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L 

a guerra de Cuba comenzó a 

mediados del siglo XIX, aun-

que la lucha armada en forma 

organizada en busca de la independencia 

se inició el 10 de octubre de 1868, con el 

llamado “Grito de Yara”. En ese año, se 

produjo el alzamiento en La Demajagua por 

Carlos Manuel de Céspedes, comenzando 

la lucha de los insurgentes cubanos, lla-

mados mambises y dirigidos, entre otros,  

por Antonio Maceo y Máximo Gómez. Esta 

guerra tuvo intermitencias: la guerra de los 

diez años (la guerra grande) (1868-1878), 

la guerra chiquita (1878-1879), la guerra 

necesaria (iniciada con el “Grito de Baire” 

en 1895). Ya en sus comienzos, el Cabildo 

Catedral, a petición del Sr. Obispo, acuerda 

en el Cabildo de palabra del 1 de abril de 

1896, que “el día de Viernes Santo a las tres 

de la tarde y en la S.I. Catedral tenga lugar 

una rogativa para implorar del todopodero-

Astorga 
en la repatriación 
de los soldados de 
la guerra de Cuba
Juan CORDERO VICENTE

so la pronta terminación de la guerra en la 
isla de Cuba”, igualmente en el Cabildo de 
palabra se leyó otra comunicación pidiendo 
que “en la mañana del Jueves Santo y a las 
tres de la tarde del viernes se canten las 
letanías de los Santos... para implorar de la 
divina misericordia la deseada paz... y que 
desaparezcan las calamidades que actual-
mente afligen a la católica España”

El 25 de abril de 1898, el entonces pre-
sidente norteamericano William McKinley 
declara la guerra a España tras el hundi-
miento del crucero Maine en la bahía de 
La Habana después de una explosión en 
su interior que los americanos achacaron a 
una bomba colocada por marinos españo-
les, aunque hoy se sabe que fue fortuita. El 
presidente del gobierno español de enton-
ces era Práxedes Mateo Sagasta, durante 
la regencia de la Reina María Cristina. 

La derrota de la armada española en 
Santiago de Cuba el día 3 de julio de 1898 
marcó el inicio del final de la contienda, 
firmándose un tratado de paz el día 16 de 
julio, culminándose después las negocia-
ciones en el  tratado de Paris, firmado el 
día 10 de diciembre de ese mismo año en 
el cual se recogen las capitulaciones en las 
que Cuba gana su independencia, mientras 
que España cede la isla de Guam, Puerto 
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El Maine hundido en la bahía de La Habana, según una postal de la época

Rico y Filipinas a Estados Unidos a cambio 

de 20 millones de dólares.

España, que llegó a tener 240.000 sol-

dados en la isla, “solamente” tenía 190.000 

soldados en Cuba al estallar el conflicto 

hispano-norteamericano aunque, debido a 

las enfermedades, útiles no serían más que 

unos 80.000, de los cuales murieron alre-

dedor de 44.000, el 90% de ellos a causa 

de la fiebre amarilla y otras enfermedades 

tropicales para las cuales no estaban pre-

parados nuestros soldados.

La mayoría de los combatientes espa-

ñoles en dicha guerra fueron repatriados a 

España por cuenta de los norteamericanos 

en los barcos de la compañía española Tra-

satlántica, en una travesía que duraba unos 

quince días, llegando muchos de ellos heri-

dos o enfermos a los puertos de España . 

Con el fin de organizar mínimamente 

los desplazamientos de estos soldados 

desde los puertos de mar en los que des-

embarcaron hasta sus lugares de origen, 

el gobierno de entonces dio la orden que 

todos aquellos soldados que desembar-

caran en Galicia y se dirigieran a cualquier 

parte de Extremadura, Andalucía y Castilla, 

así como todos aquellos que desembarca-

ran en cualquier otro puerto y se dirigieran 

hacia Galicia, tenían que pasar por Astorga, 

y como aquí los trenes no estaban combi-

nados, dichos soldados tenían que dete-

nerse algunas horas e incluso días.

