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“No hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia
universal y su infinita concatenación de efectos y causas.
Modificar el pasado no es modificar un solo hecho; es anular sus
consecuencias, que tienden a ser infinitas”
Jorge Luís Borges
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INTRODUCCIÓN

Esta no ha sido una exposición científica fácil. Demasiadas
implicaciones del “factor humano” en la etapa de la historia de España
que analizamos entre los siglos XIX y XX. Tampoco ha sido una
investigación donde las sensaciones personales hayan podido apartarse,
con holgura, del núcleo argumental acerca de las víctimas habidas entre
anhelos políticos hispanos y realidades sociales coloniales y del país. No
obstante, hemos intentado hacer hablar a los datos científicos lo máximo
posible, sin exceso de adjetivos o de conclusiones apresuradas; denlo
ustedes también por seguro.

Sin embargo, la escalada de infelices fallecidos o enfermos, que
además albergaban en su mayoría la mentalidad colectiva de “defensa de
España en Ultramar” (en función de los múltiples testimonios escritos
recogidos) como una nación teóricamente coherente, infelices además
venidos sobre todo de las capas populares de los “quintos meseteños y
costeros” y de la oficialidad media de la Península, no puede dejar
impávidos a quienes respetan en profundidad la vida humana, ni tampoco
a

quienes

perciban

las

dificultades

históricas

de

la

construcción

contemporánea de su país. La historia es una ciencia, obviamente, pero
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también un concepto postgnóstico a gran escala que se vincula al
acontecer humano, más aún cuando se expone el pasado de sus gentes.
De ahí la excepcionalidad sobrecogedora de la historia entre el resto de
las ciencias.

Nos hemos atenido a los hechos; hemos construido un edificio
científico basado en la interrelación histórica que surge en los ámbitos
coloniales, sigue en la evolución de la elite del Ejército hispano entre el
último tercio del XIX y el primer tercio del XX, continúa con la exposición
institucional y estratégica de las respectivas políticas españolas en
Ultramar (con Cuba especialmente, así como luego el Norte de África), y
se desarrolla además con las formas y modos del reclutamiento en
España hacia Ultramar entre aquellas fechas (en el seno del devenir
imprescindible del aludido “factor humano”, amén de trazar la sociología
del combatiente, el “quinto” novato). Deriva igualmente en el análisis de
la situación socio-sanitaria y los cuidados de Enfermería en España y sus
colonias, siendo representativo el caso de la provincia de Toledo (a modo
de ejemplo archivístico de gran valía ante el vacío documental existente y
respetando la posibilidad de “investigación abierta”). Por último, concluye
con un balance, lo más ajustado posible, entre la interrelación de la
política nacional, el Estado, el Ejército, el sistema de reclutamiento, las
intervenciones militares ultramarinas y, ante todo, el coste humano de
las mismas a tenor de las dificultades para el cuidado sanitario y de
enfermería de la vida de los soldados en Ultramar con respecto a la
evolución del Cuerpo de Sanidad Militar. Todo ello dentro de un esquema
amplio y preciso de análisis. Y tal análisis, a lo largo de una primera fase
genérica de estudio, entre 1874 y 1930 (es decir, desde el principio de la
Restauración hasta el final de la Dictadura de Primo de Rivera), y una
segunda y principal acotación cronológica como núcleo esencial de
nuestra investigación, entre 1895 (con el inicio de la Segunda Guerra de
Cuba) y 1926 (con el final de la Guerra de Marruecos).
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Sin embargo, nada más difícil que hacer notar la desestructuración
institucional hispana en lo relativo a las bajas coloniales y los cuidados
médicos y de enfermería (aún de mayor calado si los comparamos con
los cuerpos sanitarios castrenses de otras potencias durante la época,
siendo los casos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria o los
Estados Unidos); nada más impactante que advertir cómo un Estado y
sus elites no percibieron la trascendencia hacia el futuro de España ante
el colapso de varias generaciones de veteranos al servicio de su nación,
fallecidos o enfermos, con respecto al rumbo de la sociedad española en
etapas posteriores, al igual que el paulatino descontento general que se
desencadenó en esta perspectiva; nada más desconcertante que percibir
los intereses empresariales particulares en la génesis de la “defensa de
España” (sin admisión de gratuidad ninguna en el cobro del envío de
“quintos”; ni por la “nación”, ni por la “patria”); nada más expectante
que la implicación de parte de las elites del Ejército, del Ejecutivo y de
las propias capas pudientes del país con respecto a un proceso tan desproporcionado socialmente como las formas de reclutamiento militar en
España, con sus “redenciones” y sus “sustituciones”, así como las conexiones y consecuencias de tales actuaciones en guerra con respecto a los
combatientes víctimas de enfermedades y fallecimientos en batalla a raíz
de la deficitaria estructura del Cuerpo de Sanidad Militar, bien en Cuba o
las Filipinas, bien luego en el señalado Norte de África.

Además, no fueron “victorias” lo que hubo (desde 1895 en Cuba al
menos hasta Alhucemas en África durante 1925), sino “derrotas”, con lo
cual la desnacionalización propagandística y popular, a pesar de los
esfuerzos de ciertos sectores de las elites por interrelacionar “defensa de
la patria, defensa de las colonias y defensa de la nación”, sucumbieron
abiertamente. En líneas generales, “las victorias nacionalizan” (caso del
Reino Unido en 1918), no las guerras en sí. Sin embargo “las derrotas
desestructuran” las nacionalidades y los estados (caso del Imperio Austriaco igualmente en 1918). Las víctimas injustificadas, también. En
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tal cuestión, para España, después del desastre del 98, la victoria de
Alhucemas en 1925 llegaría demasiado tarde, en medio de un período de
ausencia democrática (Dictadura de Primo de Rivera), con el Ejército
escindido entre africanistas, junteros y no intervencionistas, y el Estado
muy lejos de las consecuencias sociales de los combates coloniales, en
unión ahora del amplio malestar del movimiento obrero dentro del
reparto de la calidad de vida, la riqueza y el poder político dentro del
país.
Procuramos no establecer en absoluto una “historia denuncia” (de
hecho, los acontecimientos aludidos, como veremos, hablan por sí
mismos), pero no cabe duda que cualquier historiador avezado se
preguntará por la interrelación entre “desastre coloniales”, “bajas en
guerra tras derrotas”, “situación política y social del país”, “cuestión
militar”, “sistema de reclutamiento”, merma en la “forja de la nación” y
desarrollo del Cuerpo de Sanidad en combate entre los conflictos de
Ultramar y África. Veamos, pues, el devenir de tal cúmulo de factores,
desde las fuentes y la metodología hasta las conclusiones de la presente
investigación1.

Las Guerras Coloniales en España durante la segunda mitad de
siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, supusieron, entre otras cosas
para el país, un desastre desde el punto de vista sanitario con unos
índices de morbilidad y mortalidad muy elevados. Los más afectados por
estos conflictos fueron los soldados de reemplazo y sus familias. Dado el
desigual sistema de reclutamiento, tanto en el siglo XIX con el sistema de
redenciones y sustituciones, como en el XX con el sistema de cuotas,
dicha carga recaía fundamentalmente sobre las clases sociales más
desfavorecidas de la población.

1

Al respecto, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en
RABATÉ, J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole, 1808-1939. Nantes- París,
Editions du Temps, 2003. Pp. 196-220.
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Las circunstancias en las que estos soldados (desarrollo físico,
edad, cultura, escasa preparación militar, etc.) llegaron a los lugares
donde se desarrollaban los conflictos (Cuba, Filipinas, Norte de África,
etc.), tanto por su climatología, como por las características de los
enfrentamientos (guerra de guerrillas, emboscadas, etc.), les hacía
especialmente vulnerables para el desarrollo de enfermedades que, en la
mayoría de los casos, tenían un fatal desenlace. Tales situaciones se
agravaban como consecuencia de las malas condiciones de higiene militar
y la escasa preparación de las personas encargadas de los cuidados a los
enfermos.

Durante todo el siglo XIX, el problema de las quintas supuso una
grave sombra para la sociedad española, que generó no pocas protestas y
debates parlamentarios pues, como hemos dicho, la situación se mostraba
especialmente gravosa para las capas menos pudientes (con los riesgos
institucionales que ello además supondría). Dichos estratos sociales fueron
los que soportaron el excesivo envío de hombres a colonias, en un intento
de paliar, por parte de las elites políticas y militares, con efectivos humanos
el anticuado y parco arsenal de combate.

Además, debemos tener en cuenta que la consolidación del Estado
Liberal del siglo XIX posee un fuerte arquetipo doble y constante:

1.- El asentamiento de un poder militar en torno al poder político,
casi de manera permanente, a partir de 1833. En ello incluimos
también la incidencia castrense, de forma soterrada, durante la
etapa de la Restauración, ya que Cánovas, a cambio de que los
generales no se inmiscuyeran en las directrices institucionales del
país, les dio manos libres en la gobernación interna del Ministerio de
la Guerra2, entidad que instrumentalizaba gran parte de nuestro
concepto de “nación contemporánea” (reclutamiento, estrategias de
2

PUELL DE LA VILLA, F.: El soldado desconocido. De la leva a la mili. Madrid,
Biblioteca Nueva, 1996. Pág. 238 –239.
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combate, arsenal militar, etc.) y que condicionaría la actuación
española en Cuba y el resto de Ultramar, así como posteriormente la
situación del país en la primera mitad del siglo XX durante la
campaña de Marruecos.
2.-

La

profunda

relación

con

Ultramar

desde

la

Península,

especialmente en lo relativo a la Isla de Cuba, territorio que vio el
mayor esfuerzo militar de la nueva nación a lo largo del XIX, si
exceptuamos las Guerras Carlistas, esfuerzo que se trasladará en la
siguiente centuria, con muchas connotaciones bélicas (mandos
veteranos de Ultramar, tácticas de combate empleadas antes en
Cuba y carencias médicas y de enfermería generalizadas), al referido
Norte de África.

Este tandem afectó, insistimos, a nuestro concepto de nación,
sociedad y nacionalismo decimonónico. La derrota del 98 supuso, por tanto,
la primera gran quiebra de la nación española, de su estructura social y
sobre todo la derrota del Ejército, la espina dorsal durante gran parte del
XIX de dicho concepto de “estado-nación”. Esa es la auténtica crisis del
desastre ultramarino: la no estimación desde las Fuerzas Armadas del
nuevo rol implementado por las circunstancias históricas. Tales factores
provocarán que se repitiesen errores similares luego en Marruecos,
fomentando las contradicciones generadas por dicho colectivo a lo largo del
siglo XX.

Entre ambas centurias, el Ejército español se mostró arcaico y
disfuncional, valorando más el factor cuantitativo que el cualitativo, lo que
condicionó el traslado de 200.000 hombres a Cuba entre 1895 y 1898 sin
preparación y sin una estrategia definida para afrontar una campaña que
terminaría en catástrofe3. La quiebra militar y las consecuencias que tuvo
para el país la segunda guerra de Cuba en sí, no parecieron ser
suficientes para desterrar usos tradicionales, valores antiguos y maneras
3

ELORZA, A. Y HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: La guerra de Cuba (1895 – 1898).
Historia política de una derrota colonial. Madrid, Alianza Editorial, 1998.
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tácticas que se habían fomentado durante todo el siglo XIX, y que
continuaron luego a lo largo del primer tercio del XX.

Al respecto, quizás el concepto mental menos revisado por la
cúpula de las Fuerzas Armadas y por los gobiernos de la Restauración en
aquel momento, fuese el de “patriotismo con respecto a las colonias”. En
tal sentido, observamos connotaciones invariables y poco prácticas de
“patriotismo a la antigua” desde Cuba al Rif. No obstante, comenzarán
también a surgir corrientes críticas de “patriotismo de progreso” dentro
incluso del Ejército, tanto en relación con la actitud del generalato frente
al desastre de 1898, como en lo referente a la actitud gubernamental
ante la grave pérdida frente a Estados Unidos. Al respecto, la mayor
parte de tales críticas, que abogaban por un patriotismo más racional,
vinieron de reputados veteranos del conflicto. Este sería el caso de las
opiniones de Santiago Ramón y Cajal quien, en un artículo publicado en
“El Liberal” durante octubre de 18984, expone sus ideas para terminar
con

lo

que

denomina

“patriotismo

ramplón”,

en

referencia

a

la

mentalidad aludida de “patriotismo a la antigua”, haciendo incluso
referencia a la necesaria revisión de la narración histórica sobre España
como una forma de modernización:

“Remedios son: renunciar para siempre a nuestro matonismo,
nuestra creencia de que somos la nación más guerrera del mundo.
Renunciar también a nuestra ilusión de tomar por progreso real lo que no
es más que un reflejo de la civilización extranjera; de creer que tenemos
estadistas, literatos, científicos, militares, cuando, salvo tal o cual
excepción, no tenemos más que casi estadistas, casi literatos, casi sabios
y casi militares...”
“La raza latina, y particularmente la hispana, es muy poco
apropiada para el ejercicio de libertades modernas; indisciplinada,
novelera, fanfarrona, indócil (...). Se necesita volver a escribir la Historia

4

Cajal pide que se reescriba la Historia de España: http://www.el-mundo.es/1998/
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de España para limpiarla de todas esas exageraciones con las que se
agiganta a los ojos de un niño el valor y la virtud de su raza. Mala
manera de preparar a la juventud al engrandecimiento de su patria, es
pintarle ésta como una nación de héroes, de sabios y de artistas
insuperables”.

Así pues, si no se alteraron la mayoría de las pautas mentales de las
elites militares, tendiendo incluso a radicalizarse entre 1898 y 1927, ¿cuál
sería el coste sobre la sociedad?, ¿cuál el coste sobre sistema de
reclutamiento?, ¿cuáles los efectos inmediatos sobre las clases populares,
base de dicho reclutamiento a la altura del 1898?

Por otro lado, también es cierto que parte de la elite política criticó
y desatendió a los militares, achacándoles faltas múltiples y haciéndoles
responsables

conjuntamente

del

fracaso

en

Ultramar

de

1898,

encontrando la mayoría de la opinión pública un “chivo expiatorio” que
coadyuvó a lavar la conciencia común y a sobrellevar mejor el
negativismo que se apoderó de la sociedad de la época. Con respecto a
las capas medias bajas y los estratos populares, las guerras coloniales
hasta entonces dejarían indudablemente un reguero de vacíos familiares,
agravados por la crisis económica, el desempleo y la inflación. A
principios del siglo XX, los repatriados se incorporaban a la vida civil en
condiciones de especial dureza: heridos, mutilados, enfermos y con
entornos familiares en detrimento económico.

El conjunto de tales condiciones fue el inicio paulatino de un fuerte
sentimiento antimilitarista entre muchos sectores del pueblo español,
fomentado además por los partidos de izquierda, sentimiento que no
tardaría en aflorar. Así durante los primeros años del XX, gran parte de la
sociedad

se

opondrá

y

se

resistirá

al

reclutamiento

de

nuevas

generaciones cuando las elites españolas persigan un nuevo impulso
colonialista y castrense en el norte de África, partiendo además del
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mismo modelo con el que se afrontó la Guerra de Cuba (quintas masivas,
reservistas, excedentes de cupo, redenciones, etc.)5. Aquello acabaría
provocando desbandadas de desertores, revueltas sociales (julio de
1909) y la propia dimisión de Antonio Maura al frente del Gobierno. En
puridad, la ciudadanía creía mayoritariamente en la “idea de de España”
y su defensa, pero no en lo métodos, mentalidades antiguas, modos
militares sin garantías y líneas gubernamentales “de prestigio” para
defenderla

en

nuevas

fronteras

coloniales.

Por

todos

los

datos

estudiados, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas ya habían representado
suficiente revulsivo.

Este conjunto de factores terminaría propiciando la aceleración de
la reforma de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, que dio
lugar a la nueva Ley el 19 de enero de 19126, basada en el sistema de
cuotas7, y que sirvió para acallar las conciencias de los políticos y
militares, mitigar las reivindicaciones populares y crear el Cuerpo de
Voluntarios para el Norte de África. No obstante, dicha Ley continuaría
dejando a las clases menos favorecidas a expensas de las necesidades
del Ejército, siendo casi siempre “carne de cañón” para resolver los
problemas y las dificultades que surgieron con la campaña africana.

Las evidencias de la cuestión de África, en concatenación con las
de 1898, fueron expuestas por el profesor Agustín del Cañizo en
diciembre de 1921, dentro de una conferencia pronunciada en la Casa del
Pueblo de Salamanca8 (a partir de un ciclo organizado por Miguel de
Unamuno). Allí, este autor planteó que, lejos de rectificar las conductas
5

En julio de 1909, fue necesario reforzar la defensa de Melilla y proteger el Rif de los
ataques de las cabilas y se llamó a filas a los reservistas de cinco años anteriores, lo que
suponía dejar a familias enteras a expensas de la caridad de vecinos y familiares, esto
junto a una vuelta a la situación vivida en Cuba y la muerte de 4.000 quintos en menos
de seis meses dio lugar a protestas importantes que propiciaron el cambio. Ver PUELL DE
LA VILLA, F.: El soldado desconocido: De la Leva a la mili. Madrid, Edit. Biblioteca Nueva,
1996: pág. 242 y 298.
6
Ver VARELA FERNÁNDEZ, M.: Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
Madrid, Edit. F. Moliner, 1912.
7
PUELL DE LA VILLA, F.: Op. cit.: pág. 300 y 301.
8
http://apphys.uned.es/carlos/LecturasRec: El adelanto de Salamanca.
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tras la quiebra del 98 y enmendar los errores, cuando llegó la hecatombe
de Annual en el Rif durante el propio 1921:

“8.000 cadáveres en el campo, 50 posiciones abandonadas. Y otra
vez, como en el ´98, soplan vientos de tragedia y otra vez se invoca y se
apela al patriotismo, y como entonces hay charanga, suscripciones,
música, vivas y el pueblo responde sin regateos. Y lo mismo que en el
´98 los soldados que regresan, hablan de almacenes sin vestuarios,
hospitales infectos, sin material; material de guerra inservible, mala
alimentación, enfermedades, millones malgastados. Y se habla, como
entonces, de desaciertos, de abandonos, de inmoralidades, de filtraciones
y de responsabilidades. No sabemos cual será el final de todo esto, pero
creemos que toda la culpa no hay que buscarla en Marruecos, en los que
están allí, sino en los que están aquí. Porque de aquí salió la semilla que
está dando en Marruecos los mismos frutos que en Cuba (...). Toda esta
faramalla, todo este tinglado grotesco, es el que se mueve y se agita
cuando surge algún grave conflicto que pone en peligro su <modus
vivendi>, exigiendo patriotismo e invocando el amor a la Patria. A este
patriotismo de superchería y bambolla, nosotros tenemos que oponer el
de nuestra protesta. El de nuestra justa indignación. El patriotismo no es
una alharaca; el patriotismo es un deber. Es el deber de ser trabajador y
honrado”.

Así pues, aunque el escenario y los actores fueran otros, la tarea
bélica de la mayoría de la población de España, asentada en las reducidas
capas medias con menos recursos y, sobre todo, en el amplísimo plantel
de las capas bajas, continuó generando en el seno del país, dentro del
entramado

militar

y

político,

numerosas

tragedias

individuales

y

colectivas.

Por otro lado las condiciones sanitarias, tanto en la guerra de Cuba
como

en

la

de

Marruecos,

fueron

manifiestamente

deficientes
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(circunstancia denunciada incluso por cientos de médicos, sanitarios
castrenses y mujeres del Cuerpo de Enfermeras). Los heridos y enfermos
estaban en manos de pocos especialistas y, a la par, de una gran
cantidad de personal mal cualificado y sin preparación dentro del Cuerpo
de Sanidad Militar, ya que los sanitarios eran o bien soldados que sabían
leer y escribir9, y que podían acceder a ese Cuerpo, o que tenían
“enchufe”10 para librarse de destinos más peligrosos. Mayoritariamente,
en ningún caso poseían preparación de Enfermería. De forma paralela, la
presencia de la Cruz Roja, establecida ya durante la segunda Guerra de
Cuba, tuvo la misión fundamental de atender y evacuar heridos, pero con
medios muy exangües, situación que se repitió durante el conflicto de
África. En cuanto a las primeras cuidadoras, su presencia se hizo notar
con más fuerza en el conflicto de Marruecos, pero “Las Damas” tenían
más bien una función caritativa y de acompañamiento, no de curación, a
tenor de su limitada formación en cuidados y medicina.

Paralelamente, existían ya también los practicantes civiles, pero
estaban en los hospitales, y en tales centros no se realizaban cuidados de
mantenimiento, ya que su actuación era eminentemente práctica en
cuanto a técnicas11, limitándose a realizar cuidados de reparación12.

9
DIEZ PÉREZ, A.: “Memorias inéditas de un soldado de la guerra de Cuba: Análisis y
comentario”. Revista Cuaderna, nº 6 (1998), pp. 79-95.
10
A partir de 1912 el sistema de “cuotas”, permitía reducir el servicio militar tras
abonar al estado 1.000 ó 2.000 pesetas, a esto se unía la recomendación o “enchufe”
para conseguir un destino cómodo y poco peligroso. Estas condiciones sólo las
conseguían, como es lógico, mozos de clase media o alta que podían pagar las “cuotas”.
11
La formación de los practicantes comienza antes que la de las enfermeras (unos en
1902 y las otras en 1915) y sus programas eran diferentes, ya que eran dos profesiones
distintas hasta 1953, año en el que se unificaron las dos profesiones y se estableció el
título de Ayudante Técnico Sanitario (ATS). Ver: HERRERA RODRÍGUEZ, F.: “De la época
Isabelina a la Transición Democrática: una revisión de la Enfermería Española”.
Temperamentvm nº 1 (2005). pp. 1-16. Disponible en: http://www.indexf.com/temperamentum/1revista/a0104.php
12
Colliere establece una clara diferencia entre dos tipos de cuidados que realizan las
enfermeras y define cuidar en el sentido de: “permitir vivir, facilitar lo que hace vivir,
durante las grandes crisis de la vida y durante la enfermedad, hasta el umbral de la
muerte”, estableciendo que las enfermeras deben determinar la confluencia de los
tratamientos (cuidados de reparación) con los cuidados de mantenimiento de la vida, para
que los cuidados sean integrales. Ver en COLLIERE M.F.: “Hacia el reconocimiento del
ejercicio enfermero”. Rev. Notas de Enfermería, vol 1 nº 9 (1991), pág. 545.
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Las

primeras

enfermeras

con

formación

en

Cuidados

que

accedieron a los hospitales militares fueron las Hijas de la Caridad. A
través de varias normativas (años 1880, 1898, 1920) se las permitió que
prestaran sus servicios, pero con restricción en sus cometidos. En los
hospitales de campaña, donde se llevaba a cabo la atención inicial, no se
permitió el acceso a estas especialistas, en contraposición de la
experiencia en otros países y los buenos resultados que se obtuvieron13.
En combate, los soldados heridos o enfermos únicamente estaban
atendidos por sanitarios y camilleros de campaña, que eran poco eficaces
y mal formados, aun con todo el arrojo que pudieran echar para salvar a
un compañero tendido en zona de batalla. Además, los combatientes que
mayoritariamente estaban en el frente eran en su mayoría analfabetos,
con deficiente estado nutricional y con poca instrucción, a los cuales, en
las dos contiendas de Cuba y África, se les escamotearon armas, equipos
y alimentos. Aquello les hizo mucho más vulnerables a las enfermedades,
para el cuidado de las cuales, como hemos visto, no había personal
especializado suficiente. Todas estas circunstancias hacían que “ser
soldado” en colonias de España representara algo muy peligroso, al
margen, y he aquí lo más impactante, de la violencia de los propios
combates.

13
HERNÁNDEZ CONESA, J.: Historia de la Enfermería: Un análisis histórico de los
Cuidados de Enfermería. Madrid, Edit. McGraw-Hill Interamericana, 1999. Pág. 136.

ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág. 14
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

1.- MOTIVACIÓN CIENTÍFICA

La formación enfermera marca casi toda mi trayectoria profesional,
pero sin olvidar que es la formación como historiadora aquella que le da un
enfoque distinto a la misma y la que le aporta la visión global de una
materia sanitaria reconocida en el tiempo universalmente. Esta doble
condición de historiadora y enfermera es la que me empuja a intentar
realizar una clarificación disciplinar de la Enfermería en el entramado de la
Historia, aunque no es fácil conjugar dos actividades tan complejas, ya que
ambas están sujetas a unos límites de competencia fuera de los cuales es
difícil moverse. Sin embargo creo que no es utópico pensar que en el tejido
de la Historia de las Ciencias Sociales, el desarrollo en el tiempo de la
Enfermería

debe

incluirse

dentro

del

conjunto

de

disciplinas

interrelacionadas que nos permiten comprender al ser humano en toda su
complejidad, porque considero la evolución de los Cuidados de Enfermería
como materia histórica investigable. De esta manera, intento insertar en
profundidad el desarrollo de la disciplina enfermera dentro del devenir de la
Historia Colonial de la España Contemporánea, separándola además de
otras disciplinas paralelas y encuadrándola a su vez en el lugar que le
corresponde dentro de la Historia de la Sociedad.

Este planteamiento pretende enlazar con los nuevos enfoques
historiográficos y lo que se ha venido en denominar como la historia
postsocial14, al escindirse, para una mayor amplitud científica, de los
principios fundamentales de la historia social (reconstrucción de las
condiciones sociales de los individuos en una época histórica), al objeto de
abordar las condiciones sociales y de cuidados de enfermería en unión al
análisis político, castrense, institucional, colectivo e individual en que se
14
CABRERA, M. A.: “Presentación. Más allá de la historia social”. Ayer, Revista de
Historia Contemporánea, nº 62 (2006), pp. 9 – 17. En este trabajo el autor presenta la
situación actual de la disciplina histórica, en la que ya, no sólo la historia social marca las
pautas de la investigación sino que se ha diversificado el panorama historiográfico y se
han ampliado los límites conceptuales. Pág. 14.
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desarrollaron los dos procesos bélicos objeto de nuestro estudio: los
conflictos de Ultramar de finales del XIX y la Guerra de Marruecos en el XX.
Indagamos así en el discurso social15 desde un marco interdisciplinar e
interrelacionado que permita explicar, según este patrón de significados,
aquellos fenómenos históricos y el desenlace de los mismos.

Además, en esta propuesta de investigación he intentado tomar
como factor de análisis histórico al género16, para llevar a cabo un estudio
de las relaciones sociales de aquella época, entendiendo el género como lo
define J. W. Scott17: “una forma primaria de las relaciones significantes de
poder”. La autora intenta explicar así el mundo de las interrelaciones y de
las desigualdades sociales, sugiriendo una redefinición desde el punto de
vista de la equidad política y social no sólo en cuanto al sexo, sino también
con respecto a los estratos sociales, la etnia o la raza; es decir, aquellas
pautas que puedan significar diferencias de poder demostrables.

Dicha

definición

de

género

que

hace

Scott

me

parece

lo

suficientemente amplia para mi investigación, ya que no se acota al estudio
de las mujeres, sino que la incorpora al resto de los protagonistas de la
historia. Se redefine así

el género como un producto del acontecer

histórico, creado en la sociedad como resultado de las relaciones sociales,
históricamente dado y mutable con el tiempo y traducido en un conjunto de
símbolos, conceptos e instituciones; esto es, el genero como elemento

15

El profesor Miguel Ángel Cabrera realiza en este artículo un análisis de las nuevas
corrientes historiográficas y al determinar en qué consiste la historia postsocial establece
que: “acarrea el abandono del esquema teórico dicotómico y su sustitución por un
esquema tripartito en el que a lo social y a lo subjetivo, a realidad e ideas, se añade un
tercer elemento (el discurso), que obliga a redefinir por completo la naturaleza y la
génesis de los otros dos”. CABRERA, M. A.: “La crisis de la historia y el surgimiento de
una historia postsocial”. Ayer, Revista de Historia Contemporánea, nº 51 (2003), pp. 201
– 224.
16
Tomando la acepción que establece el Diccionario Panhispánico de dudas de la RAE,
del término género, como categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades
de índole social, económica, política, laboral, etc.
17
SCOTT, J. W.: “El género: una categoría para el análisis histórico”, en AMELANG,
J.S. Y NASH, M. (eds.): Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y
Contemporánea. Valencia, Alfons el Magnánim, 1990. Pp. 23 – 56.
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legitimador de las relaciones de poder que tuvieron en el pasado los
entramados sociales18.

Todos estos factores creo que se unen en el trabajo que nos ocupa,
ya que las relaciones de poder están definidas tanto desde le punto de vista
político (Leyes de Reclutamiento basadas en las diferencias sociales), como
militar (el Ejército es una institución jerárquica basada en el poder). Del
mismo modo, se establecen bajo el prisma de la hipotética superioridad
cultural, como diferenciación de actitudes y comportamientos (e incluso
racial), a lo largo de los conflictos referidos con respecto al enemigo
(“mambises” en Cuba, “tágalos” en Filipinas y “moros” en África).

A este tejido se une el estrato socio-profesional de las enfermeras,
como responsables en su labor de los Cuidados en guerra, mujeres
técnicamente preparadas pero bajo la estructura jerárquica de un amplio
cuerpo de médicos varones. Es decir, otra forma de relaciones de poder.
Este nuevo enfoque, poco desarrollado hasta ahora, es parte fundamental
de lo que me anima a realizar la presente investigación.

Tras exponer el sesgo con respecto a la motivación investigadora,
hay que tener en cuenta que el retraso en España de la formación e
incorporación de enfermeras a los hospitales militares, como veremos en el
desarrollo del trabajo, unido al injusto sistema de reclutamiento llevado a
cabo durante los siglos XIX y XX, tuvo consecuencias muy graves para la
ciudadanía del país, y especialmente para las aludidas clases populares.

18

Scott, plantea que el discurso, tomando la misma acepción que utiliza Cabrera de
conceptos mediante los cuales se organizan significativamente las cosas e ideas que
componen la realidad, debe servir para deconstruir y analizar la categoría de género y
lograr un correcto estudio de las sociedades y de la historia. SCOTT, J. W.: Op.cit.: pág.
49.
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Esta reflexión enlaza con las afirmaciones que hace Roser Tey19 cuando
expone, al interrelacionar la Enfermería y la Historia:

“…que si se contemplan las fases de dependencia que acompañan
necesariamente a la vida humana, no pueden obviarse los recursos que la
sociedad ha dispuesto en todos los tiempos para atenderlos”.

Los Cuidados de Enfermería forman parte de esos recursos y, como
tales, deben engarzarse, insistimos, en la Historia de las Ciencias
Sociales. De hecho, en la actualidad, trabajos que incluyan a la
Enfermería y, por tanto, a los Cuidados socio-sanitarios dentro de la
historiografía para comprender mejor el desarrollo de determinadas fases
de dependencia de la vida humana (como sería en este caso la perdida
de la salud de un sector importante de la población con unas
características muy determinadas), resultan prácticamente inexistentes.

2.- EL “OBJETO” DE LA INVESTIGACIÓN

El “objeto” de nuestra investigación es conocer y comparar las
consecuencias socio sanitarias que, para el grupo social que suponen los
soldados

de

reemplazo,

tuvieron

los

dos

conflictos

bélicos

más

importantes que se produjeron entre los siglos XIX y XX dentro del marco
colonial de España: la Segunda Guerra de Cuba (1895 – 1898) y la
Guerra del Rif en Marruecos (1921 – 1926). Así mismo, quiero valorar la
interrelación entre el sistema de reclutamiento y las condiciones que se
gestaron para la atención de los enfermos y heridos en cada una de las
contiendas. De este modo, ello nos lleva al estudio de la relación
19

TEY I FREIXA, R.: “Enfermería e Historia: dos profesiones compatibles”. Libro de
Actas del VI Congreso Nacional y I Internacional de Historia de la Enfermería. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 2003. Pp. 3 – 10.
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existente entre el tipo de enfermedades y lesiones, las condiciones
sanitarias, las características de los cuidadores y los efectos que todos
estos factores tuvieron posteriormente para los soldados y sus familias.

Como lógica derivación de lo expuesto analizaremos también la
incorporación progresiva de personas expertas en Cuidados dentro de los
Hospitales Militares, sustituyendo poco a poco a los soldados sanitarios,
así como la cuestión de si estos cambios pudieron tener algún efecto en
las consecuencias sanitarias de cada una de las dos Guerras.

En tal sentido, nos hemos centrado además en la Provincia de
Toledo (tanto para la circunstancia del reclutamiento, la tipología de
individuos enviados y los cuidados de enfermería dados a los veteranos),
por ser ésta una zona que creemos significativa de lo ocurrido en otras
partes de España con características similares (áreas eminentemente
rurales, con un nivel cultural bajo, con una economía deprimida y con
pocas referencias escritas sobre la época que nos ocupa)20.

Todo ello a fin de plantear una comparación con la situación que se
vivió en el ámbito nacional y de la que existe suficiente documentación. Al
respecto entendemos que la Historia Local, como manifestación de la vida
social del hombre en ese contexto, puede insertarse en la Historia General,
aportando al proceso de análisis datos significativos para poder establecer
nexos de unión basados en un mismo sistema de referencia. En tal cuestión
consideramos la Historia como el producto final de una pluralidad de
agentes del pasado (hombres, medio natural, grupos y relaciones sociales,

20

DÍEZ PÉREZ, A.: “Memorias inéditas de un soldado de la guerra de Cuba. Análisis y
comentario”. Rev. Cuaderna 1998; nº 6, 79 – 95, BOSQUE COMA, A.: “La defensa de
Peñón de Vélez”. Rev. La Aventura de la Historia. nº 53 (2003), p.p. 29 – 34 y PÉREZ A.:
“El camino de África. Entrevista con un soldado de la quinta del 24: Victoriano de Diego”.
Rev. El Rastro de la Historia. nº 10. Son algunos de los escasos ejemplos de escritos que
reflejan las vivencias de los soldados de reemplazo de distintas zonas de España.
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formas organizativas de vida colectiva, sistemas, ideas y creencias)
articulados en un conjunto de interrelaciones21.

Nuestra

última

hipótesis

a

corroborar

se

basa

así

en

la

argumentación de si la incorporación de personas preparadas para
“cuidar” (como término con contenido propio que implica conocimientos y
técnicas de cuidados socio-sanitarios), es decir particularmente el Cuerpo
de Enfermeras en los Hospitales Militares, representó una paulatina
mejora de la atención sanitaria, entre otros aspectos, contribuyeron a la
disminución de la morbi/mortalidad ante las terribles carencias médicas y
de cuidados durante los conflictos armados en estudio.

Por todo ello hemos confeccionado los diferentes capítulos y
apartados partiendo del contexto social y político, tanto en la Península
como en las colonias, en cada una de las épocas durante las que se
desarrollaron ambos procesos bélicos. De esta manera, el Capítulo 1 lo
dedicamos a Fuentes y Metodología, especialmente en relación al marco
historiográfico, el estado de la cuestión y el tratamiento de las fuentes,
sobre todo ante el vacío historiográfico al respecto.

A partir de aquí, el Capítulo 2 es ante todo un amplio marco histórico
de la cuestión, basado en el análisis del Colonialismo Español entre los
siglos XIX y XX, abarcando desde la realidad política de España entre 1874
y 1830 y pasando por el estudio, devenir y desarrollo de las guerras
coloniales a lo largo de esta etapa, haciendo especial hincapié en las causas
profundas

internas

y

externas

que

envolvieron

al

proceso

bélico

ultramarino de 1895-1898 y al devenir del conflicto africano entre 1906 y
1927. En este Capítulo comenzamos a interrelacionar la evolución política
del país, el protagonismo de las Fuerzas Armadas, el fenómeno del
reclutamiento, los envíos de tropas a Ultramar, el número de bajas en cada
conflicto (bien por enfermedades, bien por combates) y la primera
21

ESCANELL, B.: La investigación histórica. En Aspectos metodológicos de la
investigación científica, 1990; Universidad de Murcia. Pp. 333 – 352.
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interrelación entre el estado del Cuerpo de Sanidad Militar y los procesos
bélicos en sí. Se trata por tanto de un Capítulo lleno de referencias al
pasado contemporáneo de España y de preguntas al devenir histórico,
circunstancias que nos permiten el desarrollo del resto de los capítulos.

