sistema de control del tráfico 
de Los Angeles, manipularlo y crear el mayor atasco de tráfico de toda la historia de Los Angeles. 
 
 
CÍRCULO DE ENGAÑOS 
 
Año 1999 
Nacionalidad Reino Unido-Francia-USA 
Estreno 26-09-2003  
Género Drama Duración 98 m.  
T. original Simpatico 
Director Matthew Warchus  
Intérpretes Nick Nolte (Vincent T. Webb) Jeff Bridges (Lyle Carter) 
Sharon Stone (Rosie/Sra. Parker) Catherine Keener (Cecilia) Albert 
Finney (Simms/Ryan Ames)  
Guión Matthew Warchus David Nicholls  
Fotografía John Toll Música Stewart Copeland  
Montaje Pasquale Buba  
 
Sinopsis  
Hace veinte años, Vinnie y Carter eran unos grandes amigos que se involucraron en una estafa en las 
carreras de caballos la cual les proporcionó una gran cantidad de dinero. Sin embargo, aquella acción 
también significó el fin de su amistad así como de la relación de Vinnie con Rosie. Dos décadas más 
tarde, Carter se ha convertido en un rico y exitoso criador de caballos de carreras de Kentucky. Casado 
ahora con Rosie, resulta un pilar de la comunidad de Lexington. En el polo opuesto, Vinnie, 
destruyéndose a sí mismo poco a poco, ha venido consintiendo en los últimos veinte años lo que 
considera una traición de Carter. Se ha convertido en un solitario, en un perdedor. Es un holgazán que se 
pasa el día bebiendo y viendo viejas películas caseras de los días pasados. Todo esto cambia cuando 
Vinnie se encuentra con Cecilia, una bocanada de aire fresco en su vida que le recuerda a Rosie y le 
reaviva los sentimientos que solía tener hace ya mucho tiempo. Entonces decide que ya va siendo hora de 
cambiar de vida vengándose de Carter, localizando a Rosie y haciendo que ésta regrese a él. 
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EL MISTERIO GALÍNDEZ 
 
Año 2003 
Nacionalidad España-Reino Unido-Cuba-Portugal-Italia-Francia  
Estreno 26-09-2002  
Género Thriller  
Duración 124 m.  
T. original El misterio Galíndez  
Director Gerardo Herrero  
Intérpretes Saffron Burrows (Muriel) Harvey Keitel (Robards) 
Eduard Fernández (Galíndez) Guillermo Toledo (Ricardo) 
Reynaldo Miravalles (Don Angelito)  
Guión Luis Marías  
Fotografía Alfredo Mayo  
Música Patrick Doyle  
Montaje Carmen Frías  
 
Sinopsis  
A finales de la década de 1980, Muriel Colbert, una ciudadana estadounidense, llega a España para 
trabajar en su tesis doctoral de historia que versa sobre la figura de Jesús Galíndez, un político vasco 
exiliado en Estados Unidos tras la Guerra Civil española y desaparecido en extrañas circunstancias en 
1956. En España, Muriel contacta con un anciano escritor, quien la pone tras la pista de las últimas 
personas que vieron a Galíndez con vida. Arranca así una investigación que pronto abandona el ámbito 
académico para pasar al político, pues los responsables de la muerte de Galíndez intentarán detener por 
todos los medios a Muriel antes de que aclare y denuncie los hechos. Nueva York, República 
Dominicana, años cincuenta. Madrid, País Vasco, Miami y la República Dominicana otra vez, años 
ochenta. 
 
 
 
DEATHWATCH 
 
Año 2002 Nacionalidad Reino Unido-Alemania-Francia-Italia  
Estreno 26-09-2003  
Género Terror  
Duración 94 m.  
T. original Deathwatch  
Director Michael J. Bassett  
Intérpretes Jamie Bell (Shakespeare) Ruaidhri Conroy (Chevasse) 
Laurence Fox (Jennings) Dean Lennox Kelly (McNess) Kris Marshall  
Guión Michael J. Bassett  
Fotografía Hubert Taczanowski  
Música Curt Cress Chris Weller  
Montaje Anne Sopel 
 
Sinopsis 
1915. El Frente Occidental. Más de un millón de soldados aliados y tropas alemanas se enfrentan en el 
páramo en que se han convertido las antaño floridas llanuras del norte de Europa. El soldado Charles 
Shakespeare tiembla de miedo. La muerte le rodea, los cadáveres ametrallados de los que hasta hacía 
poco habían sido sus mejores amigos cuelgan como polichinelas abandonados sobre el alambre de espino. 
Él y los últimos componentes de la Compañía Y están perdidos tras las líneas enemigas. Su único refugio 
es una trinchera alemana abandonada, un claustrofóbico laberinto de ciegos recodos, oscuros rincones y 
túneles excavados en la tierra, repleta de muertos en combate e infestada de ratas. Aquí, exhaustos y 
aterrorizados, se esconden mientras esperan ser rescatados. Pero nadie escuchará sus plegarias. Uno por 
uno, los jóvenes integrantes de la Compañía Y empezarán a morir a manos de un misterioso asesino quien 
no es alemán, y con toda certeza no es humano. 
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http://www.globalrichlist.com/ 
Las apariencias engañan. GlobalRichList, ¿eres rico? 
 