A todo esto había que unir la inestabi-

lidad política de la época: la  Diputación 

de León, que cambió en noviembre de 

1898 e incluso en el propio ayuntamiento 

de Astorga, ya que en enero de 1898, es 

sustituido el entonces alcalde Salvadores, 

por José Lombán, el cual dimite en febrero 

de 1899, tomando posesión de la alcaldía 

el 22 de ese mismo mes Vicente Pallarés, 

destituido en julio de ese mismo año y rele-

vado por José Gómez Murias.

Por todo ello, la Cruz Roja astorga-

na, creada el 3 de diciembre de 1893, se 

encontró con un serio conflicto de orga-

nización para atender a estos soldados, 

muchos de ellos enfermos o heridos, pues 

no disponía de locales para albergar a tanta 

gente ni recursos para sufragar los gastos 

de los soldados, ya que desde el gobierno 
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no se envió a Astorga ni una sola cama ni 

una sola manta y mucho menos, recursos 

económicos, por lo que se hubo de organi-

zar la ciudad para recoger a los soldados 

en la propia estación y evitar que muchos 

de ellos murieran en los andenes o por las 

calles de Astorga.

La CRUZ ROJA de Astorga, como pri-

mera medida, habilitó una pequeña hos-

pedería en las cercanías de la estación 

la cual disponía de ocho camas, a todas 

luces insuficientes para albergar a los dos o 

trescientos soldados diarios que había que 

atender al mismo tiempo.

El Sr Obispo, D. Vicente Alonso y Salga-

do, (escolapio, que fue elegido senador el 

30 abril de 1899, aunque no tomó posesión 

hasta el 9 de enero) puso a disposición 

de la Cruz Roja los salones del Seminario 

menor, en los cuales se colocaron 

unas 100 camas aportadas por los 

astorganos y comarcanos.

Las atenciones a los soldados 

las realizaban los socios activos y de 

número de la Cruz Roja de Astorga, 

además de todos aquellos que se 

ofrecieron para atender a los solda-

dos, y que fueron considerados como 

socios auxiliares.  Todas estas per-

sonas se organizaron en comisiones 

que tenían que bajar todos los días 

a los trenes y allí prestar los servicios 

siguientes a los soldados que en ellos 

llegaban:

- A los soldados que solo iban de 

paso se les daba lo necesario, sirvién-

doles en los mismos coches ferrovia-

rios agua, leche, caldo y mantecadas.

- A los soldados que se detenían 

unas horas en la estación para esperar 

un tren en otra línea, se les conducía 
El Obispo D. Vicente Alonso Salgado

a las hospederías, la de la estación o la 

del seminario, muchas veces en brazos de 

los socios y allí se les suministraba cena, 

cama, almuerzo y si hacía falta, comida 

para continuar su viaje.  Estos mismos ser-

vicios y atenciones se les dispensaban a los 

soldados que se apeaban en Astorga para 

dirigirse por otros medios a sus pueblos de 

origen.

- Los enfermos o heridos, eran aten-

didos por los médicos de la Asociación, 

siendo trasladados después al HOSPITAL 

DE SAN JUAN.

Estas mismas atenciones se les dis-

pensaron a los muchos repatriados no 

militares, que vinieron muchos en trenes 

especiales.

“Imposible enumerar los buenos servi-

cios prestados por estos socios auxiliares y 
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el celo con que tomaron esta empresa, así 

como las Hermanas del Buen Consejo y las 

Siervas de María”.

Los enfermos y heridos más graves o 

que no estaban en condiciones de conti-

nuar su viaje eran trasladados al Hospital 

de San Juan, donde fueron atendidos con 

toda solicitud y esmero pues nada escaseó 

para su asistencia el Excmo. Cabildo Cate-

dral, Patrono del establecimiento, el cual 

estaba entonces presidido por el M.I. Deán 

D. José Antón Ferrándis.

Cabe destacar la labor de atención dis-

pensada por los entonces médicos titulares 

de dicho Hospital: D. José Aragón Obejero, 

miembro también de la Junta Directiva de 

la Cruz Roja astorgana, y al cual le fue con-

cedida en 1901 la Placa de Honor y Mérito 

de la Cruz Roja, así como D. Fidel Jiménez, 

D. Domingo Franco, fallecido el 11 de enero 

de 1899 y sustituido por D. Enrique Alonso 

Goy.