El Capítulo 3, sobre el Ejército y la cuestión militar, es un análisis
imprescindible a modo de “puente” entre el enmarque del amplio objeto de
nuestro estudio dentro de las Guerras Coloniales y el papel del Ejército
entre los siglos XIX y XX, incluyendo la trascendental cuestión del
reclutamiento de los quintos. Al respecto, exponemos los diferentes pasos
por los que transcurrió el reclutamiento militar a través de las Leyes de
Reemplazo y Organización del Ejército, haciendo especial hincapié en el
tema de las redenciones, sustituciones y cuotas en lo referente al Cupo de
Ultramar y África. En este Capítulo, además, ahondamos en las propias
formas del reclutamiento y sus consecuencias sociales y sanitarias para la
provincia de Toledo, abarcando desde el modelo nacional de historia al
modelo local sobre el estudio de esta temática en el pasado. Finalmente,
este Capítulo nos abre la posibilidad de comprender la interrelación
existente entre las formas de reclutamiento y los cuidados de enfermería
dentro de las conflagraciones.

El Capítulo 4, el más amplio de nuestra investigación, se centra en la
figura del soldado y la atención sanitaria durante las guerras coloniales. En
sus párrafos se abordan las características socioculturales y de salud de los
soldados enviados al frente, así como las condiciones y la atención
sanitarias de los cuarteles y de los escenarios del combate. Es decir,
trabajamos sobre la sociología del soldado, su cualificación profesional, las
enfermedades más frecuentes que padece y, de nuevo, su situación
durante los conflictos en la Provincia de Toledo. Además analizamos el
desarrollo del Cuerpo de Sanidad Militar y los cuidados de Enfermería
durante los conflictos.
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El Capítulo 5 se basa en las consecuencias socio-sanitarias que las
guerras tuvieron para la población española en general y para los soldados
de reemplazo en particular. De esta forma, exponemos la cuestión de la
mortalidad y morbilidad en la Guerra de Cuba y en la Guerra de Marruecos,
las causas del desastre humano y, finalmente, sus consecuencias en la
provincia de Toledo.

Por último, hemos establecido unas Conclusiones abiertas, es decir,
que permitan continuar el desarrollo de la investigación, haciendo un
balance de nuestras hipótesis de trabajo y de la evolución en profundidad
de todo el período elegido para estudiar la interrelación de los distintos
niveles de la problemática histórica al respecto. A ello le sigue un conciso
apartado sobre Bibliografía y Fuentes, así como un Apéndice Documental
interrelacionado

en

sus

textos

con

los

distintos

apartados

de

la

investigación.

Todos los capítulos aludidos se plantean partiendo de un enfoque
general, para concluir con la referida especificidad de la Provincia de Toledo
y establecer así una comparación cuantitativa y cualitativa con la situación
nacional. Al respecto, hemos preferido circunscribir a cinco capítulos
amplios nuestro trabajo (y no dividirlo en un excesivo número de capítulos
que podrían perder al lector), con objeto de que cada temática tuviese su
espacio de desarrollo científico, pero no como “compartimentos estancos”,
sino como extensas bases de análisis interconectadas.

Por ello, precisamente, cada capítulo cuenta, a su vez, con un gran
número de apartados llenos también de identidad propia e interrelacionada
con los demás, así como con un extenso número de notas de referencia y
de contenido al pie de página. Mediante estas notas se ofrecen tanto
aclaraciones como ampliaciones sobre lo expuesto, así como las fuentes de
donde se han obtenido los datos y dónde se pueden ampliar conocimientos
sobre los temas puntuales.
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Así pues, se intenta fundamentalmente comparar los dos conflictos y
establecer si existen diferencias de morbimortalidad relacionadas con los
cuidados que se dieron en cada uno de ellos, tanto a nivel general como a
escala provincial con respecto a la Provincia de Toledo y a escala municipal,
con el estudio de los datos del municipio de Los Navalmorales, a modo los
tres de registros comparativos entre sí.

No quiero acabar esta Introducción sin los agradecimientos
correspondientes. El trabajo desarrollado no habría sido posible, sin la
ayuda desinteresada de todas las personas que trabajan en los archivos y
bibliotecas consultadas, especialmente en el Archivo de la Diputación de
Toledo, en la Academia de Infantería y en la Biblioteca de la Universidad de
Castilla-La Mancha, a las que agradezco su colaboración y disposición.

Asimismo mismo tengo que agradecer, fundamentalmente, al
Profesor José Gregorio Cayuela Fernández su apoyo y confianza, sin cuya
dirección y aportación de conocimientos no hubiera sido capaz de
desarrollar el trabajo, así como al Departamento de Historia por su
comprensión en la finalización del mismo y al coordinador del Programa de
Doctorado, Profesor Francisco Ruiz Gómez, con el que inicié esta andadura
investigadora. Para terminar tengo también que agradecer a las personas
de mi entorno y sobre todo a mi familia, especialmente a mi esposo y a mis
dos hijas, el apoyo constante y la paciencia que han demostrado durante
toda la elaboración del proyecto, ya que sin ellos su realización habría sido
muy difícil. A todos ellos, gracias de nuevo.
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1.- FUENTES Y METODOLOGÍA
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1.- FUENTES Y METODOLOGÍA

1.1.- MARCO HISTORIOGRÁFICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN.

Según la bibliografía revisada existen pocos estudios comparativos
de estos dos procesos bélicos y son mucho más escasos los trabajos que
aborden el tema desde una perspectiva socio-sanitaria. Así mismo,
trabajos que incluyan a la Enfermería y, por tanto, los Cuidados dentro
de la historiografía social para comprender mejor el desarrollo de
determinadas fases de dependencia de la vida humana22 (como sería en
este caso la pérdida de la salud de un sector importante de la población
con unas características muy determinadas) son prácticamente nulos a
pesar de que, según nuestra opinión, no deberían obviarse los recursos

22

A este aspecto hace referencia el profesor Siles, cuando habla de la escasez de
trabajos que relacionen la Enfermería y los Conflictos bélicos, aunque su apreciación es
desde el punto de vista de la aportación de dichos conflictos al desarrollo de la
Enfermería, no desde la contribución que la Enfermería habría aportado a la sociedad
durante el desarrollo de los conflictos. SILES GONZÁLEZ, J.: “Enfermería y Conflictos
Bélicos. Una Historia por hacer”. Rev. Index de Enfermería, nº 15 (1996), pp. 7 – 8.
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que la sociedad (en este caso el Gobierno y el Ejercito) habrían dispuesto
para atenderlos.

Existen, sin embargo, estudios que comparan las características de
los dos sistemas de reclutamiento, así como la incidencia que ello tuvo a
escala social y económica en España y sus diferentes regiones. Al
respecto, debemos destacar, entre otros, el trabajo de Nuria Sales de
Bohigas23 (Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintos, 1974), el
de Maria Gloria Quiroga Valle24 (Fuentes documentales de los Archivos
Militares. Un ejemplo de investigación, 1996) o, desde un enfoque más
sociológico y local, el de J. Fidel Molina Luque25 (Quintas y servicio
militar: Aspectos sociológicos y antropológicos de la conscripción (1878 –
1960, 1998), así como los de Albino Feijoo, los de Elena Hernández
Sandoica, los de Fernández Muñiz, los de Frieyro de Lara o los de
Fernández Bastarreche26. Estos trabajos, dentro de un amplio conjunto,
nos han servido de referencia para plantearnos la necesidad de continuar
profundizando en el tema de estudio y ampliarlo, dándole un enfoque a
su vez más acorde con nuestra doble formación como enfermera e
historiadora.

Por un lado, la Guerra de Cuba de 1895 a 1898, y especialmente
sus consecuencias, han supuesto para nuestra historiografía durante
23
SALES DE BOHIGAS, N.: Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintos.
Barcelona, Edit. Ariel, 1974.
24
QUIROGA VALLE, M.G.: “Fuentes documentales de los Archivos Militares. Un
ejemplo de investigación”. La investigación y las fuentes documentales de los archivos,
Tomo II; Guadalajara, ANABAD Castilla-La Mancha, 1996.
25
MOLINA LUQUE, J.F.: Quintas y servicio militar: Aspectos sociológicos y
antropológicos de la conscripción (Lleida, 1878 – 1960). Lleida, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Lleida, 1998.
26
FEIJOO GÓMEZ, A.: Quintas y protesta social en el siglo XIX, Madrid, M.D., 1996.
HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: “Higiene y sociedad en la guerra de Cuba”. Estudios de
Historia Social, nº 5-6 (1978), pág. 369. FERNÁNDEZ MUÑIZ, A.M.:“Las quintas. Sistema
de reclutamiento: explotación para unos y negocio para otros (1868-1898)”, en Estudios
de Historia Social, nº 44-47 (1988), pp. 553-559. FRIEYRO DE LARA, B.: El reclutamiento
militar en la época de la Restauración. El caso riojano (1896-1923). La Rioja, 2000.
FERNÁNDEZ BASTARRECHE, F.: “Métodos y recursos de investigación para un análisis
social del Ejército desde la crisis del Antiguo Régimen hasta la Guerra Civil”. En Revista de
Historia Militar, nº Extraordinario, 2002, pp. 335 – 371.
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muchos años un cómputo temático tratado primordialmente desde los
planteamientos políticos, diplomáticos y económicos en relación con la
incidencia, sobre la España de la época, de la derrota final frente a los
Estados Unidos. La renovación sobre estas cuestiones se ha producido no
obstante de manera paulatina desde mediados de la década de los
ochenta del siglo XX, para alcanzar su punto culminante en torno al
Centenario de 1898-1998, gestando, como veremos en breves líneas, un
estado actual de la cuestión muy rico en propuestas pero, al mismo
tiempo, todavía con ciertos segmentos de análisis por tocar27.

Muchos

de

los

contemporáneos

a

tales

acontecimientos,

principalmente aquellos vinculados a las responsabilidades políticas y
militares,

prefirieron

centrarse

mayoritariamente

en

amplias

lamentaciones de gran publicitación sobre la derrota (salvando eso sí
algunas excepciones), procurando incluso que el rápido olvido de los
hechos evitara, en lo posible, la crítica a sus actuaciones. Es más, en
múltiples casos la cuestión del 98 acabó utilizándose como arma
arrojadiza entre unos y otros, según la conveniencia, sin valorar y sin
poner remedio a las consecuencias sociales que el episodio de la guerra
tuvo

para

el

país.

Los

sectores

liberales

o

progresistas

pedían

responsabilidades sobre el trato dado a los soldados y, por su parte, los
conservadores interpretaban las críticas como ofensas al honor del
Ejército, mientras paralelamente los intelectuales, aunque críticos con el
desarrollo de la guerra, no prestaron mucha atención a la situación de las
tropas vencidas o de los repatriados. Todo ello quizás a excepción de
Blasco Ibáñez28, Pío Baroja29, Ramiro de Maeztu30 o, especialmente,
Santiago Ramón y Cajal31. Por otro lado, ciertos sectores de la

27
En este sentido, véase, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G., “1898: más allá del
Centenario”, en Historia Contemporánea (Universidad del País Vasco), nº 24 (2002), pp.
429-455, donde se exponen algunos de los principales vacíos historiográficos en relación
con el ámbito de la sociedad y el Desastre del 98 tras la conmemoración del Centenario.
28
BLASCO IBÁÑEZ, V.: Artículos de la guerra de Cuba. Valencia, Martínez Roca, 1978.
29
BAROJA, P.: Mala hierba (1904). Madrid, 1972.
30
MAEZTU, R.: Hacia otra España. Madrid, Biblioteca Nueva 1997.
31
RAMÓN Y CAJAL, S., Recuerdos de mi vida, Madrid, Alianza Editorial, 1981.

ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág. 27
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

historiografía más tradicional32 evitaron durante largo tiempo el análisis
profundo de esta etapa porque suponía, entre otras cosas, reconocer la
derrota durante una fase en la que los referentes históricos se basaban en
presentar a España como “nación triunfadora”, remarcando episodios
pasados de manera épica y subrayando acciones de figuras memorables,
estatus que nunca han ocupado las catástrofes militares.

A partir de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX,
comenzamos a encontrar los primeros estudios que se dirigieron al
análisis de la cuestión del 98 de una manera más profunda, pudiendo
destacar por su trascendencia las obras de J.M. Jover Zamora33, J. Pabón
y Suarez de Urbina34, M. Espadas Burgos35 o M. Tuñón de Lara36, entre
otros. Estos análisis abrieron una amplia gama de temáticas vinculadas
con dicho proceso histórico, que desde finales de la década de los setenta
y a lo largo de la década de los ochenta comenzaron a desbrozar
ampliamente el entorno colonial de la España decimonónica.

En tal sentido, desde la historiografía española sería necesario
destacar también los estudios de Carlos Serrano, especialmente su Final
del imperio español37, al igual que los de Antonio Elorza y su amplio

32
PÉREZ GARZÓN, J.S.: “El saber histórico en España: pujanzas y debilidades”. VV.
AA. La Investigación y las fuentes documentales de los archivos. Guadalajara, ANABAD
Castilla-La Mancha, 1996: Este autor establece dos períodos (siglos XIX y XX) y tres fases
dentro del segundo, para estudiar el desarrollo de la evolución historiográfica en nuestro
país. En el siglo XX queda reflejado las dificultades de la época comprendida entre 1936 y
1975, que corrobora lo expuesto en el trabajo, ya que “el predominio académico
correspondió a una historia erudita, en múltiples ocasiones distorsionada por los explícitos
alardes de ideología nacionalista conservadora”. El cambio y el despegue, que se inicia en
los últimos años de los 60, se hace patente a partir de 1975 y se materializa, en el
aspecto que nos ocupa, en los años 80. Pág. 200-204.
33
JOVER ZAMORA, J.M.: El siglo XIX en España: doce estudios. Barcelona, Planeta,
1974.
34
PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, J.: La subversión contemporánea y otros estudios.
Madrid, Narcea 1971.
35
ESPADAS BURGOS, M.: España, 1898 – 1936. Estructuras y cambio. Madrid, UIMP,
UCM, 1985.
36
TUÑÓN DE LARA, M.: Metodología de la historia social de España. Madrid, Siglo
XXI, 1973.
37
SERRANO, C.: Final del Imperio español. España, 1895-1898, Madrid, Siglo XXI,
1984.
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monográfico en Estudios de Historia Social sobre la isla de Cuba38, así
como los trabajos de Elena Hernández Sandoica acerca del Marqués de
Comillas y la Compañía Trasatlántica Española39 , o los análisis sobre el
colonialismo de Roberto Mesa40, al igual que las investigaciones de José
G. Cayuela Fernández y Ángel Bahamonde Magro sobre las elites
coloniales, incluido el propio 9841. Igualmente se han de reseñar los
estudios sobre la política colonial en Cuba durante la época de la
Restauración de Inés Roldán de Montaud42, o los trabajos de Jordi
Maluquer de Motes sobre el mercado colonial y la Gran Antilla43, al igual
que los estudios de Candelaria Sáiz Pastor sobre poder político y
Hacienda colonial44, o del mismo modo los trabajos de Agustín Rodríguez
González sobre la política naval de la Restauración en torno a la Guerra
final de 1895-189845, o también de nuevo los análisis de Elena Hernández
Sandoica sobre Higiene y sociedad en la Guerra de Cuba46 o de Sales de
Bohigas sobre los quintos de la Guerra de Cuba47, más cercanos estos
dos últimos al “objeto” de nuestra investigación. Paralelamente no
podemos olvidar tampoco la incidencia de los análisis procedentes de la
Historiografía cubana, como los de Manuel Moreno Fraginals, Aurea
Matilde Fernández Muñiz, Alejandro García Álvarez, Raúl Cepero Bonilla,

38
ELORZA, A., España y Cuba en el siglo XIX, Número Monográfico de Estudios de
Historia Social 44/47(1988).
39
HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: Pensamiento burgués y problemas coloniales en la
España de la Restauración. Madrid, UCM, 1982.
40
MESA, R.: El colonialismo en la crisis del XIX español, Madrid, ICI, 1991. Si bien los
trabajos de este investigador se remontan a más de una década atrás, hemos destacado
este último como compendio de su labor a lo largo de los años ochenta.
41
BAHAMONDE MAGRO, A. y CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “Entre La Habana, Madrid y
París: intereses antillanos y trasvase de capitales de María Cristina de Borbón y el duque
de Riansares”, en Estudios de Historia Social 44/47(1988), pp. 635-650.
42
ROLDÁN DE MONTAUD, I.: La hacienda en Cuba durante la Guerra de los Diez
Años, Madrid, ICI, 1989.
43
MALUQUER DE MOTES, J.: “El mercado colonial antillano en el siglo XIX, en VV.
AA., Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea,
Barcelona, Ariel, 1974. Pp. 32-357.
44
SÁIZ PASTOR, C., “El modelo colonial español durante el siglo XIX: un debate
abierto”, en Estudios de Historia Social 44/47(1988), pp. 651-655.
45
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: Política naval de la Restauración, 1875-1898, Madrid,
San Martín, 1988.
46
HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: “Higiene y sociedad en la guerra de Cuba”. Estudios de
Historia Social, nº 5-6 (1978), pág. 369.
47
Véase especialmente, entre otras, la obra de SALES DE BOHÍGAS, N.: Sobre
esclavos, reclutas y mercaderes de quintos. Barcelona, Ariel, 1974.
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Oscar Zannetti o el clásico Juan Pérez de la Riva48, siendo todos ellos
determinantes para la orientación de los estudios a ambos lados del
Atlántico especialmente de la Isla de Cuba, tanto en lo político, como en
lo militar, lo económico y lo social dentro de la trabazón entre la
Península y la Gran Antilla a lo largo del conjunto del siglo XIX.

La orientación final de los estudios sobre Ultramar se desarrolló a
lo largo de la década de los noventa del siglo XX, en un amplio espectro
de renovaciones, especialmente ante la proximidad del Centenario del
“desastre del 98”, con un primer hito de publicaciones en torno a otra
conmemoración anterior: el Quinto Centenario del Descubrimiento de
América en 1992. De este modo, no sólo podemos recalcar el
asentamiento y ampliación de muchas de las obras de los autores de la
década anterior, como en los casos de A. Elorza, E. Hernández Sandoica,
Manuel de Paz, I. Roldán de Montaud, Ángel Bahamonde, José G.
Cayuela, Dominique Souci, José A. Piqueras, Consuelo Naranjo Orovio
etc.49, sino que además será necesario recalcar la etapa de las grandes
colecciones que tratarían los temas ultramarinos desde una perspectiva u
otra, siendo los casos de la Colección Alianza América, dirigida por el
Prof. Nicolás Sánchez Albornoz, o la Colección Mapfre América, dirigida
por el Prof. J. A. Gallego entre otras.

Al mismo tiempo surgen importantísimas obras colectivas que
perfilan definitivamente el estado actual de la cuestión, como en el caso

48
MORENO FRAGINALS, M.: El ingenio azucarero. La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 1978. FERNÁNDEZ MUÑIZ, A. M.:“Las quintas. Sistema de reclutamiento:
explotación para unos y negocio para otros (1868-1898), en Estudios de Historia Social,
nº 44-47 (1988), pp. 553-559. GARCÍA ÁLVAREZ A. y ZANNETTI O.: Caminos para el
azúcar. La Habana, editorial de Ciencias Sociales, 1988. CEPERO BONILLA, R., Azúcar y
abolición, Barcelona, Crítica, 1978. PÉREZ DE LA RIVA, J., Para la Historia de las gentes
sin historia, Barcelona, Ariel, 1977.
49
Por la afinidad del origen de nuestra investigación citaremos en estos dos últimos
casos: BAHAMONDE MAGRO, A. y CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: Hacer las Américas. Las
elites coloniales españolas en el siglo XIX. Madrid, Alianza Editorial, 1992, así como
CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: Bahía de Ultramar: España y Cuba en el siglo XIX. Madrid,
Siglo XXI, 1993.
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de La Nación soñada (1996)50 de la referida Consuelo Naranjo, Ruiz
Samper y García Mora, como coordinadores, que analizará la historia de
las relaciones coloniales, incluyendo en ello a Cuba, Puerto Rico y las
Filipinas, desde perspectivas nuevas hasta más allá del año 1898 (en lo
social, internacional, militar, económico,...) a partir de más de sesenta
autores. Del mismo modo, es de destacar la obra coordinada por el Prof.
José G. Cayuela Fernández Un siglo de España: Centenario 1898-1998
(1998)51 de carácter interdisciplinar y en colaboración con la Universidad
de La Habana, también con un amplio plantel de autores, donde destacan
los

trabajos

de

algunos

de

los

profesores

de

la

Sección

de

Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, como Isidro
Sánchez Sánchez, Rafael Villena Espinosa, Francisco Alía Miranda y Ángel
Ramón del Valle Calzado junto a los trabajos de investigadores como
Manuel Espadas Burgos o el propio Nicolás Sánchez Albornoz.

De la misma manera, es de reseñar el volumen correspondiente a
la época realizado por la Editorial Espasa Calpe Historia de España
Menéndez Pidal dirigido por el Profesor José María Jover Zamora y
coordinado por el Profesor Manuel Espadas Burgos52. Entre estas grandes
obras colectivas sobre Ultramar, el XIX y el 98, y advirtiendo que hay
unas cuantas más procedentes de la Universidad de

Oviedo, la

Universidad de Zaragoza, la Universidad del País Vasco o la Universidad
de Huelva entre otras, citaremos por último a modo de ejemplo el magno
trabajo coordinado por el Prof. Antonio Morales Moya Los 98 Ibéricos y el
mar (1998), donde en sus cinco tomos se busca una amplia intersección
temática

entre

perspectiva

formación

internacional

del

Estado

colonial,

en

España,

perspectiva

nacionalismo,

interna

colonial

y

contextos políticos, sociales y culturales a partir de los trabajos entre
50

NARANJO OROVIO, C.; PUIG SAMPER, M.A. y GARCÍA MORA, L.M, (coords.): La
Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Actas del Congreso
Internacional. Madrid, Edic. Doce Calles, 1996.
51
CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G. (coord.), Un siglo de España: Centenario 1898-1998
(en colaboración con la Universidad de La Habana), Cuenca, UCLM/KLM, 1998.
52
ENCICLOPEDIA “RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL”: La época de la Restauración, 18751902. Estado, política e Islas de Ultramar. Madrid, Espasa Calpe, 2000.
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otros de Mariano Esteban de Vega, María Dolores de la Calle Velasco,
Carlos Dardé, J.S. Pérez Garzón, Javier Tusell, A. Bahamonde Magro, E.
Hernández Sandoica, J.G. Cayuela Fernández, Carlos Serrano, Octavio
Ruiz Manjón, Pedro Ruiz Torres, José Varela, Juan José Carreras, Carlos
Forcadell,... etc. Es decir, un amplio esfuerzo por analizar la cuestión
colonial y, a la par, integrarla en la propia evolución de la Historia de
España53.

Todo ello con la necesidad además de incidir en nuevos estudios de
gran trascendencia como los de Pan Montojo o A. Elorza y E. Hernández
Sandoica sobre la propia guerra o de Ines Roldán de Montaud sobre la
Restauración en Cuba, así como los trabajos de Puell de Vila sobre el
ámbito militar o los de M. Bizcarrondo, J. A. Piqueras o Núñez Florencio,
también para esta etapa con respecto al Autonomismo en Cuba, el
trasfondo cubano del Sexenio democrático o las semblanzas de la Guerra
de Cuba54.

La Guerra del Rif en Marruecos, por u n lado, y todo el tema del
Protectorado español del Norte de África por otro, han sido tratados en la
historiografía contemporánea fundamentalmente desde el punto de vista
militar. Los escritos contemporáneos de entonces, que podían dar luz
acerca de la situación en el aquel territorio, sobre todo en la etapa
comprendida entre el desastre de Annual y el desembarco de Alhucemas,

53

MORALES MOYA, A. (coord.), Los 98 ibéricos y el mar. Madrid, Sociedad estatal
Lisboa 98, 1998, 5 tomos.
54
PAN MONTOJO, J. (coord.): Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin
de siglo, Madrid, Alianza, 1998. ELORZA A. y HERNÁNDEZ SANDOICA E. La guerra de
Cuba (1895-1898). Historia política de una derrota colonial. Madrid, Alianza, 1998.
ROLDÁN DE MONTAUD I., La restauración en Cuba. El fracaso del proceso reformista.
Madrid, CSIC, 2001. PUELL DE VILA, F.: El soldado desconocido: de la leva a la mili.
Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. BIZCARRONDO M. y ELORZA, A.: Cuba/España. El dilema
autonomista, Madrid, 2001. PIQUERAS, J.A.: Construyendo la nación: Cuba en el cambio
de siglo. Dossier de Tiempos de América. Nº2 (1998). También entre otras de sus obras:
NÚÑEZ FLORENCIO, R., “Los otros españoles que fueron a Cuba: el drama de los
repatriados”, en NARANJO OROVIO, C.; PUIG SAMPER, M.A. y GARCÍA MORA, L.M,
(coords.): La Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Actas del Congreso
Internacional. Madrid, Edic. Doce Calles, 1996.
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fueron silenciados como ocurrió con el Expediente Picasso55, a pesar de
las protestas parlamentarias como las de Indalecio Prieto56, a raíz del
golpe de estado y la Dictadura de Primo de Rivera.

Posteriormente (a partir de los años 40 del siglo XX) el tema se
volvió a tratar en función de una imagen muy mediatizada en cuanto a
los conceptos de “patriotismo” y “actuación heroica” de los soldados que
allí lucharon. Aquello no sólo afecto a los textos, sino incluso a la
cinematografía, en función de películas como Harka de Carlos Arévalo, A
mí La legión de Juan de Orduña o La Bandera de Julien Duvivier57. Hay
que destacar las obras de algunos intelectuales que se distinguieron por
sus análisis más profundos y su posición contraria al sistema de
reclutamiento de la etapa en estudio, como Ernesto Giménez Caballero58
con Notas marruecas de un soldado (1923), o la visión crítica sobre el
colonialismo y la experiencia militar de José Díaz Fernández59, con El
Blocao (1928), así como de Arturo Barea60 con La Ruta (1941). Más allá
de la narración argumental, es de destacar también la novela Imán de
Ramón J. Sender61, publicada en 1930, donde el autor realiza, de una
forma más o menos autobiográfica y a través del personaje de “Viance”
(Sender estuvo en la Guerra de Marruecos), una crítica de las condiciones
55

Ver: De Annual a la República: el Expediente Picasso. Las responsabilidades de la
actuación española en Marruecos. Madrid, 1931 y PICASSO GONZÁLEZ, J. et al.: El
expediente Picasso. Las sombras de Annual. Madrid, Almena Ediciones, 2003.
56
PRIETO, I.: Con el rey o contra el rey: guerra de Marruecos. Vol.1 y 2. Madrid:
Fundación Indalecio Prieto; Barcelona, Planeta, 1990.
57
Después de la Guerra Civil se impuso, por parte de la dictadura franquista, una
línea de actuación cuyo objetivo era ensalzar el heroísmo de los vencedores y difundirlo
entre la población. Una forma de hacerlo era a través del cine y teniendo como
protagonistas a los soldados de África, ya que allí se gestó el levantamiento contra la II
República que dio lugar a la Guerra Civil de 1936.
58
GIMÉNEZ CABALLERO, E.: Notas marruecas de un soldado. Madrid, Imp. Ernesto
Giménez (autoeditado), 1923. Este libro le supuso una acusación de desacato por parte
del Ejército y una petición de condena de dieciocho años, de la que fue absuelto tras el
pronunciamiento militar de Primo de Rivera.
59
DÍAZ FERNÁNDEZ, J.: El blocao. Madrid, Viamonte, 1998.
60
La ruta, es un relato fundamentalmente crítico sobre el Ejército español y la guerra
de Marruecos y forma parte de la trilogía La forja de un rebelde, obra autobiográfica de
Arturo Barea publicada en Inglaterra en los años 40. BAREA, A.: La forja de un rebelde.
Madrid, Debate, 2000.
61
SENDER, R.J.: Imán. Barcelona, Ediciones Destino, 1976. Es la obra más conocida
sobre la Guerra de Marruecos y las condiciones en las que vivieron los soldados que en
ella participaron.
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de los soldados y una protesta contra la guerra, construyendo un
discurso de gran coherencia histórica para la reflexión e información
acerca del tema.

A partir de la década de los 90 del siglo XX se ha producido un
aumento llamativo de estudios sobre la etapa del Protectorado y el
conflicto de Marruecos. Todo ello a través de diferentes ópticas que nos
permiten analizar lo que allí ocurrió y las repercusiones que tuvo sobre
las clases sociales más afectadas, así como con respecto a la sociedad
española en general. En tal sentido, hay que destacar los trabajos de
Rosa de Madariaga62, que tanto en su obra España y el Rif (1999) como
en su investigación En el Barranco del Lobo (2005), realiza un estudio
desde todos los aspectos (sociales, culturales y militares) de lo que fue la
etapa del Protectorado y de los enfrentamientos entre los rifeños y los
españoles. La autora lleva a cabo también, en el primero de dichos
trabajos, un análisis de la sociedad rifeña, buscando las posibles causas
del enfrentamiento con los españoles y haciendo hincapié en los errores
de Administración del Protectorado por parte de los gobiernos españoles.
Paralelamente,

en

la

segunda

obra

aborda

sobre

todo

los

enfrentamientos que hubo desde el comienzo del siglo XX hasta la guerra
del Rif, motivo central para nuestro estudio, haciendo un balance de los
aspectos sociales y militares al respecto.
También hay que resaltar los trabajos de Víctor Morales Lezcano63
que, sobre todo en su Historia de Marruecos (2006), realiza un extenso
intento de colmar muchos de los vacíos historiográficos existentes sobre
este tema. El autor ha dedicado buena parte de su carrera profesional al
análisis de la historia contemporánea del país vecino y, en especial, al de
sus relaciones con España. Este libro traza un amplio bosquejo de la
62

MADARIAGA, M.R.: En el Barranco del Lobo. Madrid, Alianza, 2005. y España y El Rif:
Crónica de una historia casi olvidada. Melilla, La Biblioteca de Melilla, 1999.
63
MORALES LEZCANO, V.: Historia de Marruecos. De los orígenes tribales y las
poblaciones nómadas a la independencia y la monarquía actual. Madrid, La esfera de los
libros, 2006 y El colonialismo hispano-francés en Marruecos (1898 – 1927). Granada,
Editorial Universidad de Granada, 2003.
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historia marroquí desde la prehistoria hasta la entronización de Mohamed
VI. Cuando expone la etapa del colonialismo español en Marruecos,
realiza una correspondencia entre lo que allí ocurría y su “efecto rebote”
sobre nuestra política interior, como fue el caso de la Semana Trágica, el
golpe de estado de Miguel Primo de Rivera y la propia Guerra Civil.

El interés sobre la etapa del Protectorado español de Marruecos se
produce

también

entre

importantes

historiadores

europeos

como

Sebastián Balfour64, que aborda sobre todo el tema de los métodos
bélicos utilizados por los españoles durante la contienda, y sobre
investigadores del otro lado del Estrecho y así aparecen estudios
marroquíes, tanto sobre la Guerra, como Les origines de la guerre du Rif
(1981) de G. Ayache65, o bien acerca del entramado social del
Protectorado, como lo realiza Maimoun Aziza66 en La sociedad rifeña
frente al Protectorado español de Marruecos (2003). En este último
trabajo el autor lleva a cabo un análisis de las consecuencias sociales y
económicas que el Protectorado en manos de España tuvo en el Norte de
Marruecos.

También en los últimos años se han publicado novelas muy
documentadas y basadas en la actuación de los soldados españoles en
Marruecos, las cuales nos permiten reflexionar acerca de la temática.
Este sería el caso como autor de Lorenzo Silva67, quien en sus obras
expresa los avatares de los soldados españoles desde un enfoque en el
que se describen, más que las atrocidades de la Guerra, el propio horror
de esos hombres ante un destino irracionalmente impuesto, en base a la

64

Hay que destacar sobre todo uno de sus últimos trabajos sobre este tema:
BALFOUR, S.: Abrazo mortal. De la guerra colonial a la guerra civil en España y Marruecos
(1909 – 1939). Barcelona, Península, 2002.
65
AYACHE, G.: Les origines de la Guerre du Rif. Paris-Rabat, Publications de la
Sorbonne-SMER, 1981.
66
AZIZA, M.: La sociedad rifeña frente al Protectorado español de Marruecos (1912 –
1956). Barcelona, Edicions Bellaterra S.L., 2003.
67
SILVA, L.: Carta blanca. Madrid, Espasa Calpe S.A., 2004. Del Rif a Yebala. Viaje al
sueño y la pesadilla de Marruecos. Barcelona, Ediciones Destino, 2001. El nombre de los
nuestros. Barcelona, Destino, 2001.
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denominada “razón de Estado”. Otro autor que también ha ahondado en
el tema de la Guerra del Rif ha sido el prestigioso periodista Manuel
Leguineche68, pero no desde el campo novelístico, sino en función de una
seria perspectiva de investigación de documentos escritos e imágenes de
entonces. Paralelamente, habría

que

resaltar también el riguroso

documental producido en el año 2008 y dirigido por Manuel Horrillo, Rif
1921, una historia olvidada que, según el director, se ha llevado a cabo
con el fin de no olvidar a las víctimas de entonces, es decir, gran parte de
la oficialidad media, los soldados de reemplazo69 y la población civil del
Protectorado.
Asimismo hay que destacar numerosos escritos militares70 relativos
a la campaña y a muchos de los logros conseguidos, algunos de ellos
también críticos71 con la actuación del Ejército, si bien se circunscriben al
devenir de los hechos más que al aspecto social de las tropas. En tal
sentido, igual que ocurre para la Guerra de Cuba, existen pocos estudios
castrenses acerca de las consecuencias sociales que las campañas
tuvieron para los soldados, especialmente en el caso de Annual, así como
de otros escenarios menos conocidos. En tales textos, se tiende a
minimizar los errores que condujeron a tan nefastos resultados y a
ensalzar, sin embargo, las estrategias que llevaron a la victoria final72.

68

LEGUINECHE, M.: Annual, 1921: el desastre de España en el Rif. Madrid, Alfaguara,

1996.
69

El documental fue presentado en el Festival de Málaga de 2008 e intenta dar una
visión equidistante de lo sucedido, resaltando el papel de las víctimas de uno y otro
bando.
70
BELLIDO ANDRÉU, A.: El “Alcántara” en la retirada de Annual. La laureada debida.
Madrid, Ministerio de Defensa, 2006 y GÓMEZ-JORDANA SOUZA, F.: La Tramoya de
nuestra actuación en Marruecos. 2ª Edic. Málaga, Editorial Algazara, 2005
71
GUERRERO ACOSTA, J.M.: El Ejército español en Ultramar y África (1850-1925):
Los soldados olvidados del otro lado del mar. Madrid, Acción Press, D.L., 2003 y PICASSO
GONZÁLEZ, J. et al.: El expediente Picasso. Las sombras de Annual. Madrid, Almena
Ediciones, 2003.
72
Estas obras serían, como describe el profesor José Luis Martínez Sanz, un ejemplo
de lo que en la Historia Militar se encuadraría dentro del Arte de la guerra, que estudia las
acciones específicas de los militares, y faltaría realizar un estudio polemológico, para
estudiar la guerra como un acto social del hombre, con sus implicaciones psicológicas,
sociales, económicas y técnicas. Ver el artículo: MARTÍNEZ SANZ. J.L.: “La historia Militar
como género histórico”. En Rev. Cuadernos de Historia Contemporánea, nº
extraordinario, (2003). Pág. 41.
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Hay que matizar también que, a diferencia de lo que ocurrió con Cuba en
torno al Centenario, no se ha producido respecto a la Guerra de
Marruecos en general, ningún acontecimiento que propicie e incentive la
revisión e investigación de esa etapa histórica, a excepción de algunos
hechos puntuales durante el 200973 respecto al centenario de los sucesos
del Barranco del Lobo, pero falta realizar todavía una investigación a
fondo de toda la época del protectorado y especialmente de la etapa que
nos ocupa.