¿Te gustaría saber en que situación económica te encuentras en comparación con otros habitantes del 
mundo? Con esta página puedes salir de dudas. Además, seguro que la respuesta que obtengas te deja 
sorprendido. 

 
Cuando vives en un país como España, y tienes un sueldo medio, cuando te pones 
a calcular tu poder adquisitivo y nivel de riqueza, se te cae el alma a los píes. En 
cambio, si esta operación la realizaras tomando como referencia los habitantes de 
todo el mundo, la cosa sería muy distinta. A que esperas para saber si eres un 
adinerado o un pobretón, la página GlobalRichList se encarga de realizar todos 
los cálculos. 
  

http://www.playmore.com/   
La nueva mascota de Microsoft. Playmore, un ratoncito muy listo 
 
Esta página que os muestro está habitada por un pequeño roedor. Sus habilidades son muchas, y su fino 
olfato os guiará rápidamente hacia los contenidos más interesantes. Ahora, sólo tenéis que seguirlo. Una 
advertencia: es muy rápido. 

 
Los diseñadores del gigante del software Microsoft han creado, para una de las 
páginas promocionales de su consola Xbox, un ratoncito listillo y fisgón que hará 
las delicias de los más pequeños. Desarrollado con Flash, el roedor interactivo de 
Playmore se comporta igual que los de verdad. Incluso, se estira con movimiento 
nervioso para tratar de olfatear los botones de enlace como si se tratara de 
suculentos trozos de queso. 
  

 
 
 
 
 
Worms 3D 
 
Sin duda alguna, Worms se ha convertido en la saga más conocida de 
Team17. Con millones de copias de su popular serie desde su debut en 
1995, la fórmula del éxito se ha ido repitiendo tras generación: jugabilidad, 
acción, estrategia por turnos, y mucho sentido del humor.  
Esta nueva entrega en 3D, aporta los mismos valores que sus predecesores 
pero como su título indica, en 3D. Nuevos modos de juego, misiones, 
armas, gusanos locos y todo el juego que proporciona el uso de las 3D. 
 
Commandos 3: Destination Berlin (Updated) 
 
Prepárate para acompañar a los Commandos en su misión más mortal, a medida que te introduzcas en las 
profundidades del territorio enemigo en Commandos 3: Destination Berlin. 

En su tercera entrega de la legendaria serie de estrategia táctica de Pyro 
Studios, que ha vendido más de cuatro millones de copias en todo el 
mundo, Commandos 3: Destination Berlin eleva el fascinante apartado 
gráfico y el irresistible modo de juego de la serie a un nivel superior. 
El juego cuenta con un nuevo motor gráfico de interiores que permite que 
el usuario rote unos escenarios completamente detallados, así como 
también podrá acercar y alejar la cámara rápidamente. Prepara a tus 
Commandos mientras los enemigos bombardean de forma intensa el 
entorno, lo que requerirá que cambies tus tácticas y tu planteamiento. 
La estructura del juego es completamente nueva. Presenta mapas más 
pequeños y detallados y cuenta con más misiones orientadas a la acción 
que forman parte de una campaña global. 
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CURIOSIDADESCURIOSIDADES
LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS

La respuesta de General Motors

Sucedió durante una feria de ordenadores a la que Bill Gates asistió para dar una conferencia sobre su compañía.
Con el ánimo de ser lo más gráfico posible durante su alocución, Gates quiso impresionar a todos los asistentes 
haciendo una comparación entre los logros de Microsoft y los de la industria del automóvil. Y no se le ocurrió otra cosa 
que pronunciar la siguiente frase:

“Si la General Motors se hubiera desarrollado tecnológicamente como la industria de la informática en los últimos diez 
años, ahora deberíamos poder conducir automóviles que correrían a una velocidad máxima de 160.000 Km/h, 
pesarían menos de 14 kilogramos y podrían recorrer una distancia de 1.000 kilómetros con un solo litro de gasolina. 
Además, su precio sería de 25 dólares”.