En el Cabildo de Palabra del 15 de 

septiembre de 1898, se lee la siguiente 

comunicación del Sr. Obispo: “para que 

sirviese manifestar el parecer respecto a la 

inversión de la cantidad de 1965 ptas con 

29 cts, importe del donativo de un día de 

haber del Clero de la diócesis... con desti-

no a la suscripción nacional de la guerra... 

bien sea destinada en favor de los soldados 

repatriados o bien ingresándola en la Junta 

de Subinspección de la Guerra en esta 

ciudad. V.E. se acordó que se destinase en 

favor de los repatriados... pues al hacerlo 

así no se hace más que interpretar la volun-

tad de los donantes, además de ser muy 

conforme con los fines de la subscripción 

nacional”.

A los soldados fallecidos en Astorga se 

les hizo a todos un entierro solemne con 

asistencia de la Junta Directiva de la Cruz 

Roja, los señores Coronel, Jefes y Oficiales 

del Regimiento de Reserva de esta ciu-

dad y gran número de personas de todas 

las clases sociales y a algunos de dichos 

entierros asistió la banda municipal. Todos 

ellos fueron enterrados en el Cementerio 

de nuestra ciudad y después trasladados 

a una tumba que la propia Cruz Roja astor-

gana levantó más tarde en el Cementerio 

Municipal en una parcela cedida por el 

Ayuntamiento para tal fin.

En el Cabildo de palabra del 6 de abril 

de 1899, se trata una petición por parte de 

la Cruz Roja astorgana para “que se digna-

ra permitir a la Junta Directiva de la citada 

Asociación celebrar en esta S.I. Catedral el 

primer día hábil que sea posible solemnes 

exequias por los soldados fallecidos en las 

guerras de Cuba y Filipinas, acordándose 

acceder a lo solicitado, y que las citadas 

exequias se celebrasen el día trece con 

solemnidad de Deán, después de las horas 

canónicas de la mañana. 

El día 13 de abril de 1899, se celebra-

ron en la Catedral,“solemnes honras por el 

alma de los soldados fallecidos, a las que 

estuvieron presentes nuestras autoridades 

de la Ciudad y gran número del pueblo sin 

distinción de clases y que fueron presididas 

por la Junta Directiva de la Cruz Roja, nues-

tro Ayuntamiento y el Ilmo. Sr. Gobernador 

eclesiástico” 

El día 31 de mayo de 1899, la Cruz Roja 

de Astorga celebra su Junta General en el 

Salón de sesiones del Ayuntamiento a las 

diez y media de la mañana, presidida por 

el Deán, D. José Antón Ferrándis, y en ella 

se dio lectura al informe del secretario de 

la misma D. Eduardo Aragón Obejero, en la 

cual relata todas estas actuaciones.



RECURSOS 
QUE EMPLEÓ 
LA CRUZ ROJA

Los recursos de que dispuso la Cruz 

Roja Astorgana salieron de los pocos fon-

dos de que entonces disponía, de las 

cuotas extraordinarias mediante suscrip-

ción mensual entre los socios, de las 

colectas organizadas en las calles por los 

Sres. socios, “donde muy pocas personas 
dejarían de dar su limosna a los señores 
que fueron pidiendo de calle en calle para 
los soldados, hubo pobres que daban 5 
y 10 céntimos, que era su único capital y 
mujeres del pueblo que no disponiendo de 
dinero nos daban un puñado de garban-
zos para los pobres repatriados”. Además 

de otras aportaciones extraordinarias de 

la Excma. Diputación Provincial (589,90 

ptas), del Rvdmo. Sr. Obispo (250 ptas), 

de la Asamblea Suprema de Cruz Roja en 

Madrid (2.000 ptas) , así como de una rifa 

que se organizó con este motivo (1655,10 

ptas), haciendo todo ello una cantidad de 

4224,38 ptas.

Los gastos fueron “En socorrer a los 
soldados transeúntes 185,17 ptas; en pen-
siones concedidas a soldados que han 
llegado enfermos a esta ciudad y sin poder 
dedicarse a trabajo alguno, 777 ptas; en 
entierros de los soldados fallecidos 521,10 
ptas; en la cantina de la estación, en soco-
rros dados a soldados que iban de paso en 
los trenes, 369,77 ptas, en la hospedería 
que estaba cerca de la estación 672,64 
ptas, y en la que estaba en el Seminario 
1773,07 ptas, ello sin contar con los suel-
dos de conserjes, alguaciles y damas”.