Concluyendo, como podemos observar el estado actual de la
cuestión ha conllevado en los últimos veinte años un amplio plantel de
bloques de investigación, no obstante, dentro de todas estas líneas de
análisis queda una muy destacada todavía por desarrollar en toda su
extensión, constituyendo parte de nuestro referido “objeto” de estudio: la
incidencia socio-sanitaria de las guerras de Cuba y Marruecos a partir del
mundo local de las “quintas”. Es decir, ¿cuál fue el impacto en la sociedad
local y regional de la salida de los quintos durante los procesos bélicos?,
¿cuál su coste socio-sanitario? La perspectiva de nuestro estudio se
perfila pues ante el propio reto de las preguntas anteriores: adentrarnos
en la problemática a partir de un análisis conjunto primero sobre la
situación colonial, militar, del reclutamiento y socio-sanitaria, para pasar
después al estudio específico, como reflejo histórico de lo anterior de una
circunstancia local concreta, la de la provincia de Toledo, buscando
otorgar luz al referido vacío historiográfico que al respecto encontramos
desde lo nacional hacia lo local.

73

Hay que señalar las: “Jornadas Internacionales sobre la Guerra de Marruecos y la
España de su tiempo (1909 – 1927)”, organizadas por la Universidad de Castilla – La
Mancha y dirigidas por el profesor Francisco Alía Miranda, que contaron con la presencia
de estudiosos del tema como Sebastián Balfour, M´hammad Benaboud o Jose Luis García
Delgado, entre otros. ALÍA MIRANDA, F. (coord.): La Guerra de marruecos y la Es-

paña de su tiempo (1909 - 1927). Ciudad Real, Sociedad Don Quijote, 2009.
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1.2.- TRATAMIENTO DE LAS FUENTES

Hay que tener en cuenta con respecto a las fuentes utilizadas que,
aunque son muy extensas, en muchos casos la documentación es
incompleta. Cuando nos planteamos un estudio de la sociedad en su
estrato74 más bajo, uno de los problemas fundamentales es la localización
de fuentes cuantificables75. En un principio pensamos que las posibilidades
eran abundantes, pues estaban sin explotar, pero pronto aparecieron los
problemas: lagunas de referencias, ausencia de continuidad en ciertos
procesos, etc. Así pues, para los distintos niveles de interrelación científica
de este trabajo nos ha resultado difícil encontrar datos completos de la
mayoría de las cuestiones de análisis, al objeto de realizar un estudio más
amplio de las repercusiones socio-sanitarias sobre las capas bajas del
reclutamiento que las guerras de Cuba y Marruecos tuvieron dentro del país
y, en concreto además, para la provincia de Toledo. No obstante, creemos
que el esfuerzo realizado ha dado sus frutos pues, eso sí, hemos
aprovechado al máximo el material archivístico y bibliográfico hallado al
respecto.

Paralelamente, se ha de insistir en que existe un cierto vacío
historiográfico de estas etapas, tanto en los estudios generales como en los
locales y regionales, estudios que hubiesen podido aproximarnos con más
precisión a la realidad social, cultural y sanitaria de esas dos fases bélicas
en la provincia. De otra parte, el proceso de reclutamiento, como veremos
más adelante, fue muy complejo y se realizaba en distintos lugares
(Municipios, Diputación, Zonas de Reclutamiento, Capitanías Generales,
Puertos de embarque), lo que obligaba a trasladar los expedientes y otros
documentos de un sitio a otro con el consiguiente riesgo de pérdida o
extravío de los mismos (circunstancia en exceso frecuente). De igual modo,
no en todos los sitios se ha cuidado la conservación de los documentos, lo
74

S. CARDOSO, C.F.: Los métodos de la historia. Barcelona, Editorial Crítica, 1981.
Pág. 312 – 313.
75
CHESNEAUX, J.: ¿Hacemos tabla rasa del pasado?, a propósito de la historia y de
los historiadores. Madrid, Siglo XXI editores, 1981. Pág. 160.
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que dificulta la obtención total de fuentes de primera mano para estos
períodos históricos, ya que hay que tener en cuenta que hasta 1898 no se
creó el Archivo General Militar76, y anteriormente la normativa77 no era
muy escrupulosa en cuanto a la importancia de los documentos que debían
guardarse.

Es necesario tener en cuenta también que, aunque la legislación era
precisa y minuciosa en cuanto a los trámites a seguir

78

, la situación de

contienda de los dos períodos en estudio fomentaba que no se respetaran
en muchos casos todos los procedimientos. De esta manera, datos que
aparecen claramente cuantificados hasta 1888-189079 se pierden entre los
años 1895 a 1898; de igual modo ocurre para el período de 1921 a 1924,
en el que desaparece la documentación específica sobre pagos de cuota o
destino de los mozos, estando por el contrario claramente recogida hasta
1920 o a partir de 1925.

No obstante, insistimos en que la profundización sobre las fuentes
archivísticas y bibliográficas encontradas y el apoyo de la bibliografía
76

GONZÁLEZ QUINTANA, A.: “Los Archivos Militares en España”. VV. AA., La
Investigación y las fuentes documentales de los archivos. Guadalajara, ANABAD CastillaLa Mancha, 1996: El Archivo General Militar fue creado por la Real Orden del 22 de junio
de 1898 y en ella se decidía reunir en el Alcázar de Segovia la documentación de los
archivos militares de Guadalajara, Alcalá de Henares y Aranjuez, además de poner las
bases sobre los documentos que debían conservarse en las distintas dependencias
(Capitanías, Diputaciones, etc.) antes de enviarlas al Archivo General Militar. El “desastre”
del 98, alteró la clasificación de los documentos previos al tener que acometer la
recepción de la documentación repatriada desde Cuba y Filipinas. Pág. 931-935
77
GONZÁLEZ QUINTANA, A.: Op. cit.: La Real Orden de 15 de marzo de 1865 y la
Circular de 30 de marzo de 1864, establecían que documentos y durante cuanto tiempo
había que guardarlos en las diferentes dependencias, así como cuales podían ser
destruidos. Pág. 930-931.
78
Ver todas las reformas y comentarios que se hicieron a la Ley de Reclutamiento y
Reemplazo de Ejército de 1878: Novísima Ley de Quintas de 11 de julio de 1885 de
LAFUENTE LÓPEZ Y ANCIL; Manual de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de
SERRANO PEREA, y muchos otros más. También se hicieron a la Ley de 1912 con los
trabajos de: VARELA FERNÁNDEZ, M.: Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y
de VILÁ SERRA, J.: Manual de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército. Ley 27 de febrero
de 1912, entre otros.
79
QUIROGA VALLE, M.G.:”Fuentes documentales de los Archivos Militares. Un ejemplo
de investigación”. VV. AA. La Investigación y las fuentes documentales de los archivos.
Guadalajara. ANABAD Castilla-La Mancha, 1996: En su trabajo para realizar un estudio
antropométrico de la población en edad de alistamiento, describe las dificultades con las
que se encuentra para conseguir una muestra fiable desde 1893 hasta 1911.
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revisada, nos ha propiciado datos y argumentos suficientes para desarrollar
un estudio riguroso sobre la problemática del sistema de reclutamiento y
poder comparar ambos períodos, especialmente durante los años de la
última guerra de Cuba y la de Marruecos, así como sus consecuencias para
el estrato social más débil y desfavorecido de la provincia de Toledo. A su
vez, hay que recordar que cierta ausencia de documentos puede constituir
en sí misma materia del conocimiento del pasado ante “los silencios y
olvidos”, despertando las inquietudes del historiador para definir tales
circunstancias como un hecho histórico80.

Por otra parte, este estudio nos sirve para contrastar información
con los trabajos realizados en el ámbito regional81 y nacional82 al respecto,
abriendo las posibilidades de ampliar el mismo con otras líneas de
investigación, relacionadas con el estado económico, de salud o cultural de
la población nacional o provincial que requieren de una documentación más
precisa83.

Por tanto, hemos de subrayar que el análisis de la información
revisada nos ha posibilitado desarrollar con suficiente rigor el objeto central
de nuestro estudio. De este modo, a través de las fuentes consultadas y
apoyándonos en la bibliografía existente, hemos podido conocer la
80

PÉREZ GARZÓN, J.S.: Op. cit.: pág. 199
COZAR, R. y PUEYO, V.: Fondos documentales de Ultramar en los archivos de
Castilla-La Mancha: Ciudad Real y Albacete. Inédito UCLM: en el que realizan una
descripción de las fuentes documentales vinculadas con el sistema de reclutamiento y las
quintas de los Archivos de Albacete y Ciudad Real. Otro trabajo de referencia es el de
Matilde Morcillo Rosillo: Albacete ante la crisis colonial de 1898, publicado en: Ensayos:
revista de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Albacete, 1996 nº 11,
en el que hace una descripción de la respuesta de la ciudad ante la contienda de Cuba
basándose en las referencias de la prensa local de la época.
82
QUIROGA VALLE, M.G.: Op. cit.: En la que lleva a cabo un estudio antropométrico,
aún inacabado, de la población masculina en edad de alistamiento a partir de los datos
obtenidos en el Archivo General Militar de Guadalajara (Sección de Tropa). FEIJO GÓMEZ,
A.: Op. cit.: con su trabajo sobre la problemática de las quintas en el siglo XIX y las
protestas sociales que desencadenaron.
83
SERRADILLA BALLINAS, D.: “El Archivo General Militar de Guadalajara: Fuentes
documentales e investigación”. VV. AA., La Investigación y las fuentes documentales de
los archivos. Guadalajara. ANABAD Castilla-La Mancha, 1996: En el Archivo General
Militar de Guadalajara se encuentran, desde 1967, todos los expedientes de tropa del
Ejército de Tierra, con posibilidades de obtención de datos sobre aspectos sociales y
sanitarios que posibiliten otras líneas de investigación. Pág. 945-947.
81
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incidencia que tuvieron La Guerra de Cuba (1895-1898) y la Guerra de
Marruecos (1921 – 1926) sobre la población general del país y sobre la
propia de la Provincia de Toledo, específicamente en los mozos de quintas,
pues éstos eran el grupo de población más directamente implicado a través
del sistema de reclutamiento y sorteo que se realizaba cada año para cubrir
el cupo destinado a Ultramar y África. Además, la información archivística y
bibliográfica ha sido suficiente para comprobar y comparar el otro hilo de
nuestro objeto de análisis: si la incorporación de enfermeras en los
hospitales de campaña resultó un impacto positivo al mejorar los Cuidados
socio-sanitarios, contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad.

Con respecto al caso específico de la Provincia de Toledo, hemos
abordado de forma cuantitativa el tema de las quintas (reemplazo y
reclutamiento), desde el cupo asignado para la Provincia durante los años
más duros de las contiendas. Todo ello en función de cubrir la medición
sobre las bajas de Ultramar y África, y específicamente un sector social al
que por sorteo (números más bajos) le tocó ir a la isla de Cuba o a
Marruecos. Igualmente, ha sido cuantificada la distribución por zonas, las
causas más importantes de alegaciones y exclusiones y las posibles
redenciones, sustituciones y pago de cuota, a fin de realizar una
aproximación

realista

sobre

esta

cuestión

científica

en

particular.

También hemos podido llevar a cabo un análisis riguroso, con los datos
disponibles, sobre las consecuencias socio-sanitarias que las dos guerras
tuvieron en la población de la Provincia. Y tal cuestión a través de una
revisión de registros archivísticos plurales, llevando a cabo a raíz de dicha
información el correspondiente proceso de cuantificación, cualificación,
análisis y síntesis de la misma, identificando de esta forma los problemas
relacionados con las quintas y sus consecuencias locales.

Así, para la elaboración del estudio, tanto en el plano nacional
como en el local, se han analizado las fuentes existentes en los Archivos
Militares de Guadalajara y Madrid, en la Biblioteca y el Archivo de la
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Academia de Infantería de Toledo, Archivo Provincial y de la Diputación
de Toledo y Archivos Municipales de la Provincia de Toledo, que nos han
aportado valiosa documentación. Se ha realizado, también, una búsqueda
bibliográfica exhaustiva para ampliar documentación sobre el estado
actual del tema en las fuentes desde los diferentes aspectos que
confluyen en el trabajo (político, militar, social y enfermero).

Al respecto, los datos obtenidos en el Archivo de la Diputación
Provincial de Toledo84 han sido imprescindibles para conocer cómo se
desarrollaba el proceso de reclutamiento de mozos, los llamamientos a
filas, los sorteos y las Actas de la Comisión Mixta de Reclutamiento, hasta
que ésta dejó de existir en 1925, con las disposiciones finales además de
cada reemplazo. También se encuentra en este Archivo la documentación
sobre el Hospital Provincial de Toledo, que fue el Hospital Militar de la
Provincia hasta el año 1983.
En el Archivo Municipal de Toledo85 se conservan los Boletines
Oficiales de la Provincia, donde se hacían públicas todas las disposiciones,
decretos y reales órdenes relativas a los cupos designados a cada Provincia
y Zona Militar y municipio, así como las fechas de los sorteos, alistamientos
y embarques de cada reemplazo.

También

se

ha

consultado

el

Archivo

Municipal

de

Los

Navalmorales86 (uno de los pueblos de la provincia) para comprobar las
84

Archivo de la Diputación Provincial de Toledo: Legajos 3602/3, 3721/2, 3721/3,
3721/4, 3721/5, 5833/7 y 5833/8, donde se encuentran todos los documentos referentes
a los sorteos y el tallaje de los mozos. Actas de la Comisión Mixta de Reclutamiento de los
años 1897, 1922, 1923, 1924 y 1925, en donde se pueden encontrar las resoluciones
finales de cada reemplazo, con el número final de mozos sorteables, excluidos o
condicionales. Libro de ingresos del Hospital Provincial de Toledo de los años 1895 – 1923
donde aparecen todos los militares ingresados en esos años y las causas, así como la
procedencia de los mismos.
85
Archivo Municipal de Toledo: B.O.P. de los años 1895, 1896, 1897, 1921, 1922,
1923, 1924 y 1925.
86
Archivo Municipal de los Navalmorales: Quintas: reemplazos 1896-1907 y 1916 a
1928, Sección 5ª, en la que aparecen pormenorizados las características de todos los
mozos sorteados y los Presupuestos Municipales de los años 1893-1899, en los que puede
comprobarse las aportaciones a los gastos de la Guerra.
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Actas de los Sorteos las características específicas de los mozos y su
situación social. Del mismo modo se han revisado los presupuestos
municipales de esos años para conocer su aportación económica a las
campañas bélicas, tanto a la de Cuba como a la de Marruecos.

La revisión de los Anuarios Militares y los Diarios Oficiales del
Ministerio de la Guerra, ubicados en el Archivo de la Academia de Infantería
de Toledo87, han resultado de gran ayuda para dar cuenta de la distribución
de las tropas de cada Región Militar en la Isla y en el Protectorado, el
listado de bajas y fallecidos, y las disposiciones y reclamaciones oficiales
relacionadas con la contienda, tanto a nivel nacional como local.

En el Archivo Histórico Militar de Guadalajara se han revisado las
hojas de filiación de los mozos de la provincia de Toledo con respecto a los
Reemplazos de 1920 a 1922, al objeto de conocer las características
socioculturales y físicas y de salud de los mismos, así como los destinos
asignados. Por su parte, en el Archivo Histórico Militar de Madrid hemos
podido hallar la mayor parte de la documentación para el perfil de las
guerras de Cuba y África desde el punto de vista político, colonial y
estratégico a nivel nacional, siendo además de enorme importancia para
centrar nuestro estudio sobre la “cuestión militar”.
El Archivo Histórico Provincial de Toledo88, conserva los resúmenes
anuales de todos los impuestos que se pagaban en la Delegación de
Hacienda de la Provincia, incluidos el de redención y el de cuota.

87

Archivo de la Academia de Infantería de Toledo: Anuario Militar de España del
Ministerio de la Guerra, años 1895, 1896, 1897, 1898, 1922, 1923, 1924 1925 y 1926,
con la distribución de las tropas en cada Región Militar. Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, años 1895, 1896, 1897, 1898,1922, 1923, 1924, 1925 y 1926, donde se
publicaban todos los días las incidencias, disposiciones, bajas, fallecimientos,
condecoraciones, etc., relacionadas con el Ministerio de la Guerra.
88
Archivo Histórico Provincial de Toledo: En las secciones H – 5768, 5769, 5770 y
5771, se encuentran los Libros de Operaciones del Tesoro, años 1895 – 1898, resulta
muy sorprendente comparar el impuesto de redenciones de estos años con los de años
anteriores.
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En la Hemeroteca de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha,
pudimos consultar la prensa más significativa de la Provincia durante esa
época, para completar perfiles especiales de nuestro análisis.

En la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística
encontramos los datos relacionados con los movimientos de población
durante aquellos años. El Instituto Nacional de Estadística cuenta con una
valiosa información sobre Las Estadísticas de Reclutamiento y Reemplazo
del Ejército desde el año 1888.

Ha resultado de gran ayuda, también, la consulta de la legislación
sobre “Reclutamiento del Ejército”, encontrada en la Biblioteca de la
Diputación y de la Academia de Infantería, y las obras de autores de la
época89 sobre la situación militar y política y las consecuencias sanitarias,
sociales y económicas de la contienda en el marco nacional y local.

Paralelamente,

la

bibliografía

referenciada90

y

los

registros

nacionales publicados, tanto antes de 1930 (a modo de auténtica fuente
primaria) como de forma posterior a esta fecha, nos han servido para

89
Es muy interesante comprobar las críticas que se vierten a la ley de Quintas en las
obras de F. OVILO Y CANALES y F. PI Y MARGALL, o la descripción que hace F.
SOLDEVILLA del desarrollo político y de todos los acontecimientos sociales, militares y
económicos de los años 1895 a 1928, en sus volúmenes anuales.
90
Dentro de la bibliografía de referencia, aunque todos aportan datos y conocimientos
interesantes y aprovechables, hay que destacar: ALBINO FEIJÓO GÓMEZ que publicó en
1996 Quintas y protesta social en el siglo XIX , en el que realiza un estudio detallado del
impacto y rechazo social que el sistema de quintas tuvo en la sociedad del siglo XIX, así
como una aproximación a las repercusiones de las mismas en la Provincia de Madrid;
NURIA SALES DE BOHIGAS, que ya en 1974 publicó Sobre esclavos, reclutas y
mercaderes de quintos, donde analiza el aspecto mercantil de las quintas, la distribución
geográfica de los redimidos y realiza una adecuada valoración política de la cuestión; F.
PUELL DE LA VILLA que en El Soldado desconocido. De la leva a la “mili”, publicado en
1996, realiza un estudio de los sistemas de reclutamiento hasta 1912 y ofrece un esbozo
de la situación socio-económica de los mozos que ingresaban en filas, o en Historia del
Ejército en España, de 2005, expone la trayectoria que ha ido desarrollando el Ejército en
sus diversas etapas hasta la profesionalización de las tropas; J.F. GARCÍA MORENO que
con su trabajo: Servicio militar en España (1913 - 1935), intenta analizar la situación del
Ejército a partir de la Ley de 1912 y su impacto social con un estudio pormenorizado de
los mozos que se incorporaban al mismo por las distintas vías de acceso; y por último
destacar a ROSA DE MADARIAGA, que en sus trabajos sobre el Rif y la Guerra de
Marruecos aporta una información valiosísima desde el punto de vista social y político del
conflicto.
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concretar la situación en que se encuentra el tema de estudio a nivel
nacional y establecer, en la medida de lo posible, un paralelismo con la
situación de la Provincia de Toledo. Hay que destacar igualmente la
aportación que han supuesto las referencias de bibliografía local y
regional91 para ubicar y conocer mejor la situación socioeconómica y
cultural de los mozos que entraban en sorteo y, sobre todo, de la mayoría
de los que eran llamados a filas.

Las fuentes, como hemos dicho, provienen del Archivo Municipal de
la ciudad de Toledo, del Archivo de la Diputación Provincial de Toledo, del
Archivo de la Academia Militar de Infantería de Toledo, del Archivo Histórico
Provincial de Toledo, del Archivo Municipal de Los Navalmorales, de la
Hemeroteca de la Biblioteca Regional de Castilla- La Mancha, del Archivo
Histórico Militar de Madrid, del Archivo Histórico Militar de Guadalajara y
de la Delegación Provincial de Toledo del Instituto Nacional de Estadística.
Los datos encontrados en cada uno de ellos, son:

 En el Archivo Municipal de Toledo se encuentran los Boletines
Oficiales de la Provincia, que han sido imprescindibles para poder
desarrollar el capítulo sobre el Proceso de Reclutamiento, ya que en ellos
era donde, de manera oficial, se publicaba:

-

En los meses de septiembre y octubre, la Real Orden aprobada
por el Consejo de Ministros del estadillo anual que el Ministerio de
la Guerra realizaba con el contingente de hombres que ese año
habían de contribuir para el reemplazo de los Cuerpos del Ejército
de Mar y Tierra. Establecía además el número total de mozos que
debían incorporarse al servicio activo, pues habían sido sorteados
previamente, así como su distribución para la Península, Ultramar

91

El análisis que realiza AGUSTÍN DIEZ PÉREZ en las Memorias inéditas de un soldado
de la guerra de Cuba, sobre la sociedad y entorno de la Comarca de la Jara, es un reflejo
fiel de una gran mayoría de zonas de la Provincia de Toledo durante esa época, además
de las obras conocidas sobre la Guerra de Marruecos de RAMÓN J. SENDER y RAMÓN
BAREA. También hay que destacar el Documental realizado por MANUEL HORRILLO, que
intenta dar a conocer lo que allí sucedió entre 1921 y 1927.
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ó África, al igual que el cupo de esta distribución correspondiente
a cada una de las zonas militares o cajas de recluta de cada
provincia. (Ver Apéndice Documental: Documentos nº 1, 2 y 3)
-

En el mes de septiembre, la Real Orden en la que se establecían
los plazos para el alistamiento y el sorteo de los mozos
correspondientes a ese año, así como la entrega a los Jefes
Militares de Zona, por parte de las Comisiones Provinciales, de la
relación de mozos que habían resultado excluidos totales (inútiles
y cortos de talla), condicionales (alegaciones), prófugos, sujetos a
penalidad y, finalmente, el número final de soldados sorteables.
También a partir de la Ley de 1912, en noviembre se publicaba la
Real Orden Circular para la concentración en la Cajas de recluta
de los mozos correspondientes al reemplazo de ese año. (Ver
Apéndice Documental: Documentos nº 4 y 5)

-

Circulares para el reclutamiento de voluntarios para la Guerra de
Cuba y África, con las condiciones y normas que se debían seguir
para su alistamiento, según la legislación aprobada para ese fin.
(Ver Apéndice Documental: Documento nº 6)

-

Circulares en las que se llama al servicio activo a todos los
excedentes de cupo de los reemplazos anteriores (1893, 1894 y
1895) al objeto de hacer frente a las necesidades de la Guerra de
Cuba en el año 1896, como ocurrió después en 1909 con la
Guerra de Marruecos. (Ver Apéndice Documental: Documento nº
7)

-

Promulgación de Leyes para intentar paliar el desastre de la
Guerra de Cuba con la incorporación, en función de los derechos
de pensión de orfandad y viudedad, de las familias de los
fallecidos por el vómito (fiebre amarilla que era una de las causas
más importantes de mortandad); y Reales Ordenes para atender
a los heridos y enfermos que volvían de la Guerra hasta sus
casas, para evitar que dieran un “espectáculo deprimente” a la
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población si permanecían en las ciudades de regreso. (Ver
Apéndice Documental: Documentos nº 8 y 9)
-

Circulares de los Jefes Militares de Zona dirigidas a los Alcaldes
para que los mozos designados se incorporaran en su zona
militar, recibiesen instrucción y se incorporasen a filas (los
alcaldes eran los responsables de la incorporación de los
destinados a Ultramar).

-

Circulares de la Comisión Mixta de Reclutamiento de la Provincia
de Toledo y el repartimiento entre los pueblos del cupo señalado
por el Ministerio de la Guerra.

-

En el apartado no oficial del B.O.P se pueden encontrar, además,
anuncios sobre agencias que se dedicaban a tramitar créditos
para subvencionar redenciones, así como seguros para Ultramar,
África y la Península, o anuncios para afiliarse al partido de Unión
Patriótica durante la dictadura de Primo de Rivera. (Ver Apéndice
Documental: Documento nº 10)

 En el Archivo de la Diputación Provincial de Toledo, sede de la
Comisión Mixta de Reclutamiento de la Provincia, se hallan:

-

Los documentos del reparto del cupo asignado cada año entre los
pueblos de la Provincia.

-

La relación nominal de los mozos alistados en cada “Zona” que
debían entrar en el sorteo de ese año y las características de cada
uno

de

ellos,

agrupados,

tras

hacer

la

revisión

en

los

Ayuntamientos, en: excluidos totales, excluidos temporales,
condicionales, pendientes de fallo, prófugos (especificando el
motivo o la causa por la que se les incluye en dichos apartados)
y, por último, la relación de los soldados sorteables.
-

Los documentos que debían aportar y el informe que la Comisión
Mixta mandaba cada año a los Jefes Militares de Zona, en el que
se detallaba el número de mozos excluidos totales, excluidos
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temporales, pendientes de fallo, condicionales, prófugos y
soldados sorteables. (Ver Apéndice Documental: Documentos nº
11 y 12)
-

Las Actas de los sorteos que se realizaban en los Ayuntamientos
y que los Alcaldes enviaban a la Comisión Mixta, en las que se
pormenoriza el desarrollo del proceso, ajustado a su vez a la
legislación vigente, así como la relación de los mozos con el
número del alistamiento y el número que les había correspondido
en el sorteo.

-

Las fichas con el informe de la revisión de los mozos, enviadas
por los Ayuntamientos a la Comisión Mixta, en las que se
especificaba las características físicas (talla, color de pelo, ojos,
aspecto, etc.), al igual que los datos sociales (oficio o profesión) y
culturales (si sabían leer y escribir).

-

Actas de la Comisión Mixta con la resolución de las alegaciones
presentadas por los mozos. La Comisión Mixta resolvía los
expedientes de los tres años anteriores (por ejemplo, en las Actas
del año 1897 se resolvían los casos pendientes de los reemplazos
de 1894, 1895 y 1896).

-

Los libros de ingresos del Hospital Provincial de Toledo, en los que
aparecen todos los ingresos registrados durante esos años en las
salas del Hospital reservadas a los militares (esta situación se ha
mantenido hasta el año 1983). En este Hospital se ingresaban
también los mozos que estaban pendientes de revisión por
alegaciones en el momento del sorteo.

Así pues, los datos encontrados en este Archivo nos han servido para
conocer el número de mozos que se alistaban en cada reemplazo, las
alegaciones que presentaban, así como las características físicas y
socioculturales de los mismos, pudiendo crear un apartado específico sobre
la “sociología del soldado”.
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 En el Archivo de la Academia de Infantería de Toledo (adecuado
tanto para el estudio de la perspectiva nacional como local por el enorme
número de documentos allí situados), hemos hallado información clave
para nuestra investigación en Los Anuarios Militares de España del
Ministerio de la Guerra y en Los Diarios Oficiales del Ministerio de la Guerra,
los cuales nos han aportado múltiples datos sobre la composición del
Ejército, su distribución por cuerpos y el número de bajas y repatriados a lo
largo de las contiendas. Estos datos han sido trascendentales para
desarrollar los apartados referentes a la Repatriación y a las consecuencias
socio-sanitarias del conflicto, al encontrar en ellos cifras concretas,
referidas tanto al país como a la Provincia:

-

Los Anuarios Militares de España del Ministerio de la Guerra, en
los que se halla la estadística anual de todo el contingente de
hombres del Ejército, tanto de la Península como de Ultramar y
África, divididos por Regiones Militares, cuerpos y escalas, así
como la relación de los distintos batallones de Infantería y el
número de individuos que los componían cada año. También se
detallan las Zonas Militares de Reclutamiento y los Partidos
Judiciales que las integran.

-

Los Diarios Oficiales del Ministerio de la Guerra, documento
exhaustivo de publicación diaria donde se detallan todas las
incidencias relacionadas con dicho Ministerio: ascensos, traslados,
condecoraciones, solicitudes, permisos, etc. Durante los años que
nos ocupan, estos diarios, publicaban de forma secuencial los
listados de bajas en Ultramar y África, con las causas y el origen
de cada uno de ellos, los repatriados y la situación en la que
volvían (enfermos, pendientes de reenganche en otro batallón,
etc.) y los fallecidos en los Hospitales Militares tras su ingreso en
la Península. Igualmente se publicaban todas las Reales Órdenes
relacionadas con el reclutamiento, reparto del contingente por
cajas

de

recluta,

distribución

por

cuerpos

del
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concentración del cupo de filas, además de las reclamaciones a
las redenciones

y al pago de las cuotas, los premios para los

reenganches y la asistencia a los repatriados, etc. (Ver Apéndice
Documental: Documentos nº 13, 14, 15, 16 y 17)

 En el Archivo Histórico Provincial de Toledo, se encuentran los Libros
de Operaciones del Tesoro de la Delegación de Hacienda de la Provincia:

-

En ellos aparece desglosada la relación de impuestos que se
recaudaban a través de dicha Delegación, encontrándose entre
éstos el de Redenciones del Servicio Militar y los anticipos
pagados al Ministerio de la Guerra, además de los gastos
extraordinarios que se hicieron para ayuda a la Marina en junio
de 1898. Los pagos de las cuotas se ingresaban también en la
Delegación de Hacienda.

Los datos de este Archivo nos deberían haber aportado una mayor
información precisa sobre las redenciones y sustituciones realizadas en la
Provincia. Sin embrago, la falta de información concreta correspondiente a
varios de los años de estudio nos confirma el aserto antedicho acerca de los
fallos del proceso de reclutamiento o, incluso, de la evidente falta de
transparencia del mismo durante los conflictos (bien con intención
manifiesta, bien por pérdida o desgarrador olvido).

 El Archivo Municipal de Los Navalmorales nos ha aportado los datos
específicos de los mozos sorteados, sus características socioculturales, el
tipo de alegaciones, etc. Además consideramos que estos datos pueden ser
representativos de la Provincia, ya que es una zona intermedia (en cuanto
a su situación económica y sociocultural) que puede dar una idea general
de las características de la misma. Los documentos que se han revisado
son:
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-

Las Actas del alistamiento y sorteo de los reemplazos de los años
1896 - 1897 y 1921 -1926, así como los resultados con las
alegaciones que se presentaban.

-

Las Actas del tallaje de los mozos según el número de sorteo, con
las hojas de filiación de cada uno y la situación en la que se
encontraban, así como sus datos laborales y culturales.

-

Los libros de los presupuestos municipales de los años 1893 a
1899 y de 1920 a 1926, en los que está establecido un apartado
de ayuda a los gastos del Ejército y la Guardia Civil.

-

La correspondencia del Ejército de los años 1895 a 1898, en la
que se informa tanto las bajas o incidencias de los soldados,
como de las normativas a cumplir por el Ayuntamiento en
relación con las protestas o alteración del orden respecto al
sistema de reclutamiento. Esta documentación no existe para los
años 1921 a 1926.

Dichos

datos nos han servido

para conocer las

condiciones y

características de los soldados y poder compararlos con otros estudios más
generales.

 El

Archivo

extraordinario

Histórico

Militar

de

Madrid

resulta

un

medio

para recabar información de todas las operaciones

militares que se realizaron durante los años de la Guerra de Cuba. En él
se encuentran todas las disposiciones para la evacuación y repatriación
de las tropas de Ultramar y la relación de enfermos y de hospitales de
referencia. Están guardadas también las relaciones de los redimidos, con
el importe de dicha redención, que enviaban las Capitanías Generales al
destino de Ultramar correspondiente, con objeto de establecer desde allí
la sustitución o el reenganche de los soldados. La dificultad de esta
fuente de información estriba en la poca especificidad de las relaciones
que contiene, convirtiéndose, por tanto, la búsqueda de datos concretos
(relacionados con la Provincia de Toledo o con la Primera Región Militar)
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en una tarea desmesurada y difícil, de escasos resultados. Existe mucho
material sin catalogar sobre África, pero las obras de restauración del
Archivo impiden trabajar en él hasta su finalización.

 Archivo Histórico Militar de Guadalajara, en el que se encuentran
todos los expedientes de tropa, resulta de igual importancia. En las hojas
de filiación aparece toda la documentación sobre cada mozo: donde
realizan la instrucción, destino, traslado al mismo, estado de salud y de
vacunación, edad, pueblo, nº de sorteo, batallón, etc. Estos expedientes
están recogidos por orden alfabético en cada Provincia y, aunque la
información insistimos en que es muy valiosa, el trabajo de análisis de
cada hoja supone un esfuerzo considerable y, sobre todo, muy costoso en
el empleo de tiempo para revisar todos los datos, a fin de identificar a
través de ellos el destino final de cada mozo sorteado.

 En la Hemeroteca de la Biblioteca Regional de Castilla- La Mancha,
se

pueden

encontrar

diversos

números92

de

los

periódicos

más

representativos de aquellos años en la Provincia, dentro de los que es
posible hallar un reflejo del sentimiento popular a través de las voces (unas
críticas y otras no tanto) de la prensa local más representativa. Dichas
manifestaciones nos han servido para desarrollar, desde un enfoque
cualitativo, la construcción de la significación social que los conflictos
tuvieron en nuestro ámbito y las consecuencias del mismo, circunstancias
plasmadas en el Capítulo 5 sobre las consecuencias Socio-sanitarias de la
Guerra. Al respecto destacamos la información procedente de:

-

La

Aurora,

periódico

de

publicación

diaria

y

de

talante

conservador que dedicaba gran parte de los editoriales a los
problemas de Cuba, a los repatriados y a noticias locales
relacionadas con esta situación.
92

Para conocer los periódicos y revistas conservadas y su ubicación, es muy
interesante revisar la obra de ISIDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ: Historia y Evolución de la
Prensa Toledana (1833 –1939). Toledo, Editorial Zocodover, 1983.
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-

El Chiquitín de la Prensa, periódico semanal que dedicaba gran
parte de sus editoriales también a la guerra de Cuba.

-

La Campana Gorda, revista semanal que tenía carácter literario e
informativo sobre los conflictos coloniales.

-

El Día de Toledo, periódico semanal de carácter informativo, que
se ocupó de manera habitual durante los años de la guerra de
Cuba del problema de la repatriación y de sus consecuencias.

-

El Castellano, diario informativo provincial, que daba información
social, cultural, religiosa y militar.

-

ABC, periódico de tirada nacional que empezó siendo semanal y
que a partir de 1905 fue diario. Su línea editorial se define como
monárquica, liberal e independiente, dando amplia información
sobre la Guerra de África.

 La Delegación Provincial de Toledo del Instituto Nacional de
Estadística conserva todos los Censos de la Población de España y todos los
movimientos demográficos:

-

Censo de la Población de España de 1887, recoge la población
de la Provincia por sexos, por edades, por Partidos Judiciales,
por estado civil y por nivel de instrucción y profesión. También
contempla datos de mortalidad y natalidad.

-

Censo de la Población de España de 1897, en este año sólo se
realizó un recuento general de la población por sexos, ya que
estaba previsto realizar un Censo al comienzo del nuevo siglo.

-

Censo de la Población de España de 1900, en el que se
incluye, además del estudio de la población provincial por
sexos, edades, Partidos Judiciales, estado civil, nivel de
instrucción

y

profesión,

un

estudio

comparativo

del

movimiento de la población desde 1877.
-

Estadísticas de la Emigración e Inmigración de España entre
1896 – 1900, en las que se detallan todos los movimientos
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migratorios de la población durante esos años, tanto oficiales
(militares) como no oficiales (particulares).