Craso error el hacer semejante comparación en público, debió pensar Gates, cuando días más tarde vio como 
General Motors le respondía publicando en la prensa el siguiente comunicado (redactado por Mr. Welch):

“Puede que Mr. Gates tenga razón, pero si la industria del automóvil hubiera seguido la evolución de la informática y 
General Motors se hubiese desarrollado tecnológicamente como Microsoft hoy tendríamos coches de las siguientes 
características:
Su automóvil tendría dos accidentes cada día, sin que usted pudiera explicarse la causa.

Cada vez que las líneas de las carreteras volvieran a pintarse, tendría que comprar otro coche que fuera compatible 
con el nuevo trazado.

Ocasionalmente, su coche se pararía en medio de una autopista sin ninguna razón. Usted debería aceptar el hecho 
con resignación, volver a arrancar y seguir conduciendo esperando que la situación no volviera a repetirse (y, por 
supuesto, no tendría ninguna garantía de ello).

En algunas ocasiones, su coche se pararía y no podría volver a arrancarlo. Este hecho podría producirse al intentar 
realizar una determinada maniobra (como girar a la izquierda). La solución será reinstalar de nuevo el motor. 
Extrañamente, usted también aceptaría tal hecho resignado.

En principio, sólo se podría sentar usted en el coche. No obstante, tendría la posibilidad de comprar el modelo ‘Car 
2000’ o ‘CarNT’, pero abonando una tarifa extra por cada pasajero extra’.
Existiría una empresa que fabricaría coches que funcionarían con energía solar y serían más rápidos, fáciles de 
conducir y baratos. Pero sólo podría conducir por el 5% de las carreteras. Con el resto, sería incompatible y finalmente 
los compradores acabarían resignándose a adquirir los coches de General Motors.

El sistema de Airbag del coche preguntaría antes de activarse en caso de accidente:
 ‘¿Está seguro de que desea activar el Airbag?’.
 En caso de responder ‘Sí’, volvería a preguntar:
 ‘Se va a activar el Airbag. ¿Está completamente seguro de que desea que se active?’.
Además, las puertas de su vehículo se bloquearían frecuentemente y sin razón aparente. Sin embargo, podría 
volverlas a abrir utilizando algún truco como accionar el tirador al mismo tiempo que con una mano gira la llave de 
contacto y con la otra agarra la antena de la radio.

Siempre que General Motors presentase un nuevo vehículo, los conductores deberían volver a aprender a conducir 
porque ninguno de los controles funcionaría igual que en el modelo anterior.
General Motors le obligaría a comprar un coche a todas sus firmas filiales. Si no lo hiciera, su coche se volvería 
inmediatamente un 50% más lento. 
Y, en consecuencia, General Motors sería investigado por parte de la Justicia.”
Bill Gates nunca contestó................
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Asunto: No es de extrañar que haya tantos accidentes....

Sacado del web de un organismo oficial de seguros, digo yo que será verídico...

! Saqué el coche del arcén, miré a mi suegra y me fui de cabeza por el terraplén.

! Cuando llegué al cruce apareció de pronto una señal donde nunca había habido una señal de Stop 
antes y no pude parar a tiempo de evitar el accidente.

! Había estado todo el día comprando plantas y al volver a casa, cuando llegué al cruce un arbusto surgió 
de repente oscureciendo mi visión y no pude ver el coche que venía.

!  El otro coche chocó con el mío sin previo aviso de sus intenciones.

! Un camión retrocedió a través de mi parabrisas y le dio a mi mujer en la cara.

! Mi coche estaba correctamente aparcado cuando retrocediendo dio al otro coche.

! El peatón no sabía en que dirección correr: así que le pasé por encima.

! Le dije al policía que no estaba herido; pero cuando me quité el sombrero descubrí que tenía fractura de 
cráneo.

! La causa indirecta del accidente fue un tipo bajito en un coche pequeño con una boca muy grande.

! Estaba convencido de que el vejete no llegaría nunca al otro lado de la calzada cuando le atropellé.

! El poste de teléfonos se estaba acercando cuando maniobraba.

! Vi a una cara triste moviéndose lentamente; cuando el señor mayor rebotó en el techo de mi coche.

! Para evitar colisionar con el parachoques del coche delantero atropellé al peatón.

! Tratando de matar a una mosca, choqué contra el poste de teléfonos.

! Llevaba cuarenta años conduciendo cuando me dormí al volante y tuve el accidente.

! Creía que el cristal de la ventanilla estaba bajado, pero me di cuenta de que estaba subido cuando 
saque la cabeza a través de ella.

! El tío estaba por toda la calle y tuve que hacer varias maniobras bruscas
antes de darle.

! El peatón chocó contra mi coche y después se metió debajo.

! Volviendo al hogar, me metí en la casa que no es y choqué contra el árbol que no tengo.
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