 

SOLDADOS ATENDIDOS 
EN EL HOSPITAL 
DE SAN JUAN DE ASTORGA

El hospital de San Juan siempre pres-

tó atención a los soldados que estaban 

destinados o de paso por Astorga, ingre-

sando una media de uno o dos al mes. 

Los repatriados heridos o enfermos fue-

ron trasladados al Hospital de San Juan, 

en el cual quedaban ingresados: en 1898:  

3 en abril, 1 en junio, 1 en agosto y ya 

con la repatriación masiva: 52 en sep-

tiembre 15 en octubre, 6 en noviembre, 3 

en diciembre y 6 en enero de 1899. Este 

número solamente fue superado por los 

atendidos durante la Guerra Civil.  

Los que fallecieron en el Hospital 

de San Juan y que se encuentran en la 

sepultura que la Cruz Roja astorgana 

tiene en el Cementerio son:

 - Pedro Bécares Casado,(Morales del 

Rey-Zamora) soldado del Reg. Isabel la 

Católica (7-sept.)

 - León Joben Corral (Peñafor-Zaragoza) 

soldado del Reg. Isabel la Católica “(9-

sept)

 - Enrique Cánovas Lorca, (Cartagena-

Murcia) soldado del Reg. de Andalucía 

(9-sept)

 - Juan Llabrés Mulet, (Mallorca) 

soldado del Reg. de Cuba  (20-sept)

 - Agatón Marín Sánchez, (Carcabuey-

Cordoba), soldado del Reg. de Cuba 

(21-sept)

 - Delfín de la Cruz Rodríguez, (Llanes-

Asturias), Soldado del batallón de Caza-

dores de Alcántara (29-sept)

 - Agustín Sancho Matamoros, Soldado 

del Regimiento de Alcántara (6-oct.)

 - Marcelino Rubio Tudela, (Cazorla-
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Jaén), Soldado del escuadrón de Alfonso 
XIII (12-oct)
 - Vicente Francisco Soler, (Barcelona) 
Soldado del Regimiento de Ingenieros 
(24-sept)
 - Rosendo Florencio García, (Lepe-Huel-
va), soldado del Batallón de Cazadores 
de Puerto Rico (16-sept)
 - Victoriano Suárez Sance, (Alía-Cáce-
res), soldado del Batallón de Cazadores 
de Puerto Rico (27-oct)
 - Narciso Corral Rey, (Varrizuelo-Palen-
cia) soldado del Batallón de Cazadores 
de Puerto Rico (30-dic, después de per-
manecer ingresado más de dos meses)
 - Andrés Clemente Santos, (Aceitunas 
del Canchar-Cáceres) soldado del Regi-
miento Wad-Ras (18-dic)

Sepultura erigida por la Cruz Roja en el Cementterio

En esa misma sepultura se enterraron 

años más tarde otros muchos soldados 

fallecidos en las guerras coloniales de 

África.

- Memoria de la Cruz Roja de Astorga leída en 
la Junta General de la misma del 31 de mayo de 
1899 por su secretario D. Eduardo Aragón.
- Actas capitulares de los años 1890 a 1900.
- Libro de estancias de militares del Hospital de 
San Juan de Astorga.
- Archivo del Senado: Expediente de D. Vicente 
Alonso y Salgado (1899-1900) Libro 22, nº 6.

 - Benito Sierra Mantecón, Cabo 
del Regimiento de Isabel II (20-
febrero-1899) natural de Busna-
diego, el único militar de esta 
comarca que falleció en el Hos-
pital.

No fallecieron en el Hospital 
de San Juan, pero también se 
les enterró en dicha sepultura:
 - Antonio Murilla Sánchez, sol-
dado del Regimiento Simancas.
 - Matías Otero Escudero, solda-
do del Regimiento de León.
 - Enrique Barros, cabo del Ejer-
cito de Filipinas.
También falleció en este Hospital, 
aunque no se encuentra en la 
sepultura de la Cruz Roja, dado 
que fue repatriado antes de la 
llegada masiva de los demás.
 - Julián Ripoll Riera, natural 
de Madrid, del 1º Batallón del 
Regimiento Mallorca (Cuba), (20-
marzo-1897) 