El tratamiento de las fuentes, en función de cada bloque de
información, nos ha permitido así construir un estudio empírico basado en
el tiempo y en el espacio a través de un riguroso análisis ya referido de
carácter cuantitativo y cualitativo, tanto por etapas cronológicas como por
temas, llenando así nuestra investigación de contenidos fiables al respecto.

1.3.- METODOLOGÍA Y FUENTES
Además, con respecto a las formas metodológicas directas en cuanto
a nuestro estudio, se ha realizado también un examen de la legislación
existente sobre el Reclutamiento y Reemplazos del Ejército durante el siglo
XIX y primer tercio del XX, al objeto de identificar las distintas fases por las
que debían pasar los mozos de quintas hasta incorporarse a su destino en
los diferentes Cuerpos castrenses. Del mismo modo hemos llevado a cabo
una ordenación detallada de los documentos oficiales que marcaban cada
una de las etapas de dicho reclutamiento, incluyendo las alegaciones que
los mozos podían presentar, el sistema de redenciones y los listados de
bajas, así como en lo referente al procedimiento de cuotas. Todo ello, con
el fin de conocer qué fuentes nos podrían aportar los datos más fiables y
significativos para nuestro estudio.

Una

vez

expuestos

y

analizados

los

bloques

documentales,

procedemos finalmente a realizar una reseña sobre cómo hemos decidido
estructurar el trabajo metodológicamente:
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- En primer lugar se hace un resumen en líneas generales de la
situación española y colonial, sus relaciones nacionales e internacionales y
el desarrollo de los conflictos bélicos.
- A continuación se expone la situación del Ejército, haciendo
especial referencia a la Academia de Infantería de Toledo, para pasar a
desarrollar el proceso de reclutamiento y los cupos de Ultramar y África,
tanto a escala nacional como provincial.
- Se desarrolla después un análisis sociológico de los soldados que
fueron protagonistas de las contiendas y que son asimismo el centro de
nuestro estudio.
-

Por

último,

se

exponen

las

condiciones

sanitarias

y

las

consecuencias que todo el proceso conlleva, comparando los dos conflictos
y la atención que se daba en cada uno de ellos.

Para

desarrollar

cada

uno

de

los

capítulos,

ya

referidos

anteriormente, del trabajo que conforma esta estructura, hemos manejado
así datos procedentes de distintas fuentes, tanto de primera mano como de
segunda mano, situación que nos ha servido para apoyar, explicar y, de
alguna manera, demostrar nuestra hipótesis. La elaboración de los
contenidos de la investigación, para cada uno de los bloques de análisis y
su relación con las fuentes, es por lo tanto la siguiente:

- Al objeto de concretar el PROCESO BÉLICO y encuadrarlo dentro
del contexto histórico, nos hemos basado en la bibliografía tanto general
como específica de la Historia de España y América, y en los autores que
han estudiado esta época desde una perspectiva social en toda la pluralidad
de sus contenidos, aunque también es cierto que no hemos podido olvidar
los estudios de historia política, los cuales han completado la visión de la
situación española y de la situación de la Isla de Cuba y de África antes y
durante las guerras. Todo ello tras hacer un repaso a las condiciones
previas (sociales y políticas) en las que se encontraban los dos escenarios
de los conflictos. De igual manera se ha abordado el inicio y desarrollo de
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las

contiendas

(entre

1895

y

1926)

en

función

de

las

fuentes

(especialmente del Archivo Histórico Militar de Madrid) y la finalización de
las mismas hasta la firma de la paz en 1898 y 1927 respectivamente. Por
último, se ha realizado una referencia a los apoyos de los distintos
estamentos sociales con los que contaron ambas Guerras, que es quizá el
aspecto en el que se apoya el resto del trabajo (donde los archivos
provinciales y el propio Archivo de la Academia de Infantería han sido de
enorme importancia), especialmente en lo referente a la interrelación entre
poder político, poder militar y reclutamiento de los sectores más
necesitados económicamente de la sociedad.

- El desarrollo del PROCESO DE RECLUTAMIENTO, se ha realizado
tomando como referencia los documentos sobre la Ley de Quintas y sus
modificaciones a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, así como los trabajos
publicados sobre este tema, tanto desde el punto de vista social como
militar. Todas las fases del Proceso se han ratificado con los documentos
encontrados tanto en los archivos históricos militares de Madrid y
Guadalajara, así como en el Archivo de la Diputación y en el Municipal
(B.O.P.) de Toledo. Una vez analizado el proceso y sus fases, nos hemos
detenido en la cuestión de Ultramar y África, llevando a cabo el mismo
procedimiento y utilizando las mismas fuentes, ya que todo el análisis sigue
la misma legislación. Posteriormente hemos investigado las fuentes en las
que se encontraban los datos de la Provincia, fundamentalmente los del
Archivo Municipal de Toledo, El Archivo de la Diputación y el Archivo
Municipal de Los Navalmorales, a fin de poder compararlos con los datos
nacionales.

Se

han

incorporado

al

proceso

de

reclutamiento

las

características de cada apartado de las fuentes; por un lado las redenciones
y sustituciones en el XIX y por otro el sistema de cuotas en el XX, que son
las claves desde el punto de vista social para encontrar gran parte de la
base de nuestra argumentación y, a su vez, donde hemos encontrado más
dificultades para conseguir información concreta de la dos etapas en
estudio.
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- Para conocer la SOCIOLOGÍA DEL SOLDADO Y LA ATENCIÓN
SANITARIA, por un lado nos hemos apoyado en los datos físicos y
socioculturales de los mismos que aparecen en las hojas de filiación, en las
características que exigían cada uno de los Cuerpos del Ejército y en los
cupos que se asignaban a ellos en cada una de las contiendas. Por otro lado
se ha valorado la situación sanitaria de la población española en las dos
épocas y las estadísticas de morbimortalidad de la población general y del
Ejército en particular, a través de los estudios encontrados, tanto desde la
perspectiva militar como social, y de los datos recogidos en el INE.
También se ha realizado un análisis del desarrollo de la Sanidad Militar
desde finales del XIX hasta el primer tercio del siglo XX y quienes
componían dicho Cuerpo, así como la formación que tenían. Por ultimo se
ha hecho un estudio sobre el desarrollo de la Enfermería, como
profesionales expertos en Cuidados, teniendo en cuenta las distintas figuras
que se han ido implantando a lo largo de su historia y que, con funciones y
formación diversa, han tenido implicaciones en la asistencia sanitaria de los
soldados (practicantes, religiosas, Damas de la Cruz Roja y enfermeras)
para concretar, cuáles de ellas se incorporaron en cada una de las Guerras
a la Sanidad Militar93 y el tipo de Cuidados que procuraban, así como las
diferencias que esta atención tenía con respecto a la que se proporcionaba
en otros países occidentales en situaciones parecidas.

- Para finalizar, las consecuencias SOCIO-SANITARIAS se han
cimentado en los datos y en la información que se ha ido desarrollando a lo
largo del trabajo en función de las fuentes aludidas, teniendo en cuenta,
por un lado, la situación social de la época en España y en la Provincia y,
por otro lado, el estado de la Salud Pública y los Cuidados de Enfermería. A
93

Para realizar este seguimiento han sido de gran utilidad los documentos del
Ministerio de la Guerra relativos a la Colección Legislativa del Ejército de los años 1898,
1920, 1921 y 1922. Estos documentos contienen los reglamentos generales para el
régimen y gobierno de las Hijas de la Caridad en los Hospitales Militares inicial de 1898 y
el definitivo de 1921. También contienen los programas de formación para acceder a
puestos de enfermeras en el Hospital militar de Urgencias de 1920 y la nueva instrucción
para la reincorporación de las Hijas de la Caridad a todos los Hospitales Militares en 1922.
Esta información ayuda a conocer cómo se ha realizado la incorporación de las
enfermeras a la Sanidad Militar en España. Ver Apéndice Documental: Documento nº 18.
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partir de estas premisas, hemos abordado las cuestiones que habrían
podido generar el alto número de enfermos y de fallecidos, especialmente
en lo relativo al desarrollo social, demográfico y económico a corto y medio
plazo, tanto en el ámbito nacional como en el provincial. Finalmente, se ha
llevado a cabo un estudio comparativo de las dos etapas bélicas a raíz del
conjunto

de

la

información

procedente

de

estas

fuentes.

Tales

planteamientos se han sustentado en los datos recogidos en el Archivo de
la Academia de Infantería de Toledo, en la Hemeroteca de la Biblioteca
Regional de Castilla-La Mancha y en la Delegación Provincial de Toledo del
Instituto Nacional de Estadística.

Una vez expuestas las condiciones de fuentes y metodología con
respecto a la presente investigación, pasamos por tanto al desarrollo
argumental de la misma en función de los capítulos y apartados que se
desarrollan a continuación.
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2.- EL COLONIALISMO ESPAÑOL
ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX
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2.- EL COLONIALISMO ESPAÑOL ENTRE LOS
SIGLOS XIX Y XX

2.1.- PREFACIO A ESPAÑA ENTRE 1874 Y 1923.
EL ASCENSO DEL MILITARISMO, LA CUESTIÓN COLONIAL Y LOS
CUIDADOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA.

Como ya se ha indicado, existe una conexión directa en nuestra
historia contemporánea entre fracasos coloniales finiseculares, ascenso
del militarismo, modo de reclutamiento, agitación social y bajas por
muerte o enfermedad en las distintas guerras de Ultramar. Al respecto,
muchas de las debacles españolas entre las capas populares se debieron
a las graves carencias en los cuidados socio-sanitarios y de enfermería
entre miles de soldados, tendentes luego al lógico descontento con su
Estado. No queremos decir que la cuestión sanitaria en guerra fuese el
principal detonante de las alteraciones políticas venidas luego desde las
capas populares e intelectuales, pero sí que no se ha prestado suficiente
atención a este factor humano como elemento que coadyuvase a los
cambios sociales e institucionales de la España de entre-siglos. ¿Cómo
incidieron las guerras coloniales en la política y en el Ejército?, ¿cómo los
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fracasos

bélicos

alentaron

un

militarismo

interno

latente

e

intervencionista?, ¿cómo pesaron las bajas por enfermedad y falta de
atención sanitaria en el devenir militar?, ¿cómo lo hicieron en el
acontecer de la conflictividad social civil de los veteranos?, ¿cómo incidió
en ello todo el sistema de reclutamiento? Nuestro estudio arranca
primero con un marco histórico de la situación, que permita a lo largo de
los capítulos siguientes contextualizar el núcleo de nuestra investigación
en relación con los cuidados socio-sanitarios y de enfermería, tanto en el
ámbito general del país, como especialmente en la provincia de Toledo. Y
ello es imposible sin explicar primero la España de aquel tiempo, la
pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, los antecedentes y causas de la
intervención en el Norte de África, las reacciones de las elites militares
frente al poder civil de la Restauración, las nuevas corrientes políticas y
la agitación social, hechos todos que redundan directamente en la crítica
situación socio-sanitaria del momento, así como en las graves carencias
dentro de los cuidados de enfermería (especialmente dentro del Cuerpo
de Sanidad Militar), hechos que llevaron a miles de combatientes
españoles a la enfermedad o a la muerte. Se marca así una huella
terrible entre multitud de individuos, de familias enteras incluso,
procedentes de los ámbitos rurales o urbanos de las capas bajas
finiseculares, que por el rigor de los hechos harán cambiar mentalidades
y parámetros políticos. La historia se interrelaciona al respecto, y para
comprender tales circunstancias es necesario exponer primero su
encuadre histórico genérico.

La etapa de estudio en este apartado preliminar comienza y finaliza
con dos golpes militares. El primero de ellos, la sublevación de Martínez
Campos en Sagunto durante 1874, que condicionará la política de los
últimos 30 años del siglo XIX y el segundo, el levantamiento de Primo de
Rivera en 1923, que cerrará los primeros 30 años del XX. A su vez, entre
estos dos acontecimientos se desarrollan, fuera de las fronteras, los dos
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conflictos más sangrientos y con mayor

repercusión social en la

Península: la guerra de Cuba y la conflagración de Marruecos.

La situación política que vivía España a finales del siglo XIX se
vincula al devenir de la Restauración, iniciada en diciembre de 1874 con
el referido golpe de estado del general Martínez Campos, que en las
proximidades de Sagunto y con el apoyo de la brigada Dabán proclama a
Alfonso XII rey de España, poniendo fin a la Primera República. Toda una
contradicción, pues el artífice político del nuevo régimen, Antonio
Cánovas del Castillo, desdeñaba ampliamente del intrusismo del Ejército
en política, como habría de demostrar posteriormente. La nueva
Monarquía

Constitucional,

ideada

por

Cánovas

y

asentada

en

la

Constitución de 1876, tenía su alma en el artículo 18: “El poder
legislativo reside en las Cortes con el Rey”. El instrumento para
consolidar

la Restauración era, según Cánovas, un sistema bipartidista

de turno pacífico entre el partido conservador (o liberal-conservador94)
liderado por él, y el partido liberal liderado por Práxedes Mateo Sagasta.
Este sistema de partidos alternantes fue posible por la potestad que la
Constitución otorgaba al rey para disolver las Cortes, generando
estabilidad para el país, si bien no estuvo exento de una frecuente
manipulación de los resultados electorales (caciquismo). Aquello, aunque
marcó una evidente y larga etapa de asentamiento en las instituciones,
daría también lugar a una amplia corrupción política que se extendió a la
Administración, tanto en su ámbito nacional como local y colonial.

El carácter civil que quería dar Cánovas al bipartidismo pretendía
además evitar los antiguos mecanismos de la rebelión militar, tan
habituales en la política española contemporánea de entonces, a pesar de
haberse iniciado la Restauración con el aludido apoyo de un golpe
castrense. Los generales pasaron a ser, por tanto, representantes de un
grupo de intereses al que había que dar satisfacción, limitando su
94

CARR, R.: España 1808 – 1975. Barcelona, Editorial Ariel, 1985. Pág. 344.
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ascendencia ante el ejecutivo y, por ello, como dice Puell de la Villa95,
Cánovas les otorgó únicamente manos libres en la gobernación del
Ministerio de la Guerra. No obstante, esta potestad acabaría afectando a
secciones clave del acontecer del país, como el marco del reclutamiento,
la gerencia de la defensa colonial o, para lo que nos interesa, la sanidad
y el cuidado de enfermería militar. Empero, y a pesar de dicha “parcela
castrense”, siempre existiría el peligro de que una amenaza directa de los
civiles a los intereses del Ejército impulsara al generalato a involucrarse
en la política mediante la utilización de la Corona como instrumento, ya
que el rey se acabaría convirtiendo en salvaguarda del prestigio y de los
intereses de la cúpula de las Fuerzas Armadas dentro del Estado96. Esta
situación condicionaría muchas de las decisiones que se tomaron
posteriormente, tanto en la primera Guerra de Cuba con Alfonso XII, la
segunda con la Regencia o, posteriormente, en la de Marruecos con
Alfonso XIII.

El primer Gobierno de la Restauración, dirigido por Cánovas, se
encontró con dos problemas: el final de la guerra carlista (febrero de
1876) y la primera insurrección cubana, que había comenzado en 1868
(Guerra de los Diez Años). Finalizada la guerra carlista el Gobierno pudo
enviar refuerzos a Cuba por iniciativa de Cánovas y del propio Alfonso XII
(en 1877 había en la isla unos 100.000 hombres), al mando del general
Martínez Campos que, combinando estrategia militar y negociación
política, consiguió firmar el 12 de febrero de 1878 la Paz del Zanjón con
los insurrectos. Tras este acuerdo, España vivió un período de cierta
estabilidad en Ultramar que iría desde 1878 hasta 1895, alterado sólo por
la Guerra Chiquita, breve alzamiento separatista en Santiago de Cuba,
así como por la cuestión fronteriza de Melilla en 1893. No obstante, los
fallecidos bajo la pauta de “la defensa de Ultramar” superaron en aquel
momento las 30.000 bajas, en su mayoría a causa de graves carencias
95

PUELL DE LA VILLA, F.: Op. cit.: pág. 238 – 239.
Al respecto, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en
RABATÉ, J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole, 1808-1939. Nantes- París,
Editions du Temps, 2003. Pp. 196-220 y CARR, R.: Op. cit.: pág. 344 - 345
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en la sanidad militar para atender todos los casos (enfermedades
contagiosas mal tratadas, falta de cuidados de enfermería, ausencia de
medicamentos, etc.), más que en combate directo.
El 25 de noviembre de 1885 fallecía el rey Alfonso XII, y su esposa
Mª Cristina de Habsburgo-Lorena se convirtió en la Regente hasta la
mayoría de edad de Alfonso XIII; pero este cambio en la cúpula del poder
no alteró la línea de la política española. Al respecto, en el tiempo que
transcurre desde 1878 y 1895 los distintos gobiernos no supieron o no
pudieron atender las peticiones de reforma que les llegaban desde Cuba
(blindada la situación por parte de la elite conservadora hispano-cubana
y por muchos mandos del Ejército). Tales cambios buscaban allanar el
camino a la autonomía, circunstancia que se dio tarde y en pleno
segundo conflicto (1897). Se trataría de la “asignatura pendiente” en
Ultramar entre civilismo y militarismo; el verdadero problema que ni
Cánovas ni Sagasta tuvieron la efectividad de resolver. La guerra contra
los independentistas y la intervención final de los Estados Unidos desde
1895 hasta 1898, acabarían agotando y destruyendo la soberanía
española en Ultramar.

Por tanto, al inicio del siglo XX España se encontraba sumida en
crisis ante la pérdida de las colonias, tanto en lo social, castrense y
político, pues además se planteaba la supervivencia institucional de los
valores públicos del XIX (incluidos los errores internos del Ejército en
aquel conflicto). Por otro lado, las bajas entre 1895 y 1898 de la segunda
Guerra de Cuba principalmente superaron a las de la primera, con casi
45.000 muertos y desaparecidos, amén de las propias bajas de Filipinas y
luego Puerto Rico durante el mismo período, que en conjunto llegaron a
unos 20.000 hombres más. Todos ellos, de igual modo y de forma
mayoritaria, por graves mermas en la sanidad militar, es decir, a raíz de
la inadecuación de un problema vertebral en el poder político y en el
propio Ejército: los cuidados médicos y de enfermería colectivos de los
ciudadanos, bien civiles, bien militares. Al respecto, el poder parecía
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mirar hacia otro lado, cuando realmente estuvo ahí gran parte de la
génesis de la derrota.

En 1902, con Sagasta como Presidente del Gobierno, finaliza la
Regencia de Mª Cristina y se produce la coronación de Alfonso XIII, con
el sistema bipartidista en pleno vigor. Sin embargo, nuevas fuerzas
políticas se están implantando ya con gran energía, como la UGT y el
Partido Socialista Obrero Español, en función de la obra de Pablo Iglesias,
teniendo diputados parlamentarios propios y una creciente influencia en
todo el país. De otro lado, la CNT se rehace en 191097 y las corrientes
nacionalistas

se

asientan

en

el

País

Vasco,

Cataluña

y

Galicia.

Posteriormente, la mayoría de estas fuerzas serían opuestas a cualquier
otro tipo de aventura colonial, incidiendo claramente con su negativa en
el complejo paso oficial “de Cuba a África”.

Por otra parte, tras la crisis de Ultramar y su coste humano, se
plantea la necesidad de repensar el futuro de España a través del
“regeneracionismo”, con Joaquín Costa a la cabeza, como una corriente
renovadora, vinculándose a lo que se llamó el “Krausismo español”,
apoyado por figuras como Giner de los Ríos, Salmerón etc. También los
intelectuales se replantearon el tema de España, entre ellos están: Ortega
y Gasset, Miguel de Unamuno, Eugenio D´Ors, o Gregorio Marañón98. Por
su parte, un amplio grupo de jóvenes escritores (Azorín, Machado, Baroja,
Maeztu, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez o Ramón Pérez de Ayala),
agrupados de forma posterior y de manera excesivamente genérica bajo el
epígrafe de “Generación del 98”, se replantearon el tema de España con
espíritu crítico e inconformista, a pesar de las diferentes trayectorias
posteriores de cada uno de ellos. Inciden en la urgencia de modernizar
97

TUÑÓN DE LARA, M.: La España del siglo XX: La quiebra de una forma de Estado.
Barcelona, Editorial Laia, 1974.
98
Ver las cartas que durante la década de los años 20 se envían Marañón, Ortega y
Gasset y Unamuno, cuestionando a la Monarquía y su política en África y la quiebra de la
situación política, sobre todo con la Dictadura de Primo de Rivera. LÓPEZ VEGA, A.:
Epistolario inédito: Marañón, Ortega y Unamuno. Madrid, Espasa Calpe, 2008. Pág. 29 –
40 y 91 – 123.
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España, apoyados por las fuerzas de la sociedad que ya empujaban desde
sus

cimientos99.

Al

respecto,

dentro

del

“regeneracionismo

más

pragmático” destaca la figura ya aludida de Santiago Ramón y Cajal,
combatiente en Cuba, médico y hombre tremendamente crítico con la
estructura socio-sanitaria que había dejado tantas vidas humanas en el
conflicto

por

falta

de

cuidados,

incidiendo

luego

en

la

propia

“desnacionalización” paulatina de muchos sectores descontentos con el
poder. Al respecto, sus criterios sobre muerte y sufrimiento innecesarios al
margen de los combates en sí, por la propia inadecuación de las
autoridades, acabarían dañando claramente la “idea de España”. Como
consecuencia, su pensamiento, tras la experiencia médica en la Gran
Antilla, se dirigía a la consolidación de una España moderna, que además
sostuviese

un

sistema

de

hospitales

y

cuerpo

de

enfermería

lo

suficientemente sólido en lo civil y lo castrense para la confianza en paz y
en guerra de sus ciudadanos con respecto a la tarea sanitaria del poder
(más allá por tanto del aludido Cuerpo de Sanidad Militar, muy limitado a
pesar de todos los esfuerzos de médicos y enfermeros y del cual nos
ocuparemos ampliamente en capítulos siguientes).

España, sin embargo, no había transformado totalmente sus viejas
estructuras pretéritas; se constataban cauces políticos inadaptados en las
cúpulas dirigentes, se permanecía con un régimen de reclutamiento
claramente injusto, se continuaba con graves carencias en el tema sanitario
y, para el marco productivo, la riqueza seguía concentrada en pocas
manos, repercutiendo este atraso en el desarrollo del país (no olvidemos
que la mayoría de los “quintos de Ultramar” procedían de regiones agrarias
con mayoría de latifundios). Empero, el desastre militar de Ultramar no se
equiparó con un hipotético desastre económico, al menos en el contexto de
las elites. La repatriación de capitales, el mantenimiento e incluso la
ampliación de exportaciones favorecieron la expansión de la banca
comercial (creación de los Bancos Hispanoamericano, Español de Crédito,

99

TUÑÓN DE LARA, M.: Op. cit.: pág. 18 – 19.
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Vizcaya). Otra cosa sería el bajo nivel de vida de las capas populares (en lo
que incidió nítidamente la vuelta de miles de enfermos y tullidos de las
guerras de Ultramar). En todo caso, más que retraso lo que hay es un
atraso100. Este atraso fue uno de los síntomas fundamentales del fracaso de
España como nación y como ente colonial, ya que los problemas sociales,
sanitarios y económicos arrancaban de la deficiente organización política
del país.

El Estado permanecía invariable y los partidos turnantes, a pesar de
los tímidos cambios de Maura o de Canalejas (asesinado en 1912),
también. La Institución militar se arrogaba cada vez más peso y sus
miembros buscaron compensación de las derrotas coloniales apoyados por
una parte de las fuerzas políticas y por la Corona, ya que Alfonso XIII quiso
tener un Ejército favorable al régimen para poder utilizarlo como fuerza de
política interior101. Sin embargo, como botón de muestra, y si bien
comenzaron a fundarse nuevos hospitales, incluidos los del Ejército, los
antiguos combatientes (especialmente de las capas populares) apenas
tuvieron cobertura de enfermería o subsidio. Al respecto, realmente habría
“dos ejércitos”: el de las elites, con mejor acondicionamiento desde el
poder, y el de las masas combatientes veteranas, con recortadas o nulas
prestaciones médicas y sanitarias y que habían dado su vida y salud por
España. El Ejército tenía cada vez mayor incidencia, pero nos referimos al
“Ejército de los mandos”.

Por otro lado la Iglesia arropó directa o indirectamente los intereses
de elite (bien civil, bien militar), por miedo a los cambios radicales y al
anticlericalismo, no ayudando apenas a que la situación cambiara. Para el
caso de los cuidados de enfermería, por ejemplo, la labor en la Península
estaba encomendada especialmente a las monjas, existiendo muy pocas
enfermeras civiles al respecto. Paralelamente, la incidencia de las fuerzas
100

PAN MONTOJO, J. (coord.): Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin
de siglo. Madrid, Alianza, 1998. Pág. 261 – 290.
101
SECO SERRANO, C.: Alfonso XIII y la crisis de la restauración. Madrid, Ediciones
RIALP, S.A., 1979.
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políticas de izquierdas se hacía cada vez más notoria, sobre todo en las
zonas industrializadas y en las grandes ciudades, desencadenando
importantes enfrentamientos entre 1903 y 1912: huelgas en Bilbao (1903,
1906, 1910), en Barcelona (1903, Semana Trágica en 1909 por la
movilización de reservistas para Marruecos) y huelgas generales de 1910,
1911 y 1912. Algunas de sus principales reivindicaciones eran la seguridad
en el trabajo, el subsidio y la sanidad para todos. Al respecto, muchos de
aquellos huelguistas fueron veteranos de los conflictos de Cuba, Puerto Rico
o las Filipinas. Los parámetros antiguos del colonialismo español se
acabarían volviendo, desde el malestar de la población, contra la propia
esencia de las instituciones.

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial presidía el Gobierno Eduardo
Dato, que declaró la posición española de neutralidad ante el conflicto. No
obstante, el país poseía sus propios problemas. En tal sentido, la situación
del Gobierno con cambios continuos, el malestar obrero, la incidencia de los
nacionalismos locales y del republicanismo, así como la creación e
influencia de las Juntas de Defensa102, dieron lugar finalmente a la crisis
institucional de 1917. Esta crisis se resolvió en parte con la claudicación del
Gobierno, presionado por la Corona, a las exigencias de un nutrido
conjunto de las Fuerzas Armadas y la creación de un nuevo ejecutivo
presidido otra vez por Eduardo Dato. De esta forma, el “problema militar”
irrumpía nuevamente en la vida política del país103. No obstante, por aquel
tiempo, la cúpula militar ya estaba dividida en varias facciones. De un lado
sería

preciso

destacar

las

tensiones

entre

“africanistas”

y

“no

intervencionistas” en cuanto al problema de Marruecos, así como de otro el
102

Véase, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en RABATÉ,
J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220. El
descontento entre los oficiales "peninsulares" ante los rápidos y, a veces inmerecidos,
ascensos de los "africanistas" culminó con la creación de las Juntas de Defensa. El
gabinete conservador de Eduardo Dato se plegó a la imposición de los militares y aceptó
unas juntas que iban contra la disciplina militar y la subordinación del ejército al poder
civil. Las Juntas de Defensa Militares son conocidas como uno de los factores de la crisis
que vivió España en el verano de 1917, junto con la Asamblea de Parlamentarios de julio
y la huelga general revolucionaria de agosto.
103
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conflicto por los ascensos, bien en función de méritos de guerra, bien por
méritos de escalafón.

Empero, el Ejército ya había sido llamado a mantener el régimen en
otras ocasiones con la aquiescencia de la Corona y del Gobierno (Semana
Trágica, Huelga de 1917). Estas llamadas dieron pié a que muchos
miembros de las Fuerzas Armadas exigiesen la protección de sus intereses
corporativos (incluidos los ascensos por escalafón y la propia mejora de la
sanidad), factores todos de los que se derivó posteriormente la creación de
las Juntas de Defensa. Es más, a partir de 1917 y durante el Trienio
Bolchevique, la cúpula militar comenzó a asumir el nuevo papel de garante
del orden público de manera continuada. A partir de entonces el pulso del
poder militar frente al poder político fue constante, con la excusa de
mantener el orden, culminando en el golpe castrense del 13 de septiembre
1923 que lideró el general Primo de Rivera. Este golpe sería auspiciado de
un modo u otro por la Corona y por amplios sectores sociales que buscaban
salvaguardar sus intereses. En todo ello, no debemos olvidar que el
desastre de Annual en 1921 aceleró el proceso de la desintegración
democrática

de

la

Restauración,

donde

además,

claramente,

las

condiciones socio-sanitarias de la contienda volvieron a brillar por su
escasez. De manera más o menos directa, y al calor del “Expediente
Picaso”, Annual provocó tres crisis de gobierno e innumerables cambios en
cada uno de ellos: el Gobierno de Maura (agosto de 1921 – marzo 1922);
el Gobierno de Sánchez –Guerra (marzo –diciembre de 1922) y el Gobierno
liberal de García Prieto (diciembre de 1922 – septiembre de 1923)104.

La nueva Dictadura pareció representar la medida de urgencia que
acabaría solucionando la descomposición política de la Restauración. Pero
más bien se trató de “un muro de contención institucional” al cobijo de una
etapa económica bonancible durante los años veinte. Por otro lado, la
Dictadura de Primo de Rivera no acabó con el descontento dentro del
104

LA PORTE, P.: La atracción del imán: el desastre de Annual y sus repercusiones en
la política europea: (1921-1923). Madrid, Biblioteca Nueva, D.L. 2001. Pág. 84
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Ejército (aun cuando se frenó la presión de los “africanistas” tras el éxito
de Alhucemas en 1925), como se manifestaría, por otras motivaciones,
durante La Sanjuanada de 1926. Es necesario hacer notar que durante la
fase dictatorial primoriverista la sanidad militar y los cuidados de enfermería experimentaron una clara mejora, tanto en el ámbito castrense (con
la ampliación del cuerpo de ambulancias, el envío de un mayor número
de médicos y la mejora de la higiene y la distribución de medicamentos),
como en el civil (creación de nuevos hospitales, salas de curas e incremento del cuerpo de enfermería), si bien seguían sin abarcar el numeroso
cupo de necesidades. La Dictadura acabó en 1930 (en concatenación con
la crisis mundial de 1929, que paralizó su éxito económico), dando lugar
a una etapa de transición que habría de culminar con la proclamación de
la República en 1931. Pero la brecha abierta por los militares no finalizaría hasta el golpe de Estado de 1936, aunque con un enfoque y una
coyuntura social y política diferentes.

No obstante, para perfilar nuestra argumentación en cuanto al
“factor militar” y sus consecuencias será necesario retrotraerse algunas
décadas, en función de la crisis finisecular y la posición internacional
española. Si bien abundaremos en ello más adelante, la política exterior
española durante el último tercio del siglo XIX se apoyó en dos principios
contradictorios105: la renuncia a cualquier compromiso con alianzas que
pudieran implicar a España en problemas ajenos y la decisión de no
abandonar ni una pulgada de territorio sobre el que se tuviese soberanía.
El choque entre ambos factores se hacía obvio, pues durante la época del
imperialismo106 una pequeña potencia no podía conservar un imperio colonial
sin una buena política de alianzas. Como hemos apuntado, la cuestión se
acabaría resolviendo en 1898 con una guerra costosa frente a los Estados
Unidos y con la pérdida total del Imperio Ultramarino.

105

DE LA TORRE, R.: “El noventa y ocho español”. En Cuadernos de Historia 16: Siglo
XX, nº 1: La víspera de nuestro siglo. Madrid, 1983.
106
TUÑÓN DE LARA, M.: “El salto del siglo, 1895 – 1905”. En Cuadernos de Historia
16: Siglo XX, nº 1: La víspera de nuestro siglo. Madrid, 1983.
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El aislamiento de España puede entenderse teniendo en cuenta las
características no sólo económicas e institucionales del país (diplomacia
errática,

desubicación

del

Ejército,

industrialización

retrasada,

representación democrática relativa, reparto muy desigual de la renta y
la riqueza, ausencia de iniciativa clara de conexión con el mercado
mundial, etc.), sino también en función de la psicología colectiva en estos
años; existe, por una parte, un claro pesimismo dentro de las elites
dirigentes e intelectuales producto de la constatación de la decadencia de
los pueblos latinos, de los pueblos que no vivieron con plenitud la
Reforma en el XVI, el Racionalismo en el XVII, el Empirismo en el XVIII,
la Revolución Industrial en el XIX y la Transformación Sanitaria de
principios del XX. Pero este pesimismo podía ser compatible con un
sentimiento de excepcionalidad, con la conciencia de ser históricamente
excepcionales, con el orgullo de poseer una historia articulada alrededor
de una larga serie de batallas victoriosas, fueran cuales fuesen sus costes
humanos.

Tanto en el pesimismo como en el orgullo nacional, factores ambos
vinculados al trascendente ámbito de las mentalidades, se manifiesta un
sentimiento romántico y emocional que explica el sentido de unas
reacciones colectivas muy sensibles ante las campañas de una prensa
muchas veces poco responsable107. A pesar de todo, la soledad
internacional de España entre finales del XIX y los albores del XX no
puede explicarse, únicamente, en función de fuerzas interiores. La
situación internacional estaba condicionada además por los intereses de
las distintas potencias y la dispersión de los territorios españoles (en el
Sur de Europa, en el Mar de las Antillas y en el Océano Pacífico y en el
Norte de África), suponiendo para cualquier posible aliado un cúmulo de
problemas que no se veían compensados con lo poco que España podía
107
SEOANE, M.C.: La Guerra de 1898 en la prensa española: Responsabilidades de
una prensa irresponsable. Inédito: donde hace una crítica a la actitud de la prensa
durante la Guerra de Cuba, pero también una “justificación” de la misma en relación con
un conocimiento de la historia de España basado en glorias pasadas, del cual la prensa no
supo abstraerse.
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aportar a una alianza. De esta manera, por razones internas y externas,
España se encontró sola ante las exigencias norteamericanas con
respecto a Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y demás territorios de
Ultramar. Bien es cierto que España se hallaba insertada en el
capitalismo y que se estaban haciendo múltiples esfuerzos para su
adecuación económica, pero por entonces se trataba todavía de una vieja
potencia, un territorio atrasado en cuanto a medios técnicos bélicos y,
para nuestro estudio, un país sin cobertura necesaria para atender las
necesidades sanitarias de su población. Es decir, sus lapsos de
modernización

provocaban

igualmente

reticencias

en

las

alianzas

internacionales.

El problema colonial se concentró especialmente en Cuba. A Cuba
se la consideraba la colonia más rica que aún le quedaba a España tras la
pérdida del Imperio Continental americano y en ella se centraban los
vínculos emocionales y económicos más fuertes. Después de terminar la
Guerra de los Diez Años y firmar la Paz de Zanjón, como hemos dicho
anteriormente, el régimen de la Restauración no logró encontrar una
solución al problema cubano que permitiera el mantenimiento de la
soberanía española; en 1895 una nueva insurrección nacionalista hizo
todavía más difícil cualquier solución de este tipo, sobre todo porque los
rebeldes contarían ahora con el apoyo de los Estados Unidos (y la
aquiescencia secreta además de Gran Bretaña) a pesar de los esfuerzos
que hizo el Gobierno español, mediante acciones diplomáticas, por
conseguir garantías de que no intervendrían en el conflicto cubano.

En lo que nos afecta, además, Cuba es fiel reflejo de la merma
sanitaria del Ejército en combate. Durante la Guerra de los Diez Años ya
se hizo suficientemente patente que su excesivo alargamiento se debió
en gran parte a la ausencia de una sanidad de campaña adecuada, sin
cuidados de enfermería generalizados. Al respecto, el Cuerpo de Sanidad
Militar hizo auténticos esfuerzos para paliar la situación, sin embargo el
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número de combatientes enfermos, amén de los civiles, no posibilitaba ni
la calidad, ni la cantidad suficiente de cuidados para atender a semejante
masa humana. En tal sentido, el gran Hospital de La Habana no daría
abasto para cobijar al inmenso número de enfermos por vómito negro,
cólera u otras enfermedades tropicales, mortales y contagiosas que
presentaban los “quintos de Ultramar”. En la manigua y luego la trocha
pasaba otro tanto de lo mismo, con unidades enteras mal asistidas por
enfermeros o médicos. No obstante, no hubo reacción apenas, ni entre
las elites ni entre las capas populares pues, a causa de la limitación de
los adelantos médicos y técnicos, la enfermedad o la mortandad parecían
“casi normales” (al respecto, hemos de hacer notar la presencia de
algunas voces reputadas que reclamaron más presupuesto en combate
para paliar los desastres de las pandemias, como en el caso en la
Península del doctor Federico Rubio o del propio general Martínez
Campos, quien sin embargo no obtuvo toda la ayuda necesaria).

Durante el segundo conflicto, entre 1895 y 1898, bien es cierto
que se habían construido en Cuba más infraestructuras hospitalarias y
que los cuerpos de médicos y enfermería se incrementaron lo posible
dentro del Cuerpo de Sanidad Militar, es más, comenzaba a estar
presente el Método Ferrán de vacunación, pero los envíos bélicos de
hombres

sobrepasaron

cualquier

expectativa,

sumiendo

a

los

combatientes en una situación similar a la anterior. Pero esta vez, por los
datos a la vista, ya había más conciencia del daño, de la inadecuación
institucional y de la responsabilidad oficial de las causas de la mortandad
o enfermedad que diezmaron a las masas de quintos, muchos de ellos sin
haber entrado nunca en batalla. La experiencia de la guerra anterior
había abierto los ojos a miles de individuos de las capas populares, a
médicos afamados, a intelectuales críticos y a cientos de militares de
rango descontentos. Los tiempos habían cambiado y, además, los
adelantos médicos también (no hay más que comparar el servicio de
cuidados de enfermería de España en Cuba, Puerto Rico o las Filipinas

ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág. 73
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

durante el 98 con el mismo servicio del Ejército de los Estados Unidos,
así como de Gran Bretaña en la Guerra de los Boers un año después, y
eso que España, tras el Reino Unido, había sido el país que más hombres
remitió a Ultramar para las guerras coloniales durante el XIX).

Pero si los conflictos de Ultramar vinculados a 1898, y en
específico

la

circunstancia

de

Cuba,

habían

puesto

en

evidencia

definitivamente la grieta política en cuestiones de atención médica y
cuidados de enfermería que tenían las elites responsables en España con
sus

hombres,

redundando

además

nítidamente

en

la

ineficacia

combativa, todavía faltaba África. Si bien nos ocuparemos extensamente
de la conflictividad en el Norte de África a lo largo del apartado 2.2.3. de
esta

investigación,

conviene

no

obstante

primero

realizar

una

aproximación precisa a los orígenes de dicha situación histórica.

Al respecto, el final del siglo XIX coincide con el expansionismo
colonial de los países europeos sobre África y Asia, al cobijo de los
resultados de la Conferencia de Berlín de 1884-1885. España se había
mantenido un tanto alejada de estos proyectos, alegando una política de
neutralidad que estaba más bien justificada por los conflictos que
sostenía en las colonias de Ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y que
le impedían dedicar recursos humanos y materiales suficientes a otros
desafíos.

Pero a comienzos del siglo XX, y tras el Desastre de 1898, las
elites españolas comienzan novedosamente a estar interesadas en
participar dentro de algunos proyectos en el Norte de África. Entre las
causas que explican este nuevo afán se encuentran los intereses de otros
países europeos en dicha área africana tan cercana a España, el deseo de
los militares por recobrar un prestigio deteriorado tras el Desastre del 98
y las pretensiones mineras de la zona norte de Marruecos. Subsiste,
además, una tendencia marcada por un deseo “civilizador” de la zona,
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expresado desde años antes por políticos y pensadores, incluidos
republicanos moderados como Emilio Castelar: “Dios nos señala con su
dedo inmortal el camino de África”.

Los intereses europeos ya se encontraban presentes en los países
de la ribera africana del Mediterráneo a partir de 1870. Así, veinte años
antes de concluir el siglo XIX los gobiernos de Francia habían ganado
posiciones estratégicas y comerciales en Argelia y Túnez. Entre 1830 y
1865 el Bey108 de Argelia y todo el territorio litoral de esa Regencia
otomana
autóctonas

fueron
en

anexionados
los

confines

a

Francia,

aunque

argelo-marroquíes

las

resistencias

hicieron

que

la

incorporación definitiva de Argelia fuera más costosa y sangrienta de lo
que París calculó inicialmente (no obstante, el adelanto en los cuidados
médicos y de enfermería franceses permitieron un mejor manejo en el
combate y una menor pérdida de vidas). Paralelamente, Túnez se
incorporó a la influencia francesa del Magreb en 1880, pero se realizó no
militarmente sino a través de la fórmula política del “Protectorado” sobre
las instituciones vigentes, lo que resultó menos sangriento, al menos en
principio (dicha fórmula sería en gran medida la inspirada para España
años después). El asedio francés al Imperio xerifiano (el Marruecos
precolonial) se puso en practica a través de la fórmula suaviter in modo,
fortiter in res109 desde 1880 hasta 1912.

El hecho de que Marruecos generara tanta fijación entre las
potencias colonialistas europeas (con el tiempo acabaron también
interesadas Gran Bretaña y Alemania) posee unos motivos claros, como
son su situación geoestratégica entre Europa y África y sus reservas
naturales. La política que pretendían llevar a cabo los países de Europa
sobre el Imperio xerifiano estuvo marcada entre 1880 y 1900 por el
respeto formal al statu quo, formulado en la Conferencia de Madrid de
108

Bey o Bajá: Señor en turco. Título de un jefe militar o jefe de tribu. En Túnez llegó
a ser sinónimo de Regente o gobernador del territorio.
109
Expresión latina que significa: “gentil en el modo y firme en la esencia”, es decir,
que se lleve con fuerza y decisión el asunto pero con suavidad en las formas.
ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág. 75
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

1880. En principio, uno de los máximos paladines del este status quo fue
Joaquín Costa, que defendía una visión de las relaciones hispano
marroquíes típica del primer regeneracionismo: hacer de Marruecos una
nación independiente y aliada de España. Pero la crisis del Imperio
xerifiano, tanto gubernativa como de recursos, reanimó el espíritu
colonialista de las potencias europeas en este territorio, circunstancia que
se materializó en el envío de Embajadas especiales, predominio comercial
en los puertos y un mayor intrusismo político que contribuyo a empeorar
la situación marroquí. Ante esto Francia, bajo la figura de Théophile
Delcassé (ministro de Asuntos Exteriores), decidió también acabar con la
política francesa de respeto del statu quo en el Noroeste de África y
cambiarla por una teórica penetración pacífica, si bien los conflictos
surgieron inmediatamente, más aún cuando la posición alemana del
Kayser Guillermo II chocaba directamente en el Mediterráneo con los
objetivos franceses y británicos.

Al calor de las tensiones internacionales por la cuestión marroquí,
acabó convocándose en enero de 1906 la Conferencia de Algeciras,
reunión de los representantes de once potencias europeas, los Estados
Unidos y una delegación ad hoc, procedente de Fez, encabezada por
Mahamed ben Ab – desselam el Mokri. Las negociaciones duraron hasta
abril y en ellas se dejó claro el papel prioritario de España y Francia como
tutores de aquel territorio, siempre y cuando se respetara la soberanía
del sultán, la integridad del territorio xerifiano y la libertad económica.
Con esta resolución se pensó haber acabado con la crisis marroquí, pero
los intereses de los dos bloques emergentes europeos (Triple Alianza y
Triple Entente) arruinarían definitivamente los deseos de mantener el
statu quo en Marruecos.

En marzo de 1912 se firma el Tratado de Fez, por el que se
establecieron las reglas del Protectorado franco-español en Marruecos:
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“La concepción del Protectorado corresponde a la de un país que
conserva sus instituciones, se gobierna y administra a sí mismo con sus
órganos propios, bajo el simple control de una potencia europea que le
sustituye en la representación exterior, se hace cargo, por lo general de
la administración del ejercito y de las finanzas y le dirige en el desarrollo
de su economía. Lo que domina y caracteriza a esta concepción es la
fórmula control opuesta a la fórmula administración directa”

110

.

Los errores coloniales y las resistencias indígenas terminaron por
alterar la naturaleza de este nuevo concepto, convirtiéndose en una
administración directa de carácter colonialista111. La experiencia colonial
desarrolló en el pueblo marroquí, y por extensión en todo el Magreb, un
sentimiento etnocéntrico que se concretó, a lo largo del Protectorado, en
una encarnizada resistencia al modelo colonialista que introdujo el
Tratado de Fez y su aplicación alterada en la práctica

La

resistencia

y

los

enfrentamientos

hispano-marroquíes

alcanzaron su punto más álgido en 1921, cuando se produjo el referido
Desastre de Annual, gran derrota militar de España por la que ésta pierde
hombres, recursos, territorios y sobre todo su frágil estabilidad política
(recordando gravemente a muchos militares veteranos las fatalidades de
Cavite o Santiago de Cuba de 1898). La merma de Annual y la propia
muerte del general Silvestre, además, serían el detonante para la guerra
completa entre España y las kábilas marroquíes (aunando las fuerzas de
dos sectores enfrentados del Ejército: los “africanistas” de los generales
Francisco Franco y Millán Astray, y los “no intervencionistas” de los
generales Primo de Rivera, Weyler y Berenguer). Tal conflagración y sus
respectivas tensiones internas dentro de las Fuerzas Armadas finalizaron,

110

El mariscal Lyautey, primer Residente general francés, formuló de esta manera la
figura jurídica de la nueva experiencia histórica que constituía el Protectorado.
111
Fórmula de gobierno utilizada por los países avanzados (europeos) para dominar
los territorios teóricamente inferiores en los que se asentaban. Se basaba en implantar
los esquemas políticos del país colonizador creando una autentico apéndice, sin respetar
las estructuras existentes en el territorio colonizado.
ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág. 77
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

tras enormes esfuerzos y el apoyo de Francia, entre 1925-1926, con el
desembarco de Alhucemas y la debacle rifeña.

Paralelamente, la cuestión de Annual mostró, por otro lado, la
capacidad de organización de las tribus del Rif al mando del líder local
Abd-el-Krim poniendo de manifiesto, a la par, el fracaso del Ejército
colonial español y su incapacidad para asumir un papel moderno tras la
quiebra del 98. Es más, en lo que concierne a esta investigación, aun
cuando se amplió el cuerpo de ambulancias y se incorporaron mejoras en
los cuidados de enfermería a partir de 1912, el bajo nivel español al
respecto hasta 1923 resultó una de las más claras causas de mortandad
en África, incluido el propio Annual en 1921 y, por tanto, de poca eficacia
en combates masivos. Bien es cierto que la cuestión de África hizo
aumentar el número de heridos y bajas en batalla con respecto al
anterior

período

ultramarino,

reduciendo

la

mortandad

por

enfermedades, pero en cuanto a motivos prácticos de cuidados médicos y
de enfermería la situación volvió a superar cualquier expectativa al
respecto, haciéndose cada vez más lacerante.

Por otra parte, el Desastre de Annual dio lugar a multitud de
intereses nacionales que confluyeron en torno al Protectorado marroquí y
que derivarían en el estancamiento del problema colonial que tuvo
repercusiones en la política española hasta bien entrados los años veinte,
ya que actuó desde entonces como “imán” cuya atracción fatal
desencadenaría la crisis final de la Restauración en España112 y la
consolidación de progresivas posturas militaristas y autoritarias, hasta
desembocar en el movimiento castrense de 1923113. Este avance del
autoritarismo no se produjo, según La Porte, tan solo para defender la
integridad territorial o como consecuencia del malestar económico, sino
112
Véase, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en RABATÉ,
J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220. LA PORTE, P.:
La atracción del imán: el desastre de Annual y sus repercusiones en la política europea:
(1921-1923). Madrid, Biblioteca Nueva, D.L. 2001. Pág. 211 - 215
113
LA PORTE, P.: Op. cit.
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también para frenar la radicalidad del movimiento obrero, el escándalo
del Expediente Picasso y las posiciones castrenses en cuanto al problema
de Marruecos. La cuestión marroquí y el Ejército acabarían asumiendo así
un rol de enorme peso en el futuro político de la nación. Las bajas al
respecto (entre 1912 y 1921 más de 40.000 hombres, incluidos oficiales
de alto y medio rango), se mostraban como trasfondo político y moral de
la exacerbación de los hechos.

Pero, ¿cómo se perfiló la ascendencia de España sobre el Norte de
Marruecos?, ¿cuándo se dieron los primeros pasos al respecto?, ¿de qué
modo se insertó el origen propio de los objetivos españoles sobre
aquellas geografías al margen de las grandes potencias? El interés
hispano por el Imperio marroquí venía de antiguo; a partir de la segunda
mitad del siglo XVIII se estrechan las relaciones entre ambos países con
la firma del Tratado de Paz, Comercio, Navegación y Pesca de 1767 y el
consecuente incremento mercantil entre ambas áreas durante el periodo
de 1767 a 1830. Al respecto, la paulatina influencia española en el país
vecino se haría cada vez mayor: en Cádiz se llegó a acuñar la moneda
marroquí, mientras que técnicos, militares y aventureros españoles
jugaron un papel más o menos relevante en la vida del sultanato. Tras
1830 la presencia hispana se hizo más agresiva y su influencia política
aumentó a la vez que el comercio experimentaba un cambio sustancial
con la cada vez mayor entrada de exportaciones hispanas hacia
Marruecos. Sin embargo, los conflictos no estuvieron ausentes de este
panorama, especialmente el hostigamiento a los presidios españoles en el
litoral marroquí (Ceuta, Melilla, Peñón de Vélez y Alhucemas) y los
ataques de los cárabos rifeños a las embarcaciones que se aproximaban
en demasía a la costa del Rif.

No obstante, a partir de la Guerra de la Independencia en la
Península y el reinado de Fernando VII, los deseos de aumentar la
influencia de Madrid en Marruecos y de acabar con los conflictos locales
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chocaron con la situación de

una España políticamente

dividida,

empobrecida y que perdía su posición internacional a marchas forzadas
en aquella zona frente a Francia y el Reino Unido. Aun así, España dará
sus primeros pasos en el área africana a mediados del XIX: en 1848 se
ocuparán las islas Chafarinas y entre 1859-60 se llegará a intervenir
militarmente en la área Norte del territorio marroquí.

Pero la primera Guerra de África de 1859-1860 no fue un conflicto
sin más, pues supuso un punto y aparte en el proceso incipiente del
imperialismo europeo sobre aquel territorio (Francia ocupó Argelia en
1830); se consolidó y se extendió la red consular española; se obtuvo el
reconocimiento de la influencia hispana sobre las tribus de la costa
sahariana fronteriza a las islas Canarias, etc. Esto representó un claro
afianzamiento de los intereses de Madrid sobre un extenso territorio, y
ello a pesar de la delicada situación de España en el marco internacional.
No obstante, en tal sentido las bajas de África en aquel momento debían
ya de haber advertido también a los gobiernos isabelinos de su fragilidad
en cuanto a los cuidados de enfermería del Estado y del Ejército,
especialmente tras verse desbordada la aplicación del Reglamento del
Cuerpo de Sanidad Militar de 1853.

Pero las carencias, aun con toda la buena voluntad de las unidades
sanitarias, se hicieron manifiestas desde un principio. Y ello, bien por
ignorancia política en lo relativo a los adelantos técnicos de otras
potencias europeas (Inglaterra, Prusia, Francia, Austria, etc., y sus
renovados sistemas de cirujanos en combate), bien por la flagrante
ausencia de presupuestos humanitarios, bien por falta de personal
especializado. De hecho, el general Juan Prim en aquella Campaña
manifestó varias veces al Comandante en Jefe Leopoldo O´Donell la
circunstancia de que eran más frecuentes las retiradas por número de
bajas abandonadas en campo de batalla que por el valor de las tropas
españolas combatientes.
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En esencia España, tras la conflagración de 1859-1860, había
puesto finalmente el primer eslabón de su cadena colonial en Marruecos.
Teniendo en cuenta el conjunto de estos antecedentes, no debe
sorprender que durante el último tercio del XIX se produjera un claro
asentamiento y auge del “africanismo español” (corriente que abogaba
en un principio por la aludida “penetración pacífica”, basada en los
intercambios mercantiles, si bien luego acabaría conectando con algunas
de las facciones más radicales del Ejército ya en los albores del siglo XX).
Al cobijo de esta nueva corriente es necesario destacar su concreción
institucional en función de la celebración de la mentada Conferencia de
Madrid en 1880. En tal sentido, surgieron numerosas firmas para
fomentar el comercio hispano-marroquí: Compañía Comercial Hispano
Africana (1885) y Centros Comerciales Hispano-Marroquíes de varias
ciudades (Cádiz, Sevilla, Málaga y Madrid entre otras entre 1885 y 1900).
Es importante resaltar el papel de “buque insignia” del colonialismo
español que

jugó

la

Compañía

Trasatlántica

Española

en

África,

perteneciente al Primer marqués de Comillas Antonio López y López,
empresa engarzada luego al monopolio del traslado de “quintos” durante
las posteriores guerras de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En definitiva, un
gran negocio personal en función de una mala gestión estatal del
reclutamiento hacia colonias.
Desde entonces, y especialmente a partir de 1890, la “cuestión
africana” iría en aumento. Como en el resto de las potencias europeas,
las miradas se dirigieron hacia la explotación de los recursos indígenas,
las concesiones ferroviarias, la industria de armamento y los monopolios,
tanto industriales como comerciales, situación que se acrecentó entre
1902 y 1909. De ahí que fueran el capitalismo industrial financiero vasco,
el industrial catalán y el financiero madrileño los más decididos agentes
de la nueva aventura extra-peninsular. El proyecto, sin embargo, no sería
bien acogido por ciertos sectores de la sociedad española. Así, desde los
intelectuales se levantaron ciertas voces en contra, como la de Benito
Pérez Galdós, totalmente opuesto a la inserción en África, o la del propio
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Joaquín Costa114, ahora contrario al proceso de penetración ante el cariz
“dominador” que empezaba a tomar el asunto. El Partido Socialista,
aunque en un principio favorable a la intervención ultramarina antes de
1898, se manifestó luego contrario a la “cuestión africana”, tras la
debacle cubana y filipina finisecular, calificando a principios de siglo “de
locura” el nuevo envío de soldados españoles al Norte del Rif115.
De ahí que lleguemos a la aludida Conferencia Internacional de
Algeciras de 1906 con un amplio devenir de conexiones entre Madrid y el
Norte de África, conexiones no obstante plenas de graves tensiones
sociales internas. Por los acuerdos subsiguientes al marco de Algeciras, la
presencia de España sería reconocida en el Rif, Yebala, y las ciudades de
Ceuta y Melilla, con total unos 23.000 km2. A pesar de ello, la
instauración del Protectorado Español tendrá que esperar a 1912; hasta
entonces los enfrentamientos con la resistencia local marroquí, contraria
a la aceptación del dominio de Madrid en aquella región, se tradujeron en
meses de permanentes ataques y enfrentamientos, que acabarían
desencadenando miles de bajas entre la población civil y combatiente de
ambos bandos116.

Uno de aquellos primeros choques, que se saldó con grave quiebra
para los españoles, fue el del Barranco del Lobo, con más de 1.200 bajas
en 1909. Durante dicha acción, las órdenes dadas en Madrid al Ejército
español no tuvieron en un principio contemplaciones para intentar doblegar
114

MORALES LEZCANO, V.: “Marruecos: del conflicto diplomático al Protectorado”.
Cuadernos de Historia 16: Siglo XX, nº 3 ,(1983), pág. 74: el autor hace referencia en su
exposición del conflicto a Joaquín Costa que, con un africanismo idealista y de ateneo,
defendía años antes el respeto al statu quo en Marruecos de la siguiente manera: “Lo que
a España interesa, lo que España necesita, no es sojuzgar el Magreb, no es llevar sus
armas hasta el Atlas; lo que a España interesa es que el Magreb no sea jamás una colonia
europea; es que al otro lado del Estrecho se constituya una nación viril, independiente y
culta, aliada natural de España, unida a nosotros por los vínculos del interés común, como
lo está por los vínculos de la vecindad y por los de la historia”.
115
Ver las crónicas, artículos y discursos que sobre la campaña de Marruecos de 1921
realiza INDALECIO PRIETO: Con el rey o contra el rey: guerra de Marruecos. Vol.1 y 2.
Madrid: Fundación Indalecio Prieto; Barcelona, Planeta, 1990.
116
AYACHE, G.: Les origines de la Guerre du Rif. Paris-Rabat, Publications de la
Sorbonne-SMER, 1981.
ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág. 82
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

a los insurrectos: bombardeo de poblados, quema de viviendas y campos
de cultivo, etc.; si bien no se evitó finalmente la catástrofe. Esta primera
derrota debía de haber servido para zanjar males mayores después de la
conflagración, además de la pésima experiencia adquirida durante 1898 en
Ultramar, tal y como expresaba en 1921 el profesor regeneracionista
Agustín Cañizo en Salamanca; pero no fue así:

“Perdidas las colonias era evidente que debíamos rectificar la
conducta, olvidando nuestros sueños de grandeza, comprendiendo que
había pasado el período de glorias militares, para buscar en el trabajo, en
el estudio de nuestra economía y de moralidad, el engrandecimiento de
España. El terreno estaba bien preparado, pero no sucedió así. Los mismos
que en las colonias perdieron su dignidad y su prestigio, ocuparon los
puestos de la política y la administración y nadie pensó en depurar
responsabilidades, continuando la política española tan insensata como
siempre, inmoral y de rapacería (…). Volvió la modorra y de ella nos
despertó el estruendo del desastre, de la hecatombe de Marruecos, con
todo lo hecho en doce años perdido. 8.000 cadáveres en el campo, 50
posiciones abandonadas. Y otra vez como en el 98 soplan vientos de
tragedia y otra vez se invoca y se apela al patriotismo, y como entonces
hay charanga, suscripciones, músicas, vivas y el pueblo responde sin
regateos (…). Lo mismo que en el 98 los soldados que regresan, hablan de
almacenes sin vestuarios, hospitales infectos, sin material; material de
guerra inservible, mala alimentación, enfermedades, millones malgastados.
Y se habla, como entonces, de desaciertos, de abandonos (…). No sabemos
cuál será el final de todo esto, pero sabemos que toda la culpa no hay que
buscarla en Marruecos, en los que están allí, sino en los que están aquí.
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Porque de aquí salió la semilla que está dando en Marruecos los mismos
frutos que en Cuba”117.
De hecho, anteriormente, el embarque de reservistas durante
aquel 1909 para hacer frente a las revueltas y enfrentamientos con las
kábilas rifeñas, sirvió de detonante para el desencadenamiento del
malestar social de la Semana Trágica de Barcelona que, con el resultado
final de más de cien muertos y el fusilamiento, por presunto instigador,
del pedagogo Francisco Ferrer i Guardia, puso también en obvia denuncia
colectiva el inconformismos general ante la nueva andadura africana.
Aquello, además, tuvo consecuencias políticas inmediatas en el interior
del país, con la caída de Maura, la relevancia del Partido Liberal con
Canalejas al frente y la coalición entre los republicanos y los socialistas,
cuestión que acabaría llevando al Parlamento a Pablo Iglesias en 1910 y,
por tanto, a evidentes declaraciones contra las nuevas acciones bélicas
ultramarinas.

A pesar del amplio rechazo de gran parte de la población, si lo
comparamos con la Guerra de Cuba de 1895 a 1898, las nuevas
directrices colonialistas, desplegadas por una buena parcela de las elites
económicas, políticas y militares, colocaron a España frente a renovadas
andaduras extra-peninsulares en el Norte de África. Tales motivaciones
fueron las que finalmente marcaron las características del colonialismo
hispano en Marruecos y su coste humano y sanitario118.

117

El profesor Agustín del Cañizo, realiza una fuerte crítica en la Casa de Pueblo de
Salamanca (1921) a las actuaciones en Marruecos haciendo referencia a la escasa
enseñanza
que
se
había
sacado
de
las
experiencias
pasadas
(1898):
http://apphys.uned.es/carlos/LecturasReci: “El adelanto de Salamanca”.
118
MARTÍN CORRALES, E.: “El protectorado español en Marruecos (1912 – 1956):
Una perspectiva histórica.” en NOGUÉ, J. y VILLANOVA, J. L.: España en Marruecos
(1912-1956) Discursos geográficos e intervención territorial. Lleida, Editorial Milenio.
1999.
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2.2 - SITUACIÓN EN LAS COLONIAS Y DESARROLLO DE LOS
CONFLICTOS: LA BASE DEL ANÁLISIS: “DE CUBA A MARRUECOS”

2.2.1.- CUBA

Para retomar nuestra argumentación acerca de las limitaciones del
Ejército, del sistema de reclutamiento y de los cuidados médicos y de
enfermería en la España de entre-siglos ante los conflictos de Ultramar,
como una auténtica “cuestión de Estado”, al igual que su impacto
negativo en las luchas coloniales, es imprescindible el establecimiento
pormenorizado de un marco histórico aún más amplio con respecto a la
génesis y desarrollo de la explicación bélica entre el XIX y el XX. Cómo
no, el primer asunto que será incontestable tratar de nuevo serán las
guerras de Cuba, amén del resto del Ultramar hispano en la insularidad
del Caribe y en el área isleña del Pacífico entre 1868 y 1898.

Empecemos por Cuba, la admirada y temida “Perla de las Antillas”.
La Isla de Cuba comenzó a sustentar su proceso independentista poco
después de la finalización de la Guerra Civil Norteamericana. Primero,
bajo el amplio preámbulo de un reformismo de elites y, más tarde,
fracasados los intentos reformistas, en función de la violencia bélica
directamente. Los cubanos estuvieron dirigidos en un primer momento
por el acomodado e ilustrado Carlos María de Céspedes y otros hombres
de cierta posición social, bajo las aspiraciones de un régimen republicano
liberal y democrático. No obstante, el llamamiento del Grito de Yara en
1868 se hizo a los cubanos de todas las clases sociales, siendo
precisamente el soporte de la lucha por la independencia la mayoría de la
población cubana de las capas populares del Sector Oriental isleño (el
más desfavorecido, donde además la población mulata y negra libre
contaba con un mayor número de individuos). Todo ello, al calor de la
radical diferencia de renta y posibilidades de reparto de las libertades
existentes en la Isla.
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El “Gobierno en Armas de la República de Cuba”, como fue
denominada por los sublevados en aquel tiempo, no sería reconocida ni
por los poderosos Estados Unidos de entonces ni por el imperial Reino
Unido, y ello acabaría impidiendo el aprovisionamiento abierto de
material bélico (en la clandestinidad el abastecimiento fue frecuente,
pero con cifras incomparables a lo que hubiese supuesto una provisión
oficial norteamericana o británica), lo que desencadenó una guerra de
guerrillas que las autoridades españolas tardaron diez años en controlar
entre 1868 y 1878.

Tras sangrienta conflagración, finalmente se llegó a un acuerdo: la
mentada Paz de Zanjón, firmada entre los independentistas y el
Gobernador y Oficial en Jefe del Ejército Español en la Gran Antilla,
general Arsenio Martínez Campos. Pero al tiempo, los objetivos del orden
canovista

en

Ultramar,

enmarcados

en

una

estrecha

franja

de

posibilidades institucionales entre los fuerzas políticas legalizadas desde
Madrid, acabaron mostrando la realidad de un sistema apoyado a partir
de las elites desde lo político hacia lo económico y lo social. A lo largo de
la fase menos belicista, entre 1878 y 1895, si bien se abrió durante la
Restauración el primer arco democrático en la Gran Antilla, con la Unión
Constitucional y el Partido Liberal Cubano o Liberal-Autonomista, las
aspiraciones políticas de libertad profunda y posibilidades económicas no
se cumplieron en Cuba desde la metrópoli hispana, y la agitación
revolucionaria isleña continuó en estado latente.

Así pues, la insurrección se acabó superponiendo al propio debate
entre autonomistas y unionistas por el poder local cubano. Los unionistas
(muchos de ellos propeninsulares radicales de elite) pensaban que la
autonomía no sólo podía destruir su control de la vida local, sino también
amenazar sus ingresos, pues tanto los comerciantes al por mayor como
los grandes beneficiarios de los fletes con la Península temían que un
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autogobierno efectivo permitiera a los productores criollos abolir la unión
arancelaria proteccionista con España. Los autonomistas, por el contrario,
pensaban que la economía cubana vivía de la venta de azúcar y tabaco a
los Estados Unidos y Gran Bretaña, y que una economía metropolitana
pobre no podía abastecer el mercado colonial; para éstos últimos, el
control político español se hacía inaguantable cuando se utilizaba para
impedir el suministro y la modernización económica y cultural, si bien en
conjunto los autonomistas no renunciaban en absoluto por entonces a la
soberanía española.

Hay que tener en cuenta que desde 1859, con el temido y eficaz
mandato del Capitán General José Gutiérrez de la Concha (marqués de La
Habana y hermano del marqués del Duero), el control de las directrices
coloniales a ambos lados del Atlántico se encontraba prácticamente en
manos de un único grupo de presión hispano-cubano de elite119. Se
trataba de los miembros más destacados del referido propeninsularismo,
que pretendían preservar sus monopolios en torno a la Administración
española en Cuba como factor clave de ingresos patrimoniales. El núcleo
de estos monopolios se interrelacionó con los ramos de Hacienda y
Ejército especialmente, de tal forma que los intereses propeninsulares del
abastecimiento a Cuba, defensa de la Isla y predominio sobre la
Capitanía General, se consolidaron en las líneas conductoras del
entramado colonial para la presencia española en la Gran Antilla durante
la segunda mitad del XIX, incluida por tanto la etapa de la Restauración.
No hay que olvidar que este grupo de presión tuvo la capacidad de
avituallar y transportar al Ejército en Ultramar desde España y desde
Cuba, en función sobre todo de personajes con enormes patrimonios en
metálico, tanto isleños como peninsulares, siendo los casos del referido
marqués de Comillas, de Julián de Zulueta, de Sabino Ojero, de Francisco

119

CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: Bahía de Ultramar. España y Cuba en el siglo XIX. El
control de las relaciones coloniales. Madrid, Siglo Veintiuno Editores, 1993. Pág. 257 –
259.
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Feliciano Ibáñez, de Rafael Torices o de José Antonio Soler y Morell entre
otros120.

El poder que ejercieron sobre la Hacienda, el Ejército, la Capitanía
General de Cuba y el Gobierno de Madrid (con respecto esto último a la
cuestión del embarque de los “quintos” de Ultramar peninsulares y su
cobro del pasaje correspondiente al Estado español), se manifestaron por
tanto como una doble entrada de divisas y de control político en lo
relativo a las geografías transatlánticas: de un lado, posibilitaron el
dominio productivo de la Gran Antilla bajo su influencia (tras, además, la
abolición de la Esclavitud definitivamente en Cuba durante 1886) y, de
otro, sustentaron igualmente la dominación española en la Isla y sus
“dependencias

territoriales

correspondientes”

a

partir

de

lazos

empresariales privilegiados121. Así, para Puerto Rico sucedió otro tanto de
lo

mismo,

pues

no

en vano

los

objetivos

del poderoso

“grupo

propeninsular” abarcaban la tímida economía de su capital San Juan,
incidiendo incluso en extensos intereses entre el Caribe y el Pacífico sobre
las Islas Filipinas.

En ello harían de Manila, desde 1876 hasta 1898, una auténtica
“sucursal” del entramado económico hispano-antillano en función de La
Habana, Barcelona y Madrid, bien como consecuencia del tráfico de culíes
chinos, bien a raíz

del predominio

como

casas-comercio

en las

transacciones y transportes de mercancías con las Filipinas, o bien en lo
relativo al negocio del correo masivo entre aquellas islas y la Península,
aumentado exponencialmente con el citado embarque de quintos. En
conclusión,

algunos

de

los

principales

patrimonios

del

“grupo

120
Al respecto, véase BAHAMONDE MAGRO, A. y CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G., Hacer
las Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo XIX: Madrid, Alianza Editorial,
1992.
121
Ibidem y SALES DE BOHÍGAS, N.: Op. cit.: pág. 258 – 262. Algunos de estos
personajes como el marques de Comillas, señala la autora, llegaron a controlar todas las
ramas del comercio, beneficiándose directamente del sistema de Reclutamiento a costa
del resto de la población, lo que motivaba, dada su influencia, el apoyo incondicional a la
política del gobierno en toda la campaña de Cuba enarbolando la justificación “patriótica”.
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propeninsular” acabarían siendo responsables indirectos o directos (por
obvia cuestión de negocios) de la excesiva cantidad de “quintos
meseteños” y de medianos oficiales en colonias, muy en concreto en
Cuba, pero mal pertrechados, sin experiencia en combate, sin apenas
armamento y muy proclives a las enfermedades contagiosas y tropicales,
aun si bien con clara conciencia de estar defendiendo España. Esta
situación sería uno de los principales motivos del desbordamiento del
Cuerpo de Sanidad Militar y de sus trágicas consecuencias.

Todo ello terminaría culminando entre 1895 y 1898, y tras las
respectivas sublevaciones independentistas, con el referido y aún mayor
envío de reclutas peninsulares hacia las extensiones de Ultramar
(articulado en pingues beneficios), tanto como consecuencia de la nueva
guerra cubana encabezada por José Martí, Máximo Gómez y Antonio
Maceo (donde además Puerto Rico fue “daño colateral” a partir de la
entrada en la conflagración de los Estados Unidos en 1898), o con motivo
del levantamiento emancipador filipino al calor de la figura de José Rizal.

Además, hemos de insistir que desde de 1890 el paulatino colapso
que

sufrió

el

incipiente

reformismo

colonial

autonomista

de

la

Restauración en la Gran Antilla terminaría favoreciendo la consolidación
del movimiento separatista isleño. El nombramiento de Camilo Polavieja
como Capitán General de la Isla cortó de raíz las iniciativas de reforma e
impuso

una

política

colonial

netamente

reaccionaria,

reprimiendo

duramente a los republicanos, los autonomistas, a la izquierda del Partido
de la Unión Constitucional y, especialmente, al movimiento obrero, que
se decantó de forma clara por una solución más allá de los cauces
clásicos

españoles122.

En

tal

sentido,

al

iniciarse

la

Guerra

de

Independencia cubana durante 1895, con la evidente negativa del
otorgamiento con respecto a la autonomía desde Madrid, la mayoría del
122

CASANOVAS CODINA, J.: El movimiento obrero y la política colonial española en la
Cuba de finales del XIX. En La Nación Soñada. Actas del Congreso Internacional. Madrid,
Edic. Doce Calles, 1996. Pág. 368 –374.
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movimiento obrero insular acabó ayudando, de modos muy diversos, a la
causa separatista123. Tal ayuda sería decisiva para mantener al Ejercito
Libertador en armas y para desgastar significativamente al poder
metropolitano en Cuba desde las bases del Ejército Español de “quintas”.

2.2.2.- LA SEGUNDA GUERRA DE CUBA

Tras la fundación del Partido Revolucionario Cubano en 1892, el
espíritu nacionalista isleño fue inflamado durante estos años por los
escritos y la actividad de José Martí, nuevo líder del proceso de
emancipación que, en prisión y en el exilio, personificó los anhelos
antillanos de libertad y reforma social frente a la estructurada realidad
colonial. Así pues, en 1895, la nueva sublevación independentista estalló
con una doble tendencia: en lo político, la búsqueda de un marco
democrático y distinto de representatividad de la sociedad cubana y, en
lo socio-económico, la intención de un reparto más equitativo de la
riqueza y de las posibilidades de subsistencia.

El levantamiento ya se venía organizando desde meses atrás y el
24 de febrero de 1895 al grito de: ¡Viva Cuba libre!, en Baire, comenzó la
rebelión (Grito de Baire). En un principio se creyó que la sublevación
sería rápidamente sofocada, pero la guerra de guerrillas de la Cuba rural
contra la Cuba urbana se mostró con prontitud muy difícil de controlar.
José Martí fallecería en combate nada más iniciarse la campaña (19 de
mayo de 1895), no obstante su figura serviría de aglutinante a los
cubanos durante los siguientes y decisivos dos años, adquiriendo el
levantamiento cada vez mayor fuerza, más aun con el acicate violento y
cotidiano de la agresividad de la guerra en sí misma.

123

CASANOVAS CODINA, J.: Op. cit.: pág. 375
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Cánovas, que sucedió a Sagasta un mes después de estallar la
insurrección cubana, nombró al general Martínez Campos comandante en
jefe del Ejército de Cuba, pero esta guerra fue “la primera de las guerras
sucias de una emancipación colonial” y Martínez Campos comprendió
pronto el tipo de ofensiva que tendría que hacer si quería romper los lazos
que unían a los guerrilleros con la población campesina; el 25 de julio se
dirigió a Cánovas, en una carta particular, explicándole que le iba a resultar muy difícil ganar la guerra sin “reconcentrar las familias de los campos en las poblaciones”. De realizarse tal estrategia, él se vería obligado
a cometer actos que su conciencia le impedía realizar, y le recomendaba
que le reemplazara por el general Weyler si quería llevar a cabo dicha
política militar. Martínez Campos se apartaba así de un proceso que sabía
harto complejo y de muy difícil salida para su propia carrera y para España.

En enero de 1896, Cánovas envió a Weyler a Cuba con la misión de
someter la insurrección a toda costa, intentándolo este general a través
de tres procedimientos:

1. Aumentando el contingente de hombres, con lo que al final de 1896
había en la Isla 200.000 soldados, que se consiguieron incrementando el cupo de Ultramar en cada reemplazo, sin importar el grado
de preparación ni la veteranía.
2. Dividiendo la Isla mediante la creación de “trochas”, que eran zonas despejadas de vegetación en la manigua, especie de caminos
amplios, por donde se movían las unidades españolas. La creación
de las trochas obligó a arrasar tierras y destruir vegetación

en

grandes cantidades.
3. Reconcentrando al campesinado en núcleos especiales para evitar
que éste sirviera de apoyo y ayuda a los rebeldes, lo que provocó
grandes sufrimientos a la población cubana e hizo que se
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multiplicaran las enfermedades infecciosas, causando muchos
muertos entre los civiles.

Pese a la dureza de la represión los resultados fueron escasos, ya
que los soldados españoles, mal equipados, calzados con alpargatas y
con una alimentación inadecuada, tenían que enfrentarse a los tres
invencibles generales junio, julio y agosto que, como decía Máximo
Gómez124 eran sus mejores aliados, es decir, calor tropical, lluvia,
mosquitos, fango, fiebre amarilla, paludismo, disentería y gangrena.

Además la guerra se desenvolvió en unos cánones ajenos a la
experiencia militar española. Los insurrectos no atacaban frontalmente,
buscando extender la revolución a toda la Isla y formando partidas de
guerrillas que hacían fraccionarse al Ejército español para luchar en todos
los frentes abiertos. Los soldados siempre tenían la sensación de combatir
contra un enemigo invisible, que se manejaba bien entre la manigua y que
podía atacar en cualquier momento.

La política de las guerrillas rebeldes, de quemar los campos de caña
de azúcar y atacar convoyes, obligaba además a mantenerse siempre
alerta y vigilante, “porque se trataba de una guerra extraña, fantasmal,
contra un enemigo invisible que no daba nunca la cara”125, lo que
provocaba fatiga en las tropas, por las largas marchas y las noches de
vigilia constante, reduciendo la efectividad y el número de las mismas en
situación de combate.

Como es obvio, la muerte de muchos civiles en las zonas de
concentración provocó una airada reacción, tanto en España como en el
resto de Europa y los Estados Unidos, contra los métodos del general
Weyler, por lo que el gobierno de Sagasta, que sustituyó al de Cánovas tras
124

Máximo Gómez junto con José Martí y Antonio y José Maceo fueron los principales
líderes de la insurrección cubana.
125
Son palabras de Winston Churchill que sirvió como voluntario en la guerra de
Cuba bajo el mando del general español Suárez de Valdés.
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el asesinato de éste en agosto de 1897, cesó a Weyler y nombró como
sustituto al general Blanco en octubre de 1897. Las nuevas instrucciones
para Blanco fueron tajantes: renunciar a toda ofensiva y designar un
Gobierno autónomo en la Isla. El Gobierno autonomista entró en funciones
el 1 de enero de 1898, pero el rechazo de los sectores más radicales a la
propuesta pacificadora de España y las manifestaciones tanto de civiles
como de militares, provocaron un ambiente enrarecido y difícilmente
controlable. La guerra había llevado a extremos irreconciliables las
moderadas posiciones autonomistas. La autonomía llegaba tarde.

El Gobierno de Estados Unidos, que hasta entonces se había
mantenido más o menos al margen, con el pretexto de defender los
intereses de sus ciudadanos envió el acorazado Maine al puerto de La
Habana. El 15 de febrero, en un confuso accidente no aclarado hasta
ahora, una explosión produjo el hundimiento del Maine, resultando muertos
260 tripulantes. Una comisión de oficiales de la Marina norteamericana
dictaminó que la causa fue una mina submarina, aunque ninguna parte fue
responsabilizada del hecho.

Los norteamericanos, apoyados por ciertos medios de comunicación
que fomentaron el sentimiento de repulsa popular, acusaron a los
españoles. Los Estados Unidos querían controlar Cuba, entre otras causas,
por la posición estratégica de la Isla y estaban dispuestos a comprarla o a
luchar por ella. Se trataba de las bases del Destino Manifiesto de la
Administración de McKinley en torno al Caribe y al Pacífico. De este modo,
el gobierno norteamericano acabó justificando de forma ambigua su
intervención militar alegando razones humanitarias, con la intención de
“evitar los sufrimientos del pueblo cubano”. El 11 de abril, el Senado y la
Cámara de representantes de los Estados Unidos acordaron que Cuba debía
de ser libre e independiente y que si España no renunciaba inmediatamente
a su soberanía, quedaría autorizado el Presidente a utilizar todas las
fuerzas militares y navales para llevar a efecto lo estipulado. El 21 de abril
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se rompen las relaciones diplomáticas con España, tras el rechazo del
Gobierno de Sagasta al ultimátum enviado por el Gobierno de McKinley, y
el 25 los Estados Unidos declaran la guerra, comenzando el bloqueo de la
Gran Antilla. La acción fue además paralela a la previsión de un ataque
sobre las Islas Filipinas, donde también se había iniciado una rebelión
desde 1896, así como a la perspectiva de un desembarco en Puerto Rico.

La superioridad militar de los Estados Unidos se impuso rápidamente
(mejores barcos, más amplia logística, armamento de última generación
industrial, mejor cobertura estatal y empresarial privada, mejor Cuerpo de
Sanidad, etc.) y, tras la derrota de la Escuadra española mandada por el
almirante Cervera en Santiago de Cuba el 3 de julio, así como los
descalabros de El Caney y San Juan en tierra, junto además al desastre de
Cavite en Filipinas y la propia invasión de Puerto Rico, el Gobierno de
Sagasta inició conversaciones para negociar la paz. Todavía quedaban en
Cuba más de 180.000 hombres que no habían entrado en combate y
estaban dispuestos a luchar pero, a pesar del gran número, la mayoría de
estas tropas se encontraban enfermas y mal equipadas, más aún teniendo
en cuenta la situación de los veteranos después de tres años de guerra, con
deficiente atención sanitaria y mínima preparación de cuidados de
enfermería ante el enorme número de soldados.

El 12 de agosto se firma el protocolo de Washington que ponía fin a
las hostilidades entre Estados Unidos y España y declaraba que la Comisión
de Paz debería reunirse en París el 1 de octubre. Después de dos meses de
negociaciones, se acabaría firmando un desigual Tratado el 10 de diciembre
de 1898, en el que los comisionados españoles se limitaron a aceptar las
condiciones de los vencedores. En la firma de dicho Tratado no se hallarían
presentes, por propia solicitud norteamericana, ni representantes cubanos,
ni filipinos, ni portorriqueños. Se trataba de una situación “de hecho”, por
la cual se bloqueaban las independencias de las tres áreas. De otra parte,
el problema de la deuda cubana y el del futuro de las Filipinas pusieron
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muy difíciles las cosas al Gobierno de Madrid, que vio con impotencia cómo
aumentaban las exigencias norteamericanas sin poder conseguir además
ningún apoyo internacional, debiendo de aceptar finalmente la pérdida de
Filipinas sin otra compensación que 20.000.000 de dólares, menos de la
mitad de la deuda cubana126.

Pero lo más grave en sí fueron las bajas humanas. En tal sentido, la
guerra colonial interna en Ultramar desde 1895 hasta abril de 1898 se llevó
la peor situación, especialmente en Cuba y las Filipinas, con casi 3/5 partes
de los soldados y oficiales muertos o heridos. Al respecto, insistimos, y
como se ampliará debidamente en capítulos siguientes, las enfermedades
contagiosas y tropicales fueron la principal causa de tal mortandad. El resto
de las bajas entre abril y agosto de 1898, con la intervención
norteamericana, hasta alcanzar más de 50.000 hombres en conjunto desde
1895, se produjeron al igual por enfermedad, pero también en combate
directo, donde a las quiebras de la Marina Española en Cavite, Filipinas, y
Santiago de Cuba, es necesario unir las bajas de tierra en aquellos
territorios, incluyendo, por tanto, la invasión de Puerto Rico en función de
las unidades estadounidenses. De este modo, durante la Segunda Guerra
de Cuba acabaría falleciendo el 53% de los efectivos; entre 1895 y 1898
murieron

2.129

hombres

en

batalla

y

53.000

combatientes

por

enfermedades; se registraron 8.627 heridos, así como 20.000 repatriados
por enfermedades de todo tipo, pero especialmente tropicales.

¿Cómo estaba distribuido el Cuerpo de Sanidad Militar ante
semejante debacle?, ¿qué relación había entre el sistema de reclutamiento
y las enormes bajas por enfermedad?, ¿qué tipo de cuidados médicos y de
enfermería pudieron darse frente a semejante aluvión humano en plena
derrota? Las respuestas a estas cuestiones se albergan en los capítulos
siguientes de nuestra investigación. Por ello la necesidad de este enmarque
histórico previo y explicativo. Pero el análisis quedaría incompleto, así como

126

DE LA TORRE, R.: Op. cit.: pág. 87.
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muchas de las respuestas, sin retomar a continuación el contexto histórico
en profundidad de la Guerra de África.

2.2-3.- MARRUECOS

Ya hemos esbozado en párrafos anteriores la “cuestión marroquí” y
España; cabe ahora meterse de lleno en este otro proceso colonial.
Habíamos quedado en que el territorio xerafino, sobre el cual ejercía su
soberanía el sultán de Marruecos (unos 700.000 km2), acabaría formando
una

entidad

geográfica

sumamente

atractiva

para

los

intereses

estratégicos y comerciales de las grandes potencias europeas entre el
XIX y el XX. Al respecto, Marruecos era y es una doble llave de paso
entre el Mediterráneo y el Atlántico (situación que comparte con España)
y entre el África subsahariana y la Europa mediterránea. Además,
también hemos subrayado la importancia de la riqueza de su suelo y
subsuelo (ensalzadas desde la antigüedad clásica), lo que justificaría la
cada vez más frecuente presencia europea en la zona.

Pero, ¿cuando se consolidó el territorio Alauí?, ¿en qué áreas
puede significarse su extensión? Al respecto, es necesario volver al siglo
XVIII como enmarque de los antecedentes que conducirían a las
intervenciones exteriores del XIX. Desde mediados del siglo XVIII la
dinastía Alauí se reafirmó en el poder asentando un imperio de tendencia
unificadora sobre el territorio norteafricano de la época. La nueva
dinastía, para controlar aquellas geografías, estableció toda una red de
campos y fortalezas por el país con un ejército permanente en ellas y con
el acercamiento de las diferentes tribus dispersas, procurando vincularlas
a las grandes ciudades o centros neurálgicos religiosos. Este fenómeno es
perceptible al considerar la complejidad de la organización territorial
marroquí en la historia, pues en aquel tiempo Marruecos ya se dividía en
dos bloques de enorme trascendencia en cuanto a los tiempos venideros:

ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág. 96
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

-

Las zonas que se sometían a la autoridad del sultán y del
poder central (Majzén), denominadas bled majzen. A este
entorno corresponden generalmente los ámbitos urbanos y
sus territorios circundantes. Solían estar bien comunicadas
entre ellas y con un control fuerte en los caminos.

-

Las zonas que no reconocían la autoridad del sultán, sólo
una cierta paternidad espiritual, denominándose bled siba.
Estas áreas estaban ocupadas por las tribus o clanes
locales,

agrupaciones

de

personas

con

un

espacio

asociado, cuya autoridad principal era su propio jefe y que
de forma voluntaria se adscribían a una Zagüia (cofradía
religiosa). Un ejemplo claro de dichos entornos era el
territorio rifeño del Norte, el cual había propiciado no
pocas revueltas locales, hasta poner incluso en jaque al
sultán, obligándolo a moderar sus intenciones de dominio.

Así pues, la historia interna de Marruecos se origina en la
constante pugna entre las Zagüias (y los dirigentes de las tribus) con el
poder del Majzén por la obtención de un mayor grado de influencia social
y política. A comienzos del siglo XIX, el conflicto entre el Majzen xerifiano
y las cofradías religiosas norteñas toma un mayor auge al surgir nuevos
enfrentamientos entre los grupos sedentarios ya existentes (como los de
la llanura de Mequínez) y los nómadas beréberes septentrionales, que
invadieron sus territorios en busca de pastos.

Al respecto, el monarca Mulay Sliman se verá incapaz de asumir su
función de árbitro, provocando una gran revuelta entre las referidas
cofradías, cuyas fuerzas llegaron a ocupar la ciudad de Fez. El sultán
Mulay Sliman fue obligado a abdicar en su sobrino Abderrahman Ben
Hicham (1822 – 1859), quien, buscando la paz, dará libertad a las
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cofradías, aunque pondrá las bases

para el futuro intrusismo de las

mismas en la vida política.

En función de lo expuesto, durante los primeros decenios del siglo XIX
Europa no tuvo demasiado interés sobre Marruecos, circunstancia debida
a la evidente inestabilidad política del imperio xerifiano. Salvo el caso de
España, que tras el Tratado de 1767 parecía obtener ciertos beneficios de
la zona, los demás países de Europa únicamente pactaron con Marruecos
por cuestiones estratégicas puntuales (rivalidad anglo-hispano-francesa
en el Estrecho, Guerras Napoleónicas, etc.). Tras la subida al poder de
Abderrahman Ben Hicham, el país entró en un período de calma política
que propiciaría cierta apertura al exterior, pero manteniendo el control
sobre el comercio e impidiendo el desarrollo de la colonia de extranjeros.
Se conseguía así que el Majzen fuese el único beneficiario de las rentas
del comercio y el propio director de sus actividades de intercambio. Los
comerciantes europeos vieron, de este modo, mermados sus intereses,
iniciando una paulatina presión sobre sus respectivos gobiernos para que
se estableciesen tratados favorables (incluyendo la toma de las Chafarinas por España en 1848).

No obstante, el Majzen utilizó las rivalidades ínterimperialistas de
las potencias de Europa para crear un juego de equilibrio y no ceder así a
las presiones exteriores. Ello pudo realizarse diplomáticamente hasta
1853, fecha en que se produjo el alineamiento político franco-español
con los intereses del Reino Unido, desencadenándose la firma de varios
tratados conjuntos desde 1856, primero con Gran Bretaña, por el cual se
establecía la libertad comercial en la zona, y posteriormente, a modo de
equilibrio con respecto a la ascendencia de Londres, con Francia y con
España tras conflagración bélica, tratados que acabaron abriendo gran
parte del mercado marroquí para el exterior.
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Entre 1859 y 1860 ya hemos advertido que tuvo lugar la Primera
Guerra hispano-marroquí, motivada tanto por razones externas como
internas

de

la

de

política

española127.

Tal

conflicto,

insistimos,

transformará la presencia española sobre aquellas geografías en función
de una amplia campaña de penetración desde Ceuta, circunstancia que
conseguiría

la

ocupación

de

Tetuán,

la

ratificación

de

ventajas

territoriales en el Rif, una indemnización de guerra, y la presencia
diplomática y misionera hispana en la capital Fez. Durante 1861, como
consecuencia de las condiciones de la firma de paz, se rubricará además
el nuevo Tratado de Comercio entre España y Marruecos, reglamentando
la presencia española el otro lado del Estrecho. No obstante, a dicho
Tratado le siguió otro con Francia en 1863, procesos que en conjunto
acabarían mermando la soberanía marroquí sobre su propio territorio,
más aún cuando se extendieron las concesiones a explotaciones agrarias
y de subsuelo.

Como ya hemos indicado, para intentar resolver el problema que
suponía la protección en las relaciones euro-marroquíes se convocó la
Conferencia Internacional de Madrid en 1880. Las consecuencias de esta
reunión no fueron otras que la extensión de la protección, al depositar los
asuntos marroquíes en manos de las potencias europeas. El statu quo de
Marruecos supondría el fin empírico de su autonomía interna y externa,
aun si bien las potencias implicadas se comprometían a sustentar la
unidad del reino xerafino, dentro de un explícito “pacto de elites locales y
exteriores”. Tras estas fechas, además, tendrá lugar una llegada masiva
de españoles a Marruecos, suponiendo casi el 90% de los europeos
trasladados

a

finales

del

siglo

XIX,

aun

si

bien

con

limitadas

127

El inicio del conflicto ya tenía raíces en los enfrentamientos de años anteriores,
saldados con la intervención del ejército español. En agosto de 1859 se atacó un
destacamento español y O´Donell, presidente del gobierno de España en este momento y
hombre de gran prestigio militar, exigió al sultán un castigo ejemplar para los agresores.
La pasividad del sultán a las exigencias de O´Donell, la presión social en pro de una
actuación desde el ejecutivo y el beneplácito de los gobiernos inglés y francés, motivaron
la declaración de guerra a Marruecos el 22 de octubre de 1859.
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repercusiones económicas al proceder la mayoría de dichos emigrantes
de las capas populares menos cualificadas.

La llegada de extranjeros a partir de finales del siglo XIX propiciará
el desequilibrio definitivo del sistema político marroquí. Las concesiones
que el sultán realizaría a los foráneos provocaron la oposición local de
ulemas y personal religioso, comerciantes, jeques de zagüias y caídes de
tribus. Así pues se desencadenarán protestas generalizadas, aunque sin
base de organización todavía. Tales protestas podemos considerarlas
como el embrión del futuro nacionalismo marroquí contemporáneo, allí
donde se enmarca precisamente la intervención española de principios
del XX y la correspondiente crisis humanitaria de los combates.

A partir de 1894, con la muerte del monarca Muley Hasan y la
compleja subida al poder de Muley Abdelaziz, se abre una nueva etapa de
incidencia exterior, obligando al Trono marroquí a ceder ante las
peticiones francesas de mayores ventajas económicas en los puertos. Tal
evento aumentó el descrédito de la Casa Real y la oposición de los grupos
rebeldes al poder central histórico128.

Paralelamente, las ventajas que París estaba consiguiendo en
Marruecos y el recelo ante los avances militares desde Argelia, con el
pretexto de la protección de fronteras, provocan reparos por parte de los
políticos “africanistas” españoles, llegándose a plantear que: “el menor
ataque a la independencia de Marruecos, es un ataque a nuestra
nación”129.

A

consecuencia

de

ello,

España

expandirá

nuevos

asentamientos desde las plazas de Ceuta y Melilla; construirá carreteras
e iniciará la explotación de las minas del Rif. Dicha explotación del
128

La necesidad de préstamos para paliar la situación del país y pagar la deuda de
100 millones de francos a España por la Guerra de 1860, la presión que Francia ejercía
sobre el Sultán y la amenaza militar que ésta mantenía desde Argelia, favorecieron las
concesiones que Marruecos dio a los franceses y llevó a la pérdida del trono a Abdelaziz
en 1908. LÓPEZ GARCÍA, B.: El mundo araboislámico contemporáneo. Una historia
política. Madrid, Editorial Síntesis, 1997. Pág. 157 – 160.
129
LÓPEZ GARCÍA, B.: Op. cit.: pág. 159.
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subsuelo marroquí será en gran medida la mecha que prenda el conflicto,
pues ante los duros métodos de expropiación, abastecimiento y laboreo
minero, la población local acabará sublevándose tras una honda
conflictividad, más aún con la tradición rifeña de autonomía y rebeldía
ante cualquier poder centralizador, como se ha advertido hace unas
líneas en el seno histórico del propio Marruecos. Así pues, la resistencia
de la población local a los intereses españoles llevará finalmente en 1909
al desastre ya aludido del Barranco del Lobo, a las grandes pérdidas
humanas registradas y a la propia génesis de la Semana Trágica, como
también hemos señalado anteriormente.

La política de statu quo aceptada por las potencias europeas desde
finales del XIX (mantener la unidad del Imperio xerifiano y las posesiones
del Sultán), quedó finalmente alterada por Francia, que adquirió un papel
prepotente en lo económico y en lo político sobre el Norte de África (más
aún tras el Tratado del Entente Cordiale anglo-francés de 1904, basado
en la autonomía británica en Egipto y francesa en Marruecos). En este
contexto se desencadenaron las denominadas “crisis internacionales de
Marruecos”, cuando hizo su aparición en la escena política una nueva
potencia: el Imperio alemán.

La “primera crisis” se desencadenó a partir de 1905, con el impulso
de una fuerte política imperialista alemana que incluso llevó al Kayser
Guillermo II a visitar Tánger, en protesta por la “penetración pacífica de
Francia”. La entrevista al respecto entre los emperadores de Alemania y
Rusia en Bjorkö (en este caso el zar hizo de mediador), no llevó a ningún
acuerdo estable.

De ahí la importancia de la convocatoria de la Conferencia de
Algeciras en enero de 1906, y no sólo para España, sino incluso para la
paz mundial. Aunque ya se ha señalado la cuestión de Algeciras,
convendría añadir que en esta Conferencia se acabó con la política de
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statu quo en la zona, al introducir cambios políticos sobre la soberanía
del sultán y sobre la propia organización del Majzén130, consiguiendo las
grandes potencias nuevas y mejores medidas económicas, así como la
presencia del ejército franco-español en las fronteras y en los puertos,
con objeto de salvaguardar las propiedades de los extranjeros. Pero los
roces prosiguieron.

Así, la “segunda crisis marroquí” se desencadenaría en 1911, con
una nueva reclamación de Alemania sobre el Norte de África; sin
embargo, este nuevo choque colonial acabaría resolviéndose con la
concesión internacional de amplios territorios para Berlín en Camerún. De
este modo, Marruecos se acabó convirtiendo en un claro espejo de las
más

enconadas

rivalidades

europeas por el control económico

y

estratégico mundial, preconizando en parte lo que habría de sobrevenir a
partir de 1914 con la Gran Guerra.

El Sultán Muley Hafid, sucesor de Abdelaziz, no pudo por tanto
frenar la colonización de Marruecos iniciada en Algeciras y engarzada a
las crisis con el Imperio alemán (concesiones de tierras, asentamientos
de casas-comercio europeas, avance militar, etc.), lo que culmina con la
imposición por parte de Francia del Tratado de Protectorado de 30 de
marzo de 1912 y la abdicación del sultán en su hermano Muley Yusef. A
partir de entonces, bajo la vigilancia de Francia, se mantendría el teórico
“prestigio”

tradicional

protectora

de

las

del

sultán,

“reformas

responsabilizándose

administrativas,

la

judiciales,

potencia
escolares,

económicas, financieras y militares, que el gobierno francés juzgase útil
introducir”. Esto convertía a Francia en defensora de “Su Majestad
Xerifiana” contra todo peligro o amenaza externa o interna, pero también
en la gran potencia europea ascendente y dominante sobre la gestión de
las riquezas de este territorio.
130

López García indica cómo se puso fin a la soberanía del Sultán Abdelaziz, ya que
invocando ésta se realizan las reformas políticas para quitar poder al Majzén y conseguir
ventajas económicas y sociales para los europeos. LÓPEZ GARCÍA, B.: Op. cit.: pág. 160.
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Por su parte, el Protectorado español de Marruecos fue instaurado
también en 1912. España implanta su zona de Protectorado en la región
del Rif131, con una estructura institucional semejante a la francesa. No
obstante, estaba claro que se seguía con la división socio-histórica del
Marruecos ancestral, pues el Rif poseía características muy distintas a las
del resto del país. Los gobiernos españoles denominarán a esta zona de
influencia

jalifiana132,

ejerciendo

el

Alto

Comisario

español

del

Protectorado un extenso marco de poderes institucionales, económicos y
militares. El primer Alto Comisario fue el Teniente General Felipe Alfau,
al que siguieron oficiales de enorme influencia en la política interior
hispana, como los generales Sanjurjo o Berenguer, hasta el advenimiento
de la Segunda República, momento en que el destino del Protectorado
pasaría a manos de comisarios civiles.
En realidad, a la altura de 1912 los españoles desconocían casi
todo acerca de Marruecos. Una cosa era la conexión comercial o la
intervención en áreas muy concretas de aquella zona (especialmente tras
el reparto territorial de la Conferencia de Algeciras) y otra muy distinta
asumir el control territorial de un Protectorado completo. De hecho, ni
siquiera sabían con exactitud la extensión de la zona sometida a su
tutela. Ignoraban el número de habitantes que tenían que proteger (las
estimaciones oscilaban entre los 600.000 y una cifra superior al millón),
aunque

eran

conscientes

de

que

se

trataba

de

una

población

fundamentalmente rural, con sólo dos ciudades de trascendencia (Tetuán
de unos 20.000 habitantes y Larache de apenas 10.000). Tampoco se
conocía casi nada de las riquezas, reales o potenciales, que encerraba la
región. No existía una red de comunicaciones que facilitara la penetración
en el territorio y su posterior control. Los recursos agrícolas, ganaderos
y pesqueros no cubrían las necesidades de la población, por lo que era
131

Las supuestas riquezas del Rif, descritas desde la antigüedad, consistían en
recursos mineros difíciles de explotar y mas escasos de lo que se suponía.
132
Se llama así al jalifa o representante del Sultán, elegido entre los miembros de la
propia familia alauí. El primer jalifa fue Muley el Mehdi Ben Ismail.
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necesario importar productos (especialmente cereales) para asegurar la
alimentación, así como recurrir a la emigración temporal a las llanuras
argelinas en busca de trabajo.
En cuanto a la división socio-institucional impuesta desde 1912,
debemos destacar dos organizaciones muy distintas. De una parte, en la
cúspide local de la estructura política indígena se encontraba el jalifa,
asistido por el majzen. Paralelamente, las ciudades eran regidas por los
bajás, mientras que los caídes hacían lo propio en el ámbito rural. De
otra parte, la estructura colonial pivotaba en torno al referido Alto
Comisario, asistido a su vez de delegaciones (Servicios Indígenas,
Fomento y Hacienda, etc.).
En este esquema, la figura de los interventores e interlocutores
coloniales ante los notables locales tuvo una importancia extraordinaria
durante todo el proceso del Protectorado, pues se convertían en el mejor
puente institucional entre lo autóctono y lo colonial, aún si bien la
autoridad colonial prevalecía en todo momento sobre la autoridad
indígena. Finalmente, hemos de destacar que la financiación de este
aparato

político-administrativo

corrió

por

cuenta

de

la

potencia

colonizadora, en este caso España, lo que supuso un continuo y gravoso
esfuerzo para la Hacienda Pública.
La colonización de Marruecos respondió así a un modelo de
colonización directa, ejercida sin participación política de la población
indígena, con un desmesurado papel de los colonos europeos que se
disputaron, junto con los militares, el control de los asuntos públicos,
convirtiéndose en un segmento social poderoso y conjunto que impediría
cualquier modificación, propuesta por la metrópoli, en la política
autoritaria que se ejercía ante los colonizados.
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2.2.4.- MARRUECOS Y EL DESASTRE DE ANNUAL

El Protectorado español en Marruecos estuvo comprometido desde
su inicio debido a distintas cuestiones. Por un lado, se encontraba la
resistencia de los marroquíes a aceptar el dominio hispano en la zona, lo
que se tradujo en violentos enfrentamientos que produjeron una
constante sangría de civiles y militares autóctonos y coloniales, como ya
se señaló para antes del Protectorado en 1909. Desde 1912, y con objeto
de doblegar la resistencia, los métodos empleados se hicieron cada vez
más violentos, incluyendo en ellos la consolidación de cuerpos especiales
a tal efecto (primero el Tercio de Regulares y, más adelante, el Tercio de
la Legión). Además, por otro lado, en España el rechazo a la expansión
colonial y a los métodos de represión utilizados era manifiesto en
sectores importantes de la población, incluido parte del Ejército133. Ambos
tipos de oposición, la existente en la colonia y la procedente de la
península, repercutieron abiertamente en la vida pública y la sociedad
española hasta la propia victoria de Alhucemas durante 1925134. Pero
nada comparable al ya referido “suceso de Annual”.

El territorio del Protectorado español en Marruecos era una zona de
tensión donde se mantenían varios focos de resistencia en función de la
oposición armada de las “kabilas” rifeñas135. En 1911, antes de
establecerse

el

Protectorado,

España

ya

había

ocupado

distintas

ciudades, algunas gracias a la ayuda de bajas como Mamad el Raíz-Suní
(El Raisuni), gran señor de Yebala que controlaba y dominaba con mano
de hierro las tribus de la región occidental. Sin embargo El Raisuni, al no
ser designado jalifa del Protectorado, acabaría desencadenando y
protagonizando graves acciones de rebeldía que se extendieron a toda la
región de Yebala hasta 1919. Esto engarzaría con la oposición paulatina a
la presencia colonial, no obstante las principales actuaciones contra los
133
134
135

MARTÍN CORRALES, E.: Op. cit.
Ver mapa de la zona en Apéndice Documental: Imagen nº 1.
Kabila o cabila, es el término que se utiliza en castellano para designar a las tribus

del Rif.
ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.105
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

españoles se acabarían centrando en la región oriental y central del Rif, a
manos de kabilas independientes.

Desde 1912 a 1920, el movimiento de resistencia se mantuvo
abierto, con mayor o menor intensidad, a pesar de la actividad del
Ejército español durante esos años. Se sucedieron distintos jefes locales
que creaban harcas136, cuyas acciones militares iban acompañadas de
propaganda contra la ocupación hispana. Por su parte, los españoles
utilizaron distintas estrategias, al margen de la represión militar, con
objeto de sembrar la discordia y el enfrentamiento entre las kabilas
(privilegio de unas sobre las otras, abastecimiento discriminatorio,
imposición de multas aleatorias, etc.).

Esta política para incidir en la desunión de las kabilas dio algunos
frutos en un principio, pero no terminaba por consolidar la presencia
española, ya que estar en el bando de los “amigos de España” o no,
dependía de los intereses de los jefes de las kabilas en cada momento137.
Durante la Primera Guerra Mundial aparecieron

“agentes extranjeros”,

agitadores llegados del exterior, que trataron de soliviantar a las kabilas,
prometiéndoles armas y municiones para combatir a los españoles. Tales
“agentes” eran pro-alemanes y pro-turcos que intentaron empujar a las
kabilas a luchar contar Francia, implicando primero a la neutral España.

Dichas actividades no tuvieron demasiadas repercusiones en un
principio, pues en realidad el problema era interno. A finales de 1916 se
produjeron importantes enfrentamientos en la región no ocupada de Beni
Saíd, protagonizados por las kabilas opuestas al Protectorado de España.
La principal causa procedía de la amenaza de las autoridades españolas
de impedir a los kabileños insurrectos sembrar sus tierras. Estos últimos,
136

Harka o harca: grupo irregular de combatientes reclutados para una acción militar.
MADARIAGA, M.R.: España y El Rif: Crónica de una historia casi olvidada. Melilla.
La Biblioteca de Melilla, 1999. La autora explica en esta obra como la administración
española intentaba, sembrando la discordia y dando favores a los jefes de las cabilas,
implantar su presencia en el protectorado a pesar de la resistencia de la población y la
poca fiabilidad que suponía el apoyo de los jefes. Pág. 386-392.
137
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lejos de someterse, continuaron con su resistencia, tratando de reclutar
harkas a lo largo del Rif. Tal panorama empeoró durante 1917 y 1918, ya
que la escasez de recursos terminaría obligando a muchos de los
pobladores de las kabilas sublevadas a emigrar hacia los campos de
Argelia en busca de alimentos.

En 1919, después de un recrudecimiento inicial de la agitación en
la zona, los españoles consiguieron mejorar su situación en la región
Norte de Marruecos (próxima al río Kert), así como, tras la presión
ejercida sobre la población, en ciertas áreas de la región de Beni Saíd.
Algunos

jefes

de

las

principales

facciones

de

las

kabilas,

antes

enfrentados a la ocupación de su territorio por España, optaron por
colaborar como consecuencia de las difíciles circunstancias en que se
hallaban sus conciudadanos. Aquello permitiría el avance de las tropas
españolas hacia el interior138.

A principios de 1920 fue nombrado Comandante General de Melilla
el general Silvestre, quien comenzó una reactivación de las operaciones
militares en el Rif central. Los planes del general Silvestre eran ocupar
posiciones próximas para conseguir así reducir por aislamiento al resto de
los rebeldes que aún quedaban en Beni Saíd y que se resistían a
someterse a los españoles. El general Berenguer, Alto Comisario del
Protectorado, no veía la urgencia del avance propuesto por el general
Silvestre, ya que creía que era necesario resolver primero el problema ya
citado de la región de Yebala antes de reiniciar las operaciones en la
región oriental de Beni Saíd. Desoyendo las indicaciones del Alto
Comisario, el Comandante Militar de Melilla prosiguió su avance,
consiguiendo la sumisión de esta última área en diciembre de 1920.

138
María Rosa de Madariaga, expone cómo se desarrollo la resistencia desde 1913 a
1920, y qué factores intervinieron en la misma. Tiene en cuenta, no sólo cuestiones
militares, sino también la cuestión social que obligó a la población a someterse para evitar
la muerte por la hambruna o el abandono de sus tierras emigrando a otros lugares. Ver
MADARIAGA, M.R.: Op. cit. Pág. 392-394.
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Para proteger los nuevos territorios de los ataques de los
resistentes vecinos se ocuparon una serie de posiciones de protección,
entre ellas la de Annual en enero de 1921, dónde se colocaron
“blocaos”139. La facilidad de la ocupación de Beni Saíd y del resto del
territorio se debió, según palabras del general Berenguer140, más al
debilitamiento de la resistencia de la población a causa de la terrible
hambruna que padecía, que a la actuación bélica en combate del general
Silvestre; también posibilitó el avance de las tropas españolas la entrega
de dinero a los jefes y notables de las kabilas para atraerlos a la causa
hispana. Esta estrategia política dio buenos resultados a corto plazo, pero
no

consolidaba

definitivamente

las

posiciones, como hizo

constar

Indalecio Prieto en las Cortes durante 1922, declarando que las tropas
españolas habían avanzado en el Rif gracias a la distribución de sacos de
cebada y billetes del Banco de España a los rifeños.

A pesar de la aparente sumisión, en el Rif central los resistentes
intensificaban sus esfuerzos para hacer frente a la ofensiva militar de
España, llegando incluso a atacar a los agentes oficiales españoles, entre
quienes causaron importantes bajas. En enero de 1921 se formó una
confederación tribal para acudir en ayuda de las kabilas recientemente
ocupadas, pero la hambruna que asolaba el Rif impidió que se
consolidara como oposición firme al avance de las tropas españolas. La
resistencia a la ocupación española era difícil de controlar, ya que
muchos jefes o notables que declaraban ser amigos de España lo eran
sólo en apariencia, porque no tenían escrúpulos en recibir dinero de los
españoles y al mismo tiempo participar en acciones hostiles contra ellos.

139
Fortín de protección, ubicado en zonas de frontera para defender las posiciones
españolas. Sufrían los primeros ataques de la resistencia, generalmente nocturnos y por
sorpresa, ocasionando bajas de forma continuada entre los soldados españoles.
140
El 10 de enero de 1920 el general Berenguer en una carta dirigida al general
Silvestre, haciendo referencia a la ocupación de Annual decía:”Creo que todavía la
situación de aquellas cabilas, muy desgastadas ya por la resistencia y en las que existe un
estado verdaderamente crítico por el hambre que reina en el Rif, te han permitido
avanzar más nuestras líneas.....”. MADARIAGA, M.R.: Op. cit.: pág. 399.
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Es más, se unirían de nuevo a la causa española cuando lo
exigiesen las circunstancias o las necesidades. Durante la primavera de
1921 la situación se mantuvo en calma, ya que la mayor preocupación de
la población eran las cosechas, que prometían ser abundantes; su
resultado sería un endurecimiento de las posiciones políticas de las
kabilas en cuanto dispusieran de los alimentos suficientes.

Después de las buenas cosechas de aquel año en el Rif, el cambio
de actitud de las kabilas no tardó en manifestarse. Abarrán fue la primera
posición española en ser atacada por la resistencia, que se apropió de
importante material de guerra, suponiendo además un destacado triunfo
psicológico que tuvo una gran repercusión en todo el Rif. Así mismo, la
deserción de la harka “amiga” local que facilitó la conquista, demostraba
la fragilidad del método de ocupación empleado por los españoles.

Las tropas rifeñas estaban dirigidas por Mohammed Ben Abd-elKrim, jefe de la kabila de Beni Urriaguel y antiguo colaborador de los
españoles. Abd-el-Krim no descartaba llegar a un acuerdo con las
autoridades españolas si éstas desistían de su avance en la zona141, pero
la falta de entendimiento en las condiciones de los acuerdos y la
resolución del general Silvestre de continuar con al avance de la
ocupación hicieron imposible cualquier pacto.

El 17 de julio de 1921 los españoles sufrían un nuevo ataque en
Igueriben, a seis kilómetros de Annual, obligando a los convoyes de
socorro a replegarse antes de alcanzar la posición. Los oficiales murieron
y la tropa presa del pánico intentó desesperadamente salvarse buscando
refugio en Annual, consiguiéndolo solo 25 de los 300 hombres que lo
intentaron. Se trataba del preámbulo a la catástrofe. Pocos días después,
el 21 de julio, las unidades dirigidas por el general Silvestre, que había

141

MADARIAGA, M.R.: Op. cit. Pág.: 450-453
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acudido desde Melilla para salvar la posición, fueron abiertamente
masacradas en Annual.

Las tropas peninsulares no bastaron para rechazar los primeros
ataques de las kábilas, cayendo desde el principio muchos hombres. Por
otra parte, los regimientos de Regulares142 y de Policía Indígena no
inspiraban confianza al mando, por lo que el general Silvestre, vista la
situación de derrota, decidió el repliegue de los efectivos tras el embate.
Dicho repliegue sería la principal causa del desastre, ya que las
condiciones en las que se efectuó, sin órdenes precisas y con el “sálvese
quién pueda” como única escapatoria, se convirtieron en una trampa
mortal para las tropas.

Tras la retirada de Annual, muerto incluso el general Silvestre, lo
que quedaba del Ejército español se refugió el 29 de julio en Monte
Arruit, bajo el mando del general Navarro. La resistencia de los españoles
duraría hasta el 9 de agosto, jornada en que terminarían por rendirse
ante el imparable acoso indígena. Además, fue imposible organizar
columnas de socorro y las circunstancias en que se encontraban, con
poco armamento, enormes carencias de enfermeros del Cuerpo de
Sanidad Militar, malnutrición y falta de agua, resultaron insostenibles.
Las condiciones de la rendición, pactadas con Mohammed Ben Abd-elKrim, establecían que los españoles entregarían las armas a cambio de la
marcha libre de la columna hasta el Atalayón.

Lo que sucedió después no está muy claro en testimonios y
fuentes; no obstante, sí es sabido que reinó el pánico, la confusión y
nuevamente la desbandada pues, una vez liberados los jefes, se produjo
un asalto indígena al campamento, siendo masacrados numerosos
soldados y oficiales medios. Durante estos combates, y según algunas

142

Soldados marroquíes encuadrados en unidades españolas.
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fuentes,

murieron

12.000

españoles143,

quedando

sus

cadáveres

desperdigados durante meses en el área de la acción. Los datos estiman,
por otra parte, en unas 1.000 las bajas producidas dentro del bando
rifeño.

El “Desastre de Annual” ya hemos advertido que desencadenó
gravísimas consecuencias, tanto en la política civil como en la militar de
España. No obstante, es necesario pormenorizar. El Gobierno dimitió
cuatro días después de la quiebra castrense, al tiempo que se exigían
responsabilidades desde distintos ámbitos institucionales. Desde el
Ejército, la primera reacción fue el recrudecimiento de los métodos de
combate, cada vez más brutales, así como de represión militar en guerra,
llegándose a la utilización de armas químicas entre 1921 y 1927144, bien
como medida de control, bien como modo de represalia. En segundo
lugar se acentuaron las diferencias en el seno de las Fuerzas Armadas
entre mandos africanistas y junteros145, culpándose respectivamente del
fracaso. Así mismo entre los oficiales africanistas se crearon también
escisiones en castas (Legionarios, Regulares, pilotos, etc.), con intereses
encontrados, llegando incluso cada uno de los cuerpos a “hacer la guerra
por su cuenta”146.

La Investigación Oficial que se llevó a cabo sobre aquellos hechos,
dio lugar a un informe conocido como “El Expediente Picasso”147, cuyas
conclusiones fueron silenciadas por los intereses políticos de una parte de
las elites del país, de las Fuerzas Armadas y de las justificaciones de
143

Indalecio Prieto denuncia en las Cortes en octubre de 1921 la matanza y la
inexactitud de las cifras que el Gobierno se negaba a dar. Op. cit. Vol. 1. Pág. 141 – 148.
144
Véase, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en RABATÉ,
J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220. ALÍA
MIRANDA, F.: Duelo de sables. El general Aguilera, de ministro a conspirador contra
Primo de Rivera (1917–1931). Madrid, Biblioteca Nueva, 2006. Pág. 120. Estos datos los
confirma también Maria Rosa de Madariaga en sus trabajos sobre la guerra de Marruecos.
Según esta autora comenzaron en 1923, antes de la dictadura de Primo de Rivera, pero
bajo su gobierno se intensificaron y duraron hasta el final de la guerra en 1927.
145
Los que procedían y apoyaban las Juntas de Defensa.
146
ALÍA MIRANDA, F.: Op. cit.
147
Ver la recopilación y las conclusiones del expediente en: PICASSO GONZÁLEZ, J.
et al.: El expediente Picasso. Las sombras de Annual. Madrid, Almena Ediciones, 2003.
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aquella

guerra.

El

“Expediente

Picasso”

ponía

de

manifiesto

la

desconexión de los altos mandos del Protectorado ante el desastre bélico,
las corruptelas y divisiones internas del Ejército, la falta de preparación
de los soldados y las carencias en la atención sanitaria de los heridos. Por
tanto, salpicaba así a los máximos órganos del Estado:

“El conjunto de errores político-militares y acaso morales –
concluye la comisión investigadora- restaba fuerza a los mandos y
aflojaba los lazos de la disciplina, en forma tal que en el momento preciso
no pudieron tener éstos la fuerza necesaria para evitar la desbandada, el
pánico y el consiguiente resultado de lo que vulgar pero gráficamente se
ha llamado el derrumbamiento de la Comandancia de Melilla. Ni el mando
podía tener confianza en sus subordinados, ni éstos en el mando”.

Lo que se ha llamado el “Desastre de Annual” desde la perspectiva
española, es en el Rif de Marruecos la “Victoria de Annual”.

2.2.5.- GUERRA EN EL RIF (MARRUECOS, 1921 – 1926)

El

Expediente

Picasso

siguió

su

andadura

para

depurar

responsabilidades, a pesar de las dificultades que entrañaba, ya que el
propio General Berenguer, como máxima autoridad del Protectorado por
entonces, tendría que dar cuentas de cómo se desarrolló el “plan
Alhucemas”148, entre el general Silvestre y Madrid (incluida la figura del
Rey Alfonso XIII según muchas investigaciones), sin contar con él como
Alto Comisario de Marruecos.

148
El general Silvestre con el apoyo de Madrid y sobre todo de la Corona, a espaldas
y en contra de la opinión de Berenguer, inició un serie de ofensivas contra los rifeños de
forma desordenada y sin reforzar la retaguardia con el afán de avanzar en la conquista y
llegar hasta Alhucemas el 25 de julio (día de Santiago “versus” Santiago matamoros) y
ofrecer ese triunfo al Rey y al Estado español.
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Los refuerzos para sustentar la situación en la zona no tardaron en
llegar; primero los Legionarios y Regulares de Ceuta y posteriormente, a
pesar

de

las

protestas

populares,

los

quintos

de

reclutamiento

procedentes de la Península, hasta alcanzar en septiembre de 1921 la
cifra de 36.000 hombres. Desde luego, estos refuerzos, sobre todo los
reclutas, no eran el contingente ideal para volver a enfrentarse a las
kábilas y vencerlas, como así lo manifestó el general Cabanellas:

“El efectivo de los batallones era escaso; predominaban los cuotas
en algunos de ellos con escasa instrucción y sin ningún entrenamiento.
Las ametralladoras eran de tipo `Colt´, inútiles para campaña, y por no
tener contingentes del tercer año de servicio, estas unidades no eran
aptas para su empleo”.

También el escritor Arturo

Barea149, testigo

directo

de

los

acontecimientos, lo resumió de este modo:

“Se mandaron de la Península los así llamados `regimientos
expedicionarios´, despedidos con mucho discurso y mucho chin-chin, que
llegaron a las tres zonas de Marruecos y fueron recibidos con idénticos
discursos patrióticos e idénticas músicas militares… Pero esas unidades
no fueron más que un estorbo... Los soldados de cuota, que habían
pagado su dinero para no ser soldados, y ahora se les obligaba a serlo,
exigían privilegios sobre los soldados de cupo”.

Todo este conjunto de hechos reafirma una idea muy extendida
entre intelectuales, médicos, cierta oficialidad del Ejército y capas
populares: poco se había aprendido desde la Guerra de Cuba, no
teniéndose ni siquiera en cuenta los anteriores colapsos de la propia

149

Arturo Barea desarrolló en sus novelas (La ruta), sus vivencias como soldado en la
guerra de Marruecos.
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Guerra de Marruecos. Se repetían los mismos errores150, incluidos los que
afectaban a las bajas, los cuidados médicos y de enfermería y la
preparación de los reclutas, a pesar de las terribles experiencias
adquiridas.

Las críticas venían también desde los generales franceses, y no
eran precisamente recientes. De hecho, ya en 1909, tras el ataque en el
Barranco del Lobo, el general De Toray expresó una precisa valoración de
las condiciones del Ejército Colonial español:

-

Falta de reconocimiento y conocimiento previo del terreno.

-

Exceso de generales.

-

5.500 hombres, la mayoría reclutas sin instrucción.

-

Poca flexibilidad en el cuerpo de Infantería.

-

Refuerzos sin instrucción y división no orgánica de los mismos.

-

Soldados pasivos que tiraban con precipitación.

-

Oficiales dispuestos al sacrificio, morían los primeros lo que
dejaba a las fuerzas sin dirección y con predisposición a la
desbandada.

-

Peligro en la retirada, debido a la desorganización.

-

El Servicio de Sanidad y su material era insuficiente. Tenían
pocos convoyes.

-

El uniforme de campaña era improvisado e ineficaz. Era poco
abrigado para las noches frías de las montañas.

Casi todas estas circunstancias, como hemos visto, se habían dado
ya en las Guerras de Cuba y resto de Ultramar, siendo parte del Ejército
consciente de ello. Pero la organización del mismo y el sistema de
reclutamiento vigente no favorecían la creación de un Ejército profesional
y eficaz, sino de una “carrera militar”, por lo que el Ejército de África
150

GUERRERO ACOSTA, J.M.: El Ejército español en Ultramar y África (1850-1925): Los
soldados olvidados del otro lado del mar. Madrid, Acción Press, D.L., 2003. Pág. 117 -121
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poseía espíritu patriótico salvador y de sacrificio, pero no una actitud
técnica y de entrenamiento profesional (el general Mola decía que no
había que dudar en sacrificar a varios hombres para salvar a un herido de
las manos enemigas; ello nos da cierta idea acerca de la escasa
valoración y funciones que se atribuían al Cuerpo de Sanidad Militar).

A pesar de todo, el general Dámaso Berenguer continuó como Alto
Comisario de Marruecos durante algún tiempo (siendo luego procesado y
condenado por la cuestión de Annual) y, en función de la ayuda de los
generales Cabanellas, Sanjurjo y Federico Berenguer, mantuvo el nuevo
avance de las tropas durante las semanas siguientes, recuperando así
territorio con escasa resistencia esta vez de los rifeños. En tal sentido, la
política de “tierra quemada” practicada por el Ejército español había
vaciado las áreas hostiles más inmediatas, huyendo sus habitantes hacia
las kabilas interiores controladas por Abd-el- Krim.

Al respecto, durante el otoño de 1921 se recuperaron las
posiciones antes perdidas hasta más allá del Monte Arruit. No obstante
Abd el-Krim continuó organizado a sus tropas y a la población de las
kabilas desafectas, contando además con gran cantidad de material
bélico, pues los españoles en su anterior huida habían abandonado
armas, munición ligera y cañones que ahora pasaban a manos de los
rifeños.

De esta manera la guerra de Marruecos se acabaría estabilizando,
ante los refuerzos de unos y el rearme de los otros, convirtiéndose
definitivamente en el eje de la vida política española durante los cinco
años siguientes. El General Berenguer volvió a Madrid en enero de 1922
y se le recibió, por parte de la Corona y de muchos miembros del
Gobierno, como un triunfador. El Parlamento, sin embargo, no estaba de
acuerdo con semejante trato, al calor del Expediente Picasso, e incluso
presionaría para disminuir las ofensivas castrenses en el Norte de África y
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repatriar parte de las tropas hacia la Península. No olvidemos que en
aquel momento había en Marruecos entre 150.000 y 160.000 hombres,
siendo por tanto el coste humano, los gastos del Estado y la presión
social muy altos.

El Gobierno, con Antonio Maura de nuevo a la cabeza, había
iniciado en el Parlamento el debate sobre la catástrofe de Marruecos.
Indalecio Prieto, que acababa de regresar de la zona del conflicto, sería
uno de los más contundentes acerca de la problemática, pero la posible
implicación del Rey hizo que la oposición liberal no quisiera apoyar una
depuración en profundidad de las responsabilidades, limitándose la
cuestión a cierta alta oficialidad. Así pues, se procesó a Dámaso
Berenguer y a un número importante de mandos militares, inculpándose
además a los generales Fernández Silvestre y Navarro. Con respecto a
Marruecos, fue nombrado nuevo Alto Comisario el general Burguete,
quien, sin embargo, acabó desplegando, en contra incluso del Gobierno,
una dura represión basada en bombardeos masivos y duros castigos.

Posteriormente se establecieron negociaciones entre el Gobierno
español y líder Abd el-Krim, quien acababa de fundar además el Estado
rifeño como respuesta a España y Francia. Pero las exigencias hispanas y
las aspiraciones indígenas hicieron imposible el acuerdo, tanto para
conseguir la paz como para recuperar a los prisioneros. La mediación del
empresario Echevarrieta dio algunos frutos con respecto a la liberación de
cierto número de prisioneros, pero los sectores más radicales del Ejército
no estuvieron de acuerdo con este tipo de intercambios. Tales círculos
militares (especialmente los africanistas más radicales) pensaban que
dicha actitud “era rendirse”, y su opinión se mostraba favorable a un
rescate de manera “digna”151, es decir, con la rendición del enemigo. Se
hacía obvio que Annual había incidido muy negativamente en una buena
parcela del Ejército.
151

MADARIAGA, M.R.: En el Barranco del Lobo. Madrid, Alianza, 2005. Pág. 323 –

328.
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El acceso al poder del general Primo de Rivera con el golpe de
estado de septiembre de 1923, acabó con las parcas negociaciones entre
Madrid y Abd el-Krim. A partir de entonces la política hacia Marruecos
cambió abiertamente152. El objetivo seguiría siendo la ocupación total de
la zona, pero transformando ciertos métodos. Se abandonó la práctica de
establecer numerosos puestos avanzados (blocaos) poco seguros y
aislados en caso de ataque, por lo que se tomó la decisión de retirarse de
ciertos enclaves, como Xauen, y concentrarse en puntos de la costa.

Los militares africanistas no estuvieron de acuerdo (sobre todo la
Legión de Franco y Millán Astral) pues pensaban que podía transformarse
en un error estratégico. No obstante, la evacuación de aquellos enclaves
finalizó en diciembre de 1924; aún así, se perdieron 2.000 hombres.
Estos territorios, incluido Xauen, serían ocupados rápidamente por Abd-el
Krim, lo cual le permitió además conseguir el control de Yebala y capturar
a El Raisuni (su rival interno más directo) en enero de 1925. Pero
aquellas zonas eran fronterizas con el Protectorado francés y Abd-el Krim
consideraba que no estaban bien demarcadas, por lo que intentó
renegociar con las autoridades francesas los límites del territorio. Ante
estas exigencias, y el probable ataque de las fuerzas de Abd el-Krim
sobre el Protectorado de Francia, las autoridades coloniales de París, que
hasta

entonces

se

habían

mantenido

indiferentes,

comenzaron

a

plantearse en serio un acuerdo con España para terminar con el
movimiento de resistencia rifeño.

En la Conferencia de Madrid, del 17 de junio al 25 de julio de 1925,
se pactó finalmente la cooperación hispano-francesa en los planos político
y militar con respecto a Marruecos y especialmente al Rif. Posteriormente
se concretaron los detalles de la ofensiva en otra reunión celebrada en
152

Véase, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en RABATÉ,
J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220. MADARIAGA,
M.R.: España y El Rif: Crónica de una historia casi olvidada. Melilla, La Biblioteca de Melilla,
1999. Pág. 483 – 485
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Tetuán, el 27 de julio de 1925, entre el mariscal Pétain y el general Primo
de Rivera.

Como consecuencia, el desembarco de Alhucemas por las tropas
españolas y el apoyo francés se produjo el 8 de septiembre de 1925,
entrando a los pocos días el Tercio de la Legión en Axdir, capital del
Estado rifeño. El líder Abd –el Krim resistió cuanto pudo, cada vez más
acorralado por los ejércitos de España y Francia, hasta que acabó por
rendirse a los franceses el 27 de mayo de 1926. Sin embargo parte de la
insurgencia continuó combatiendo, sobre todo en Yebala, ahora bajo la
dirección del líder El Jereiro, quien también terminó rindiéndose por bajas
y agotamiento en 1927. Empezaría entonces lo que en España se llamó la
“etapa de pacificación”.

No obstante, se había creado en los conflictos de Marruecos un
caldo de cultivo dentro del sector africanista del Ejército muy radicalizado
y cercano al concepto de “poder autoritario” y a la percepción de “orden
sobre libertad”. Con la caída de Primo de Rivera y la proclamación de la
República, dicho sector castrense acabaría enfrentándose en varias
ocasiones a la autoridad civil, hasta llegar a los sucesos de julio de 1936.
La Guerra de Marruecos: plataforma histórica para futuros cambios
drásticos en la Península.

Podríamos realizar preguntas similares a las efectuadas para el
final de la cuestión cubano-ultramarina de los párrafos anteriores:
¿cuántas bajas españolas hubo en Marruecos entre 1906 y 1927?, ¿varió
en algo el Cuerpo de Sanidad Militar?, ¿cuál fue el peso demográfico tras
la guerra sobre la población autóctona marroquí?, ¿cómo incidió la
“cuestión militar” en todo ello? Como es obvio, volvemos a insistir en la
importancia del resto de los capítulos de nuestra investigación al efecto
de ofrecer respuestas lo más adecuadas posibles. Sin embargo, conviene
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todavía reflexionar sobre las consecuencias directas en lo social y lo
político del conjunto de aquellas conflagraciones.

2.3 – ENTRE EL XIX Y EL XX. LAS REPERCUSIONES SOCIOPOLÍTICAS DE
LAS CONTIENDAS COLONIALES

2.3.1.- GUERRA DE CUBA Y ULTRAMAR
Una vez ratificado el Tratado de París comenzaron de inmediato las
recriminaciones al gobierno de Sagasta, acusándole de arrastrar a la nación
a una guerra sin esperanzas como consecuencia de haberse dejado llevar
por la “marea patriótica” de una prensa irresponsable y de unos discursos
grandilocuentes. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que gran parte de
estas acusaciones de “ingenuidad institucional” no eran del todo ciertas;
muchos políticos, y muchos miembros del Gobierno entre ellos, eran
conscientes de que resultaba una locura ir sin aliados a la guerra con
Estados Unidos.

Su decisión en estas condiciones no fue irracional; se trató más bien
de una opción calculada sobre la base de que un acuerdo tácito, dentro del
cual se prefirió sacrificar las posesiones de Ultramar, en función además de
la presión ejercida por la elite del Estado Mayor para la defensa de las
mismas, antes que desencadenar una costosa quiebra del régimen de la
Restauración por medio de una hipotética revolución popular o un golpe de
estado castrense. El asunto se dejó pudrir hasta el final, con bastante
conciencia política de la imposibilidad de poder sustentar las colonias frente
a una guerra contra Washington. Es más, con la aceleración desde agosto
de la búsqueda de un acuerdo de paz se pretendieron evitar males
mayores, pues con el núcleo de la flota hundido, tanto las Canarias, como
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las propias costas peninsulares, podían verse afectados por nuevos e
hipotéticos ataques. Desde esta perspectiva, las colonias habrían de
perderse irremediablemente para lograr mantener el resto de la integridad
nacional.
Según explica Rosario de la Torre153:

“Los políticos liberales, republicanos incluidos, pagaron caro no vivir
una democracia. No pudieron tomarle el pulso a una opinión de la cual no
dependían y, así, confundieron el ruido con la realidad. Dieron un valor
desmesurado a las manifestaciones, funciones y colectas patrióticas, a los
artículos incendiarios con que la prensa capitalizó el conflicto triplicando las
tiradas. Creyeron firmemente que el país no toleraría que se dejase sin
respuesta la prepotencia americana”.

La prensa sensacionalista, la de los grandes periódicos y la más leída
por un público heterogéneo como: El Imparcial, El Liberal y El Heraldo de
Madrid, contribuyeron sin duda en mayor medida que otros de menor
difusión, como La Época y El Socialista (en este aspecto mucho más
cautos), a crear el clima emocional que condujo a la guerra como algo
inexorable154, haciendo creer que el país no toleraría la pérdida de Cuba sin
luchar hasta el final. También la prensa satírica contribuyó a idealizar la
fuerza de los españoles y a menospreciar y ridiculizar la potencia
americana155 en un principio y, posteriormente, a poner en evidencia la
masacre de soldados que suponía el sistema de reclutamiento156.

153
DE LA TORRE, R.: Op. cit.: La autora hace referencia a un trabajo de José Varela
Ortega, titulado Los amigos políticos, para explicar el alejamiento que existía entre las
clases populares y la élite social, lo que dio lugar a un desconocimiento total de la opinión
de aquellos sobre el conflicto.
154
SEOANE, M.C.: Op. cit.:Expone como a pesar de las diferencias ideológicas que
pudiera haber entre ellos, el carácter belicista y el espíritu patriotero no ofrecen grandes
diferencias.
155
ELORZA, A.: “Con la marcha de Cádiz (imágenes españolas de la guerra de
Independencia cubana, 1895 – 1898)”. Revista de Estudios de Historia Social, nº. 44/47,
(1988), pp.327 – 386.
156
La revista La Campana de Gracia, representó y denunció gráficamente la situación
de los soldados durantes esos años. Ver Apéndice Documental: Imágenes nº 2, 3 y 4.
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Con respecto a las opiniones de los militares, el Gobierno tenía
noticias directas, y éstas no dejaban lugar a dudas, ya que también se
manifestaban

claramente

en

la

prensa

castrense

con

expresiones

patrióticas y heroicas como:

“hasta vencer o morir”, “justa es la guerra, antes que pedir la paz
todos debemos morir”, “hasta lo imposible”, “honor hasta sus últimas
consecuencias”, etc157.

Por otra parte, hemos de recordar que la concesión de la Autonomía
a Cuba, entre 1897-1898, provocó una manifestación violenta de militares
que recorrió La Habana, mostrando lo vivas que estaban las pasiones
dentro del Fuerzas Armadas y los riesgos institucionales que se podían
correr en Madrid.

Dentro de las fuerzas políticas, sólo algunos grupos de izquierdas y
los republicanos federales de Pi y Margall158 se opusieron radicalmente y en
todo momento a la guerra, siendo el propio Pi y Margall uno de los que más
claramente lo hizo como figura política individual. Demostraba así una
enorme coherencia con su ideario, aunque en aquel momento fue tachado
de extravagancia. No obstante, habría de mostrarse posteriormente como
acorde con el momento histórico ante la emancipación de Cuba.

Por su parte, el amplio grupo de intelectuales ya mencionado en
párrafos anteriores y conocido como la “Generación del 98”, ejerció una
función decisiva en la interpretación nacionalista de la España derrotada en
Ultramar. En su conjunto, y dentro de sus obras (Azorín, Machado, Baroja,
Unamuno, Maeztu,...), idealizaron el paisaje y la historia de Castilla,
157

PUELL DE VILA, F.: Op. cit.: Este autor, de educación militar, a pesar de realizar
un estudio crítico sobre la organización del ejército basada en el sistema de reemplazos,
deja entrever que se magnificó la potencia militar de los estadounidenses y el gobierno se
precipitó a negociar un armisticio, antes que las unidades españolas terrestres hubieran
sufrido un solo descalabro importante. Pág. 264.
158
PI Y MARGALL, F. y PI Y ARSUAGA, F.: España en el Siglo XIX, Tomo VII.
Barcelona, Miguel Seguí Editor, 1902.
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identificando a España con Castilla, en el seno de una clara perspectiva
pesimista del presente frente al pasado. Los intelectuales del 98, que
habían surgido a la vida pública con ideologías radicales de izquierda, ante
la crisis del sistema colonial y el final de la guerra frente a los Estados
Unidos, se vieron abocados a tomar una postura definitiva; al respecto, su
situación fue ambivalente: regeneracionismo y pesimismo, crítica acerada
al sistema y ausencia de alternativas de cambio empírico.

En esta circunstancia se lanzaron hacia la poesía y la ensoñación,
recreando los temas literarios que acabarían dándoles fama en función de
lo que pensaban “la crisis del presente”: Castilla, Don Quijote, Don Juan, la
España ideal, etc159. Aunque algunos de ellos realizaron críticas al sistema y
denunciaron la injusticia que suponía el tipo de reclutamiento (casos
especialmente de Maeztu y Baroja), si se establece un análisis profundo de
sus obras y de sus últimos contenidos ideológicos, éste revela una actitud
de rebeldía estética contra la situación dominante en el país, pero sin
compromiso definitivo. Abundaron, pero no profundizaron.

Caso contrario fue el de otros regeneracionistas claves, como
Francisco Giner de lo Ríos para la cuestión de “una España nueva basada
en la enseñanza” o, para lo que nos interesa, el referido Santiago Ramón y
Cajal en función de “una España nueva basada en el progreso de la ciencia
y la medicina en concreto”.

Por otra parte, si bien la quiebra del Imperio continental americano
en las primeras décadas del siglo XIX no había dejado huella psicológica de
“inferioridad frente al exterior”, pues, de algún modo, se perdió en una
guerra interna entre hispanos metropolitanos contra hispanos coloniales.
Cuba, sin embargo, fue arrancada a España por la derrota a manos de una

159

ABELLÁN, J.L.: La guerra de Cuba y los intelectuales. Barcelona, Península, 1973.
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potencia extranjera, a la que la prensa había enseñado a despreciar como
una nación de “vulgares tocineros” o a temer como a “un coloso”160.

La destrucción pública de la imagen de España como potencia
ultramarina convirtió para muchos la derrota en un desastre moral. La
derrota acabó con la confianza, ya minada por la depresión económica y
por la confusión política, y fue atribuida al sistema institucional que había
presidido el desastre. No obstante, como ya hemos advertido, en realidad
ningún sistema político podía salvar los últimos residuos del Imperio
colonial de una potencia secundaria sin contar con el apoyo internacional de
otras naciones más poderosas161. En sí, el aislamiento fue causa desde el
principio del final del Imperio.

La firma del Tratado de París supuso, por tanto, el hundimiento de
las ilusiones de antaño, los valores caducos y los lemas justificadores de
una oligarquía vuelta hacia el pasado162. Quedaba la triste realidad, los
repatriados enfermos, maltrechos y sin trabajo, en una sociedad que había
sufrido de manera directa la política colonial y que empezaba a pedir
responsabilidades a un sistema lleno de contradicciones, circunstancias que
coadyuvarían al inicio de la crisis institucional española del siglo XX.

Y en ello, las nuevas intervenciones en África durante el siglo XX,
como una forma de restituir el prestigio perdido para gran parte del Ejército
y la sociedad, incidirían aún más si cabe en las fisuras sociales relativas al
reclutamiento y las bajas en combate o por enfermedad.

160
ELORZA, A.: Op. cit.: Las representaciones de los americanos en la prensa
española como “cerdos” era constantes. Pág. 357.
161
CARR, R.: Op. cit.: pág. 372 – 373.
162
TUÑÓN DE LARA, M.: La crisis de 1898.La España del siglo XIX. Barcelona, Laia,
1977.
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2.3.2.- LA GUERRA DEL RIF EN MARRUECOS

Las consecuencias del asunto de Annual y Monte Arruit, se dejaron
sentir sobre las dos partes en conflicto, provocando, eso sí, un
renacimiento para los marroquíes respecto a su percepción de identidad
nacional. Pero, además y como hemos indicado, la crisis del Protectorado
español de 1921 marcó la vida política de la metrópoli durante los años
que duró la contienda, estando como “telón de fondo” del golpe militar
que llevó al poder al general Primo de Rivera en 1923.

Por otro lado, no cabe duda de que el desastre de Annual sirvió, en
parte gracias a la prensa, para movilizar a la opinión pública en apoyo del
Gobierno y a la recuperación militar del territorio marroquí. En tal
sentido, la nueva derrota en Marruecos de 1921 no sacudió al país del
modo en que ocurrió en 1909, ni tampoco provocó revueltas populares
del calibre de la Semana Trágica.

Esta reacción se puede entender desde varios ámbitos: primero, la
escasa información sobre el mismo que en un principio dio el Gobierno,
así como el desarrollo incierto y lento de los acontecimientos; segundo, la
rápida movilización de los contingentes militares y la recuperación del
territorio sin que la opinión pública fuese consciente del alcance de los
sucedido en el Rif; tercero, la pronta reacción de “exigencia de
responsabilidades”, que convirtió al Expediente Picasso en un auténtico
“impasse” de espera; por último, y en cuarto lugar, la concentración del
movimiento obrero en problemas internos de la Península, más aún tras
el período de agitación del denominado “Trienio Bolchevique”. Por otro
lado no podemos olvidar que, a raíz de la Ley de Jurisdicciones, durante
esa época los diarios y las revistas de información estaban condicionados
por la censura (la señá Anastasia), sobre todo en temas relacionados con
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el Ejército y su actuación163. No obstante, paulatinamente, Annual se
convirtió en la mayor prueba de desprestigio para el ejecutivo y las
instituciones democráticas de la Restauración, abonando el camino de la
adhesión a la Dictadura164.

En realidad, las voces en contra de la llamada “Acción en
Marruecos”

terminaron

siendo

expresadas

a

partir

de

1918

por

Melquíades Álvarez en el Congreso de los Diputados. Entre las principales
fuerzas opositoras se encontraba el Partido Socialista, que no compartía
la idea de “acción civilizadora” de España en aquel territorio. Así pues, al
reactivarse las operaciones militares sobre el Rif tras la Primera Guerra
Mundial, el Partido Socialista comenzó una campaña en contra de lo que
denominaba la “aventura marroquí”, tanto por el gravamen económico
que representaba como por el enorme coste humano que generó165.

Desde los socialistas se hacía así hincapié en la quiebra que
aquellas acciones estaban suponiendo para el pueblo español y de cómo
eran soportadas por las clases más bajas, ya que el obviamente injusto
163

Al respecto, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en
RABATÉ, J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220.
Como expone Pascual Martínez, a partir del Desastre del 98 las críticas al Ejército por
parte de la prensa española eran frecuentes y explotaron con el caso Cu-Cut en 1905,
que propiciaría la aprobación de la Ley de Jurisdicciones en 1906. El primer dato sobre el
condicionamiento de la información se produjo en 1914, al promulgar una disposición que
ordenaba que los españoles observasen la neutralidad respecto a la Primera Guerra
Mundial. Posteriormente esa ordenación se extendió a todo lo que tuviera que ver con
asuntos militares. Ver: PASCUAL MARTÍNEZ, P.: “Prensa, Ejército y Parlamento en la
Guerra de Marruecos”, en Rev. Historia 16, nº 276 (1999), pág. 66 – 70.
164
Las líneas generales de esta hipótesis, que expone La Porte sobre la pasividad de
la sociedad española ante el desastre, se complementan con el cambio que ante los
conflictos expone Oscar Bascuñán y que se recoge en el desarrollo posterior del texto. LA
PORTE, P.: Op. cit.: pág. 87
165
Desde la perspectiva económica, sin embargo, existen divergencias sobre la
incidencia del coste de las guerras coloniales. Las últimas tendencias afirman que no
supusieron unas pérdidas tan grandes para el Estado peninsular, pues incluso a partir del
98 se inició una coyuntura económica comparativamente floreciente y durante la Guerra
de Marruecos la economía española fue capaz de mantener la contienda junto a un
moderado crecimiento y desarrollo productivo. Por el contrario no ocurrió lo mismo con el
potencial humano, ya que la pérdida fue mucho más cuantiosa y cuestionable. Al
respecto, véase CARBONELL Y ZARAGOZA, M.D.: “Hace apenas cien años”. Militaria,
Revista de Cultura Militar, nº 13 (1999), pp. 23 –27. Además, según el profesor Jose Luis
García Delgado, la renta por habitante que hasta el año 1914 era menor del 1%, aumentó
al 1,2% hasta el año 1923 y llegó al 2,2% al inicio de la II República.
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sistema de reclutamiento militar, a pesar de la tímida reforma de 1912,
impulsaba que fueran los hijos de los obreros los que se sorteaban en los
cuarteles para ir a África, mientras que los hijos de los pudientes, los
soldados de cuota, no se sorteaban166. Posteriormente acusó al Gobierno
de no decir la verdad sobre el desastre de Annual y se lamentaba de la
pasividad de la sociedad española ante la catástrofe.

Paralelamente, intelectuales como Marañón, Unamuno y Ortega
acabaron siendo muy críticos con el tema de África y con la actuación de
España en aquel territorio, más aún tras el Desastre de Annual y la
posterior reacción del Ejército167. Realmente, fue a partir de 1922 cuando
se empezaron a conocer todos los datos acerca de Annual, ya que la
prensa estaba censurada y sólo se podía conseguir información muy
filtrada. Al respecto, sería entonces cuando Pablo Iglesias escribió su
artículo titulado: “Contra la guerra de Marruecos”, en el cual se oponía a
los planes del Gobierno aduciendo que “…Ni en Marruecos ejercemos
protectorado alguno, ni estamos nosotros para proteger a nadie”. Para
Pablo Iglesias, además, lo único que había era una enorme tumba para la
juventud española que debía terminar por “humanidad, dignidad y
decencia”.

De otra parte, los partidos nacionalistas del País Vasco, Cataluña y
Galicia, apoyaban en su prensa las hazañas de Abd-el Krim para
independizarse de España, considerando la “Acción en Marruecos” como
un asunto “meramente español”, en el que ellos ni estaban incluidos ni
creían debían de estarlo.

La izquierda europea también se unió a las críticas contra la guerra
en el Norte de África, haciendo llamamientos como el del 13 de junio de
166

MADARIAGA, M.R.: En el Barranco del Lobo. Madrid. Alianza, 2005. Pág. 176
En las cartas que intercambiaron los tres intelectuales durante esa época, recogen
la opinión de los intelectuales españoles y de círculos europeos con respecto al conflicto y
su desarrollo. Respecto al Desastre, Marañón escribe a Unamuno informándole que en
Francia se especula que fue un asunto personal del Rey. Ver LÓPEZ VEGA, A.: Epistolario
inédito: Marañón, Ortega y Unamuno. Madrid, Espasa Calpe, 2008. Pág. 101.
167
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1925, llevado a cabo por el Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista en contra del conflicto. Aquellas proclamas estuvieron
dirigidas a los trabajadores y campesinos de los países colonizadores
para que fraternizasen con los rifeños en la “lucha común contra la
guerra, por la paz y por la evacuación de Marruecos”168. Sin embrago,
hemos de advertir que todas estas manifestaciones se realizaban más por
el rechazo de las clases populares europeas a ir a morir para defender los
intereses de “los que les explotaban” que por solidaridad con los pueblos
colonizados. No hay que olvidar que el soldado español, el quinto, seguía
viendo en el rifeño al “moro”, al salvaje y peligroso enemigo ancestral,
entrando aquí en otra cuestión más profunda y de componentes
xenófobos.

Con respecto a las manifestaciones de protesta que se produjeron
tras el conocimiento completo de los hechos en Annual, éstas tomaron un
cariz muy distinto a las gestadas tras la Guerra de Cuba, al entrar en
juego los partidos políticos y los sindicatos. Dejaron de ser espontáneas
para convertirse en protestas guiadas y organizadas169. Sin embargo,
tales protestas quedaron limitadas por el reinicio de los combates tras el
desastre y las primeras victorias a raíz de las reocupaciones territoriales.
Aquello enardecería a gran parte de la población, dándose situaciones
paradójicas, como la que le cuenta Marañón a Unamuno en una carta
enviada en septiembre de 1921:

“Entre tanto nadie ve sino de color muy oscuro lo de África donde,
a la larga o a la corta, nos espera otro desastre. Para mí, después de leer
que miles de personas han ido en manifestación a aclamar al Rey, en

168

MADARIAGA, M.R.: Op. cit.: pág. 196 - 197
A finales todavía del XIX se desarrollaban motines espontáneos contra impuestos,
leyes o derrotas; ahora serían las organizaciones y asociaciones obreras las que
organizaban las protestas, en muchos casos con un componente de violencia mayor,
éstas fueron las formas más habituales de conflicto colectivo en España durante el primer
tercio del siglo XX, en BASCUÑAN AÑOVER, O.: “Delincuencia y desorden social en la
España agraria. La Mancha, 1900 – 1936”. Rev. Historia Social, nº 51 (2005), pp. 111 –
138.
169
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Madrid, nada me parece que pueda sucedernos ya. Es la vileza
definitiva.”170

En lo relativo al devenir autóctono norteafricano, la derrota final
de Abd-el-Krim, con el desembarco de Alhucemas en 1925 y la alianza
militar hispano-francesa, acabaría también paradójicamente incidiendo en
la referida conciencia de autogobierno de los marroquíes. No olvidemos
que el líder rifeño llegó a fundar una República, contando incluso con
apoyos exteriores, lo que le hace precursor de los movimientos
guerrilleros posteriores de liberación en los países del Tercer Mundo171.

De hecho, a partir de la “Victoria de Annual” para los rifeños, se
extendieron por el territorio marroquí una serie de proclamas que
incitaban

al

combate

contra

el

enemigo

tradicional

y

que

se

correspondían plenamente con los llamamientos habituales al Yihâd de la
resistencia islámica. El llamamiento de los rifeños se dirigía a todo el
pueblo de Marruecos, prueba de que la insurgencia no era simplemente
un problema regional, sino que se pretendía inscribir en el marco de la
lucha común del país contra España y Francia.
En 1927 el dominio español fue efectivo por primera vez dentro del
conjunto del territorio que le tocó proteger. Tardó quince años (la tercera
parte del tiempo que duró el Protectorado) en «pacificar» y controlar la
zona que la Conferencia de Algeciras le había asignado. La labor
civilizadora y protectora (justificante de la presencia de España en
Marruecos) se demostró muy limitada, tal como hacían prever las
escasas fuerzas de la nación colonizadora172.

170

LÓPEZ VEGA, A.: Op. cit.: pág. 103.
LÓPEZ GARCÍA, B.: Op. cit.: pág. 166.
172
Al respecto, es necesario valorar el Protectorado desde el doble punto de vista del
país colonizador y del colonizado. En el caso de España, la escalada militar, con la
consiguiente sangría presupuestaria acumulada año tras año y el tremendo coste en vidas
humanas, no pudo evitar desastres de la magnitud del de Annual y Monte Arruit. El
deterioro de la situación política que generaron tales hechos favoreció el surgimiento de
los militares africanistas y su posterior actuación sobre el legítimo gobierno de la
171
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Finalizaremos aludiendo a las ideas de una experta en el tema,
como lo es Rosa de Madariaga173, al respecto del territorio y la época que
hemos analizado, cuando denomina al Rif “perímetro o línea de defensa
entre el Islam y la Cristiandad” y dónde todos, desde Primo de Rivera a
Abd-el–Krim, pelearon por esa sangrienta frontera que en un tiempo
separó a España de su propio Sur.
Ante todo lo expuesto, nuestra investigación vuelve a abrir nuevos
interrogantes. Para empezar, insistimos, ¿cuál fue el papel del Ejército y de
la “cuestión militar” en estos procesos de quiebra colonial, bien en Cuba y
resto de ultramar, bien en Marruecos?, ¿cómo incidieron las fórmulas de
reclutamiento masivo en las respectivas catástrofes coloniales?, ¿cuáles
fueron dichas fórmulas?, ¿qué tipo de soldados serían reclutados? Al igual
que, ¿cómo se conformó el Cuerpo de Sanidad Militar para atender a
reclutas y oficiales?, ¿cómo se desarrolló en las guerras correspondientes
dicha institución ante sus carencias internas frente al cada vez más
creciente número de embarques para el combate?, ¿cuáles fueron las
circunstancias conjuntas de este entramado histórico? Y, al mismo tiempo,
¿cómo se percibe este contexto militar en un área local como la Provincia
de Toledo?, ¿cómo se gesta el reclutamiento ante los poderes locales
toledanos?, ¿cuáles fueron las enfermedades más frecuentes entre los
hombres de esta provincia destinados a los conflictos de Cuba y África?

La interrelación de tales engarces de argumentación es el motivo que
nos lleva a desarrollar, como no dejaremos de recalcar, el resto de los
capítulos que constituyen nuestra Tesis Doctoral (capítulos 3, 4 y 5
esencialmente), con la seguridad de que no podríamos estudiar los fatales
República. La influencia de la aventura colonial en Marruecos sobre los destinos de la
España contemporánea hasta 1975 no puede por tanto ser más evidente. Además, el
modesto alcance de la tarea de modernización llevada a cabo por España en el
Protectorado incidió claramente sobre el futuro de la zona Norte de Marruecos en el
momento de la independencia. En efecto, la empobrecida zona septentrional quedaría
irremediablemente supeditada a los intereses y necesidades del resto del país, más
desarrollado gracias a la mayor potencia y recursos de Francia como metrópoli colonial.
Superar el desequilibrio regional resultante sigue siendo uno de los problemas que tiene
planteados hoy el pueblo marroquí.
173
MADARIAGA, M.R.: En el Barranco del Lobo. Madrid. Alianza, 2005.
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resultados humanos de las guerras sin el análisis del Cuerpo de Sanidad
Militar y que, a su vez, esto quedaría muy parcelado sin exponer en
profundidad las formas de reclutamiento de los hombres, sus condiciones
socio-sanitarias y su conexión con el estado del Ejército en política, así
como el propio destino a Cuba, Filipinas o África de tales individuos.

Pero, en específico, ¿qué fue de la “cuestión militar”?, ¿donde se
halla en núcleo de tales desequilibrios?. Pasemos en tal sentido al Capítulo
siguiente.
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3.- EL EJÉRCITO Y LA CUESTIÓN
MILITAR
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3.- EL EJÉRCITO Y LA CUESTIÓN MILITAR

3.1.- EL PAPEL DEL EJÉRCITO ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX

La

llamada

“cuestión

militar”

en

España

durante

la

época

contemporánea se debe fundamentalmente al protagonismo político que
tuvieron muchos de los miembros de la elite de las Fuerzas Armadas sobre
la vida nacional. Si queremos, sería necesario referirse a “la falta de
densidad de la sociedad civil”, como decía Manuel Azaña; es decir, la
situación de la ausencia de una sociedad civil completamente desarrollada
en la modernización política y económica acabaría favoreciendo que, entre
los siglos XIX y XX, el Ejército tuviera una relevancia como Institución
política claramente sobredimensionada.

Los miembros de la elite castrense terminarían siendo durante gran
parte del XIX los verdaderos árbitros de la política del país, especialmente a
partir de 1833, identificados en esta etapa del Estado Liberal como los
“espadones”174, quienes contaban además con el respaldo institucional de
la Monarquía ante la ausencia de grandes cuerpos civiles políticos

174

Se llama así, según la RAE, al personaje de elevada jerarquía en la milicia y, por
extensión, en otras jerarquías sociales.
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cohesionados, al menos hasta 1874. En el XIX serían, entre otros, los
generales Espartero, Narváez, O´Donnell, Juan Prim o Francisco Serrano.

Durante la primera fase de la Restauración (basada en los principios
civiles de Antonio Cánovas del Castillo, el cual intentó minimizar dicha
influencia en pos de un “poder civil nacional” y “racional” que garantizase el
freno a los altas esferas militares), la presión castrense siguió siendo
empero, y soterradamente, muy significativa. Ello en especial a raíz de los
conflictos carlistas y coloniales (caso del marqués de La Habana y de los
generales Martínez Campos, Blas Villate, Polavieja o Weyler).

Tal circunstancia se acabaría transfiriendo al siglo XX dentro del
contexto que representaron las actuaciones en el Norte de África desde
1906 (más aún después de la derrota del Ejército frente a los Estados
Unidos en 1898, como modo de resarcir a dicha Institución). Aquella
influencia soterrada quedaría al descubierto finalmente con el golpe de
estado de 1923. Los hombres de entonces relacionados con la “vejación
castrense del 98” serían, entre otros, el general Primo de Rivera o el
general Sanjurjo (sin olvidar en ello la presión del propio rey Alfonso XIII).
Más adelante, y en función de las derivaciones políticas del país, debemos
destacar desde 1936 el general Emilio Mola (nacido en Cuba y totalmente
favorable a la “restitución moral y fáctica del 98” dentro del Ejército) o el
general

Francisco

Franco

(partidario

abierto

del

“regeneracionismo

totalitario”).

Además, a lo largo de la etapa de entre-siglos, los políticos y responsables castrenses no fueron capaces de realizar reformas estructurales
en profundidad, incluyendo los dos proyectos más ambiciosos del general
Cassola, en los años ochenta de la anterior centuria, y del Ministro de la
Guerra Manuel Azaña, durante los albores de la Segunda República175.
Tales proyectos estuvieron orientados a racionalizar las

175

Cassola en 1887 y Azaña en 1931.
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plantillas castrenses, ya que el “gran mal del Ejército”, desde la primera
guerra carlista, pensaban que residía exclusivamente en el excesivo
número de oficiales.

En realidad, a finales del siglo XIX y principios del XX la situación del
Ejército resultaba bastante precaria en su función nodal de “garante de la
patria”. Tras el desastre del 98, el Ejército español quedó dañado
moralmente en los mandos, resultando además la repatriación de efectivos
masivos de tropa un espectáculo en exceso denigrante. Más aún cuando las
guerras en Cuba y las Filipinas devolvieron a la Península multitud de
soldados profesionales que el Estado “no necesitaba”.

Comenzó además a surgir, tras la derrota en Ultramar, una
conciencia generalizada en España, sobre todo entre las clases populares y
en una porción del Ejército profesional, de no volver a emprender ninguna
acción que pudiera desembocar en conflicto sin objeto político y social
responsable. A pesar de ello, se inició la denominada Guerra de Marruecos,
por presión interna y externa, en función de hacerse con una franja de
territorio en el Norte de África. El prestigio institucional y los intereses
particulares hicieron el resto. Aquello albergó además, entre otras razones,
la estrategia gubernamental de “dar salida a un Ejército macrocefálico”,
que al no haber reconocido la quiebra mostraba en Ultramar manifestaría
una constante susceptibilidad.

Así pues, el desastre del 98 culminó, en cierto modo, con el desastre de
Annual del 21. Al objeto de evitar que se pidiesen responsabilidades en este
último caso (circunstancia que alcanzaba probablemente hasta la Corona,
en función del ya aludido Expediente del general Picasso), durante 1923
una parte de la elite del Ejército puso fin al precario orden constitucional
a partir del concepto de “golpe de estado regenerador”. Sin embargo, esta andadura produciría a la larga el efecto contrario al buscado,
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contribuyendo de manera decisiva, y en paralelo a la Crisis Mundial de
1929-1930, a la proclamación de la Segunda República en 1931.

A principios del siglo XX, gran parte de la sociedad española dio la
espalda al problema de Marruecos desde el principio. Como consecuencia,
los gobiernos de la Restauración tuvieron que echar mano de tropas
voluntarias y pagadas. Los oficiales de las nuevas unidades africanas
estaban convencidos de que España tenía una “misión” que cumplir en
África (al cobijo de los sucesos noventayochistas), siendo esta convicción
parte de la base de la división entre “africanistas” y “junteros”, como
también de la importancia de los primeros en los destinos de España. Los
militares peninsulares, en su mayoría, poseían una actitud similar a la de la
mayoría del pueblo español respecto a la guerra: no más intervenciones
gratuitas. Es necesario rememorar que, hasta entonces, no existía el
concepto institucional de “Ejército Colonial”, por lo que la defensa de los
territorios fuera de la Península, como “provincias de España”, correspondía
al Ejército de España en todo su conjunto176. Tales cuestiones serían las
que habría que transformar para mejorar la estructura castrense.

En general, la situación del Ejército fue difícil de mantener desde
1898, y ello a pesar de que los llamamientos, reducidos al mínimo durante
los primeros cuatro años del siglo XX, llegaron incluso a ostentar tan sólo
la cifra de 50.000 hombres durante 1902. La hipertrofia de las plantillas
tras la repatriación resultó insostenible, siendo necesario reducir la tropa a
los límites que España podía admitir desde el punto de vista político y
económico tras la pérdida ultramarina.

176

CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G., “1898: más allá del Centenario”, en Historia
Contemporánea (Universidad del País Vasco), nº 24 (2002). Pág.: 431. Como expone el
autor, todo el entramado militar, incluidas las Leyes de reclutamiento, la táctica militar o
la perspectiva social del tema, estaba condicionada por esta visión estatal que se tenía
de los territorios tanto de Ultramar como de África.
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Después de 1898, el Ejército contaba con 499 generales, 578
coroneles y más de 23.000 oficiales para unos efectivos conjuntos de
80.000 hombres. Poseía seis veces más oficiales que el Ejército Francés con
respecto a sus 180.000 soldados. Ser militar en España se convirtió así en
una condición estamental y en una actitud ante la vida, más que en una
actividad177. El desastre del 98, sin embargo, exacerbó un factor de
mentalidad poco cuantificable pero de enorme peso para ser cualificado: el
orgullo corporativo. La mayoría de edad del rey Alfonso XIII acrecentó este
sentimiento de dignidad humillada (alentando los anhelos de una “revancha
histórica” colectiva en gran parte del estamento militar). De este modo, se
acabaría acrecentando el peso del poder político de las Fuerzas Armadas a
principios del siglo XX, circunstancia que tanto había intentado recortar
Antonio Cánovas del Castillo en el XIX.

Por otra parte, durante estos años en Europa la paulatina extensión
de la universalidad del sufragio impuso la necesidad de cumplir con las
obligaciones básicas de la “defensa nacional”, incluyendo la instrucción
militar en períodos de paz. Al inicio de siglo XX, casi todos los países
occidentales recurrieron al reclutamiento obligatorio, ya que los Ejércitos
reducidos de especialistas resultaban ineficaces para responder a las
nuevas dimensiones de los conflictos venideros (gran potencia contra otra
gran potencia: el Imperio alemán frente al Imperio británico, base de la
etapa denominada “paz armada”). Sin embargo, la buena instrucción de
estos reclutas y su mantenimiento suponía un gasto muy elevado para el
Estado, por lo que naciones como el Reino Unido, Francia o Alemania
optaron por incorporar la “instrucción premilitar” (entre los 10 y los 16
años). Aquello supuso que, antes de ingresar a filas los jóvenes, llevaban
no obstante aprendida una parte de la instrucción, lo que disminuía el
tiempo de estancia en el cuartel y, por tanto, recortaba el presupuesto
militar correspondiente.
177
CARDONA, G.: El problema militar en España. Madrid, Biblioteca Historia 16, 1990.
Pág. 121 - 123
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De dicha instrucción premilitar se hicieron cargo los colegios, los
institutos, las asociaciones deportivas o las universidades. Por otro lado,
también se impuso la oficialidad de complemento como medio para contar
con una plantilla de mandos. Estas dos medidas suponían una disminución
de la plantilla del Ejército en época de paz y contaban con profesionales
preparados en caso de guerra178.

En el caso de España, las circunstancias distaban mucho de ser
similares. Dentro de nuestro país, para intentar resolver el problema
militar, se establecieron medidas “reduccionistas” entre 1899 y 1909, las
cuales hicieron disminuir las plantillas en unos 10.000 oficiales (quedaban
no obstante más de 20.000).

A pesar de estas medidas, el resto de los militares de medio y bajo
rango vivían en condiciones míseras, sin soldada adecuada, sin funciones
que cumplir y sin armamento. La pobreza y la falta de actividad en los
cuarteles provocó que la existencia de aquel colectivo se convirtiera en
“una cuestión insoportable”, según expresaban los propios mandos179. A
esta situación se unía la hostilidad ambiental tras la derrota del 98, por
parte de la prensa, una buena porción de la sociedad y ciertos políticos e
intelectuales. Es decir, nada que ver con los cambios europeos. Tal cuestión
sería una de las razones de base para que, paradójicamente, España no
pudiese entrar en la Primera Guerra Mundial. A tal efecto, la vieja Europa
tuvo “su guerra entre potencias” entre 1914 y 1918; España también
desencadenó sus efectivos militares, pero en órbitas secundarias de
carácter colonial en África ante la ineficacia previa y consuetudinaria de los
métodos y las estructuras castrenses del país venidas de Ultramar. La paz y
la neutralidad de España en aquellos momentos terribles para el mundo se
lograron, curiosamente, también por falta de eficacia militar tras 1898 (en
178

GARCÍA MORENO, J.F.: Servicio Militar en España (1913-1935). Madrid, Servicio
de publicaciones del EME, 1988. Pág. 25 – 27.
179
GARCÍA MORENO, J.F.: Op. cit.: pág. 30.
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el fondo, menos mal, o hubiésemos seguido un camino tan catastrófico
como el de Portugal frente a Alemania, al intervenir directamente los
lusitanos en la Gran Guerra como aliados del Reino Unido).

Antes de la hecatombe europea, este ambiente en España tuvo su
primer corte de continuidad con la frágil promulgación de la Ley de
Jurisdicciones de 1906, la cual dejaba en manos del mando castrense una
amplia gama de delitos y faltas que antes eran de la jurisdicción ordinaria,
permitiendo engrosar indirectamente las filas del Ejército. Según Salvador
de Madariaga:

“Desde aquel día el poder de la clase militar en el Estado franqueó
los límites profesionales y empezó a intervenir imperiosamente en el
terreno civil...”. A su vez, de otra parte, y como manifestaba Jose Luis
Abellán: “Si son graves lo delitos contra el Ejército, más grave puede ser
juzgar los delitos contra la Patria, porque, ¿quién define la Patria y el
patriotismo?”.

Al respecto, Miguel de Unamuno lo expresó de forma muy
contundente:

“En cuanto se haga a los militares especialistas en patriotismo, que
debe ser lo más general y común en la Nación, el sentimiento patriótico
empezará a falsearse y a debilitarse, haciéndose patriotería”.

Y es que, según dicho autor, es evidente que:

“El que llegue a ser una clase, la clase militar, la encargada de velar
por la ortodoxa patriótica, y definirla, y juzgar de los delitos contra la
Patria, y condenar a uno por antipatriota, llegaría a ser, sin duda, causa de
embotamiento del patriotismo. Podrá venir momento en que la conciencia
general patriótica de España esté en desacuerdo con la conciencia militar
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del Ejército, como, verbigracia, si el pueblo todo estima injusta o
improcedente una guerra a que quiera el Ejército lanzarse”180.

Tal situación propició que el Ejército adquiera la conciencia, bien por
rechazo, bien por aquiescencia, de que en él se albergaban las “esencias
patrias a la antigua”, mostrándose paulatinamente dicha Institución como
el garante de las mismas, por encima de otros grupos institucionales y
sociales (políticos, clero, prensa, intelectuales, nacionalistas, etc.).

En este ambiente se desarrollaron algunos cambios de gran
trascendencia para las Fuerzas Armadas españolas, como la disminución de
plantillas (1909) y la reorganización material de la Marina de guerra (1907
– 1909). Todo ello, a lo largo del primer Gobierno de Antonio Maura. Sin
embargo, durante 1909, con el primer intento empresarial de poner en
marcha las minas del Rif en Marruecos, la situación desembocó en un
conflicto entre la guarnición de Melilla y las kabilas vecinas. El Gobierno
envió tropas peninsulares desde Madrid y Barcelona, en lugar de la brigada
de reserva de Andalucía. Gran error. La movilización de hombres de
“segunda reserva” dio lugar durante en el embarque de Barcelona a la
protesta social de las familias de los afectados, provocando el inicio de los
incidentes de la Semana Trágica.

El Gobierno de entonces utilizó al Ejército como aparato represor
interno del Estado; las tropas restablecieron el orden y la “jurisdicción
militar”, procesando a casi 1.000 detenidos y ejecutando 5 fusilamientos,
entre ellos el aludido de Francisco Ferrer y Guardia181. Tal evento
180

ABELLÁN, J.L.: El “problema de España” y la cuestión militar. Madrid, Dykinson,
S.L., 2005. Pág. 101. También, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a
otra”, en RABATÉ, J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit., Pág., 196220.
181
Francisco Ferrer Guardia, era un famoso pedagogo libertario catalán. En 1909 se
encontraba en Barcelona y fue detenido, acusado de haber sido el instigador de la
revuelta. Ferrer, debido a sus ideas libertarias, sus pocas amistades estratégicas

y su antigua vinculación con Mateo Morral fue declarado culpable ante un
tribunal militar y el 13 de octubre de 1909 fue ejecutado en la prisión del
Monjuit. A raíz del proceso y ejecución de Ferrer Guardia el The Times dijo: "Por
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desencadenó una amplia acción de desprestigio contra España en el
exterior, comenzándose a identificar además en el interior al Ejército con
los más conservadores, pues fue el Gobierno de Antonio Maura el que
acabaría arguyendo, bajo dichas pautas, la “defensa de la paz social y de la
Patria” dentro del país. Por supuesto, aquello implicaba a los altos mandos
y a la oficialidad media “con aspiraciones”, pues, desde muchos testimonios
populares, los soldados rasos se preguntaron constantemente con respecto
a Barcelona, “¿qué estamos haciendo aquí?:

“… Si nuestros compañeros en el embarque de Barcelona se han
alzado, llenos muchos de ellos de medallas por honor en combate durante
los conflictos de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en la defensa de España,
¿cuál es nuestra misión en estos términos?”.

De otro lado, la corta Campaña de Melilla entre 1908 y 1910 reveló
claramente las deficiencias militares: los soldados seguían con el uniforme
“de rayadillo” del conflicto de Cuba (harto incómodo y pesado); los cañones
Sotomayor eran auténticas antiguallas comparados con los Krupp que
exportaba la Alemania del Kayser Guillermo II; no había planos en cuanto
al Rif, a pesar de llevar siglos en Melilla; no se contaba con suficientes
unidades especializadas en batalla y no se conocía el resto del territorio “a
defender”, ni se sabía apenas nada de “los defensores” de las kabilas y sus
causas. Aquel plantel de desaciertos acabaría propiciando la derrota
referida del “Barranco del Lobo” en el testimoniado 1909.

Desde 1898 quedaba claro que el Ejército carecía de capacidad para
ir más allá del “orden público”182. La intervención de Melilla sólo fue
defendida por algunos miembros del Partido Conservador, cuyos vástagos
además eludían el servicio militar en función del desequilibrado sistema de
negligencia o estupidez, el gobierno ha confundido la libertad de instrucción y
conciencia, el derecho innato a razonar y expresar su pensamiento, con el
derecho de oposición, asimilándolo a una agitación criminal”.
182

CARDONA, G.: El problema militar en España. Madrid, Biblioteca Historia 16, 1990.
Pág. 123 – 125.
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reclutamiento. Paralelamente, los liberales y las fuerzas de izquierda se
mostraron “antimilitaristas y antibelicistas” con respecto a la lucha en un
territorio que nada tenía que ver con la ciudadanía hispana. Además,
recalcamos, sólo cumplían el servicio militar los más pobres, y en esta
Campaña Norteafricana ya habían muerto 4.000 soldados de reemplazo en
seis meses. La nación seguía “sin vertebrarse” desde la elites en cuanto a
sus aspiraciones castrenses en el exterior.

Dentro de todo ello, es necesario remarcar que los proyectos de
transformación del Ejército fueron varios, a raíz sobre todo de los mandatos
institucionales de los ministros Luque183 y de Echagüe184, como Ministros de
la Guerra. El proyecto de Luque contemplaba, entre otras medidas, la
organización de un ejército colonial de 80.000 voluntarios, españoles e
indígenas, para atender la defensa y las operaciones del Protectorado del
Rif.

Las reformas se iniciaron de manera tímida, ampliándose la Policía
Indígena, fundada en 1908 y actualizada en parte con armamento nuevo
(algunas baterías Krupp, rifles Mauser y ametralladoras Browning, entre
otras armas). Paralelamente, el Gobierno liberal de Canalejas modificó en
1911 la Ley de Bases del Ejército (Ley de 29 de junio de1911) y el
Reglamento de Reclutamiento durante 1912 (27 de febrero de 1912).
Aquello supuso cierta holgura y eficacia para las nuevas operaciones en
África.

En tal sentido, además de transformar el servicio militar, se realizó
un cambio en la política exterior y adquisición tecnológica, especialmente
acerca de la cuestión marroquí, por lo que en 1911 se incrementó la tropa
183
Fue ministro de la Guerra en 1905, con Moret, volvió a serlo en 1906 y 1909 con
el mismo presidente, e implantó durante su gestión la Ley de Jurisdicciones. Ocupó la
misma cartera con Canalejas (1911) y con Romanones (1912, 1915). Obra suya es la ley
del Servicio Militar Obligatorio.
184
Ministro de la Guerra con el Gobierno de Dato (1913-1915), presentó un proyecto
de reformas militares que provocó la caída del gabinete.
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indígena y su tipología de armas ligeras y pesadas, comenzando al año
siguiente la ocupación militar y “fáctica” del Protectorado.

La primera unidad de voluntarios que se formó en junio de 1911
sería la del Grupo de Regulares de Melilla, integrada por indígenas de las
kabilas bajo el mando de oficiales españoles, resultando muy efectiva en
esa zona de lucha irregular (combatió contra el Raisuni en Yebala durante
1912, al crearse el Protectorado, y junto al Tercio de la Legión desde 1913
hasta 1925). Desde su conformación se intentó dar prioridad a la formación
de este tipo de tropa, al menos en función del gobierno.

Estas reformas no mejoraron en demasía la efectividad del Ejército
de África. En cambio la activación de las operaciones en Marruecos generó
un “nuevo militarismo” al abrir las posibilidades de ascenso por méritos de
guerra para muchos oficiales de gran valor en combate (incluidos,
paradójicamente, los generales nacionalista y republicano respectivamente
Franco y Miaja). Igualmente, la oleada de huelgas en la Península hizo que
el Gobierno utilizara a los militares para deshacer la resistencia al “orden
establecido”, poniendo a los trabajadores bajo la jurisdicción armada por
vez primera. El “problema social” empezaba a convertirse en un “problema
castrense” y, por tanto, en casi una “cuestión africanista”.

No obstante, el asesinato de Canalejas en 1912 terminó con el
intento de renovación militar y política. La fragmentación de los partidos, a
partir de entonces, favoreció que Alfonso XIII casi prescindiera de la vida
parlamentaria, apoyándose paulatinamente en los militares para rellenar
las “ausencias institucionales” con “gobiernos de gestión” (es decir, menos
vida política civil y más intervencionismo castrense), convirtiendo al tiempo
el viejo sistema canovista en un juguete de la Corona apoyado en las
bayonetas185.
185

CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en RABATÉ, J.C.
(coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220 y CARDONA, G.:
Op. cit.
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Además,

la

tipología

de

las

Fuerzas

Armadas

que

acabaría

estableciéndose tras las intervenciones en el Rif antes de 1916, con
privilegios económicos y con la posibilidad de ascenso, terminaría creando
tensiones entre los oficiales de África y los de la Península. Estos últimos
(en gran parte veteranos de Cuba y las Filipinas) proclamaban que “las
medallas” debían ser por escalafón y veteranía, pues nadie tenía en cuenta
sus acciones militares en derrota sobre Ultramar y, sin embargo, muchos
parecían aplaudir el éxito inicial de Marruecos tras 1909; al fin y al cabo,
éxito “en manos de oficiales demasiado jóvenes”. Tal situación de
enfrentamiento latente en el seno de las Fuerzas Armadas finalizó con la
creación en 1916 de las combativas Juntas de Defensa (para custodiar los
intereses corporativos de los veteranos del Ejército).

Con objeto de poder apreciar el papel institucional desempeñado por
el Ejército durante la primera mitad del siglo XX, hay que reflexionar, como
dice Puell de la Villa186, acerca de la evolución del propio término “Ejército”.
Hasta el Sexenio Democrático, el término identificaba únicamente al
conjunto de la Institución armada. Después cobró nuevo sentido y se
convirtió en seña de identidad de un determinado grupo institucional y
social de las elites castrenses.

Sin embargo, a partir de la Restauración dicho grupo se erigirá en
garante “del orden” ante la sociedad, con cierto consentimiento de los
poderes públicos más implicados de las elites económicas y políticas. Este
ejército-corporación, no estaba integrado por todos los ciudadanos con
uniforme, sino sólo por algunos oficiales de prestigio. En tal sentido,
muchos militares educados en un ambiente elitista y aristocratizante se
autoexcluyeron de las clases medias a las que pertenecían por origen y por
posibilidades económicas, creando un universo cultural y castrense ajeno a
186

El autor hace una reflexión sobre como cambia el concepto “ejército”, a partir de la
Restauración. Ver: PUELL DE LA VILLA, F.: Historia del Ejército en España. Madrid,
Alianza, 2005. Pág. 135 - 138
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la realidad de su entorno, universo que exigía al estado que compensara
las estrecheces financieras con privilegios militares y políticos, así como de
distinción social y reconocimiento público. El desastre de 1898 acrecentó
estos problemas internos, y la subida al Trono de Alfonso XIII reforzó los
lazos entre la Corona y la milicia de elite.

Tales circunstancias darían lugar finalmente a la denominada
“cuestión militar”, que en esencia ha pasado a la historia realmente como
la crisis de las Juntas de defensa de 1917 frente a las aspiraciones de los
nuevos oficiales combatientes en África. La “cuestión militar” supuso, por
tanto, el fin del régimen de la Restauración en cuanto al beneplácito de
gran parte de las Fuerzas Armadas. Desde entonces la división interna sería
obvia, pues si de un lado el alineamiento con el poder vigente proseguiría
“a la antigua” (caso del general Martínez Anido y su sistema de represión
para frenar a los nacionalistas, republicanos y socialistas en Cataluña), de
otro, los “africanistas” no dudarían en poner en tela de juicio tal poder,
ante lo que consideraban debilidad de una “democracia enferma” (casos de
Francisco Franco o Millán Astray), dando paso finalmente a la intervención
institucional de los jerarcas militares más cercanos a la Monarquía (como
en la circunstancia del “regeneracionista autócrata” del general Miguel
Primo de Rivera y su golpe de estado de 1923).

Así pues, el hecho de convertir al alto mando oficial finisecular del
Ejército en “chivo expiatorio” del desastre colonial de 1898 (por parte de
amplios sectores de la sociedad, de las capas ilustradas y de muchos
miembros de los gobiernos de inicios del XX), acabaría marcando de
manera clara las tensas relaciones de estos estratos castrenses con el
Estado y

los miembros críticos de la sociedad civil (amén de sus

disensiones internas por cuestiones corporativas). Desde esa fase todo
acabaría girando alrededor de la cuestión de Marruecos y las respectivas
disidencias con los gobiernos centrales.
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La hornada de muchos nuevos oficiales, desmoralizados por el 98,
recuperó su autoestima en Marruecos a raíz de duros y sanguinarios
modos de acción militar a partir de 1909, mientras la comparación entre
el

colonialismo

francés

y

los

incompetentes

gobiernos

españoles

desprestigiaba, a sus ojos, el poder civil. Así pues, Marruecos creó una
nueva mentalidad militar, sobre todo en el Arma de Infantería. Los
mandos allí destinados se sentían cómodos en el Protectorado, ya que
dicha Institución estaba organizado como un gran campamento.

En un principio no tenían oposición civil ni opiniones políticas que
cuestionaran

sus

actuaciones,

porque

la

máxima

autoridad

administrativa, el Alto Comisario, era normalmente un general adepto.
No obstante, se sintieron amenazados y traicionados187, como en los
casos referidos de Astray, Franco, Yagüe, Sanjurjo y otros tantos (pues,
a su juicio, estaban defendiendo el “Honor de la Patria” frente al reciente
pasado). Su posición se hallaba además en entredicho ante la creciente
oposición social que había en la Península contra la guerra y contra el
servicio militar en África. Pronto darían su “versión de los hechos”;
primero en la sublevación de Asturias de 1934; luego en su imparable
fuerza a lo largo de 1936, tras el fracaso del golpe de estado de Mola y el
“triunfo” de la Guerra civil del general Franco188.

No obstante, nos falta un sesgo común de explicación militar. Un
elemento clave de la época en cuestión castrense, sirviendo de lazo aquí
entre el “modelo nacional de historia” y el “modelo local de estudio”. Nos
referimos, por supuesto y en cuanto a la oficialidad, al periplo común
entre la nueva oficialidad posterior al 98 que representó la Academia de
Infantería de Toledo. Desarrollemos, pues, esta parte de nuestro análisis.

187
Ver el análisis que hace de este rechazo ESTEBAN DE VEGA, M.: “Consolidación y
crisis del servicio militar obligatorio en España”, en MORALES MOYA A. (Coord.): El Estado
y los ciudadanos. Madrid, España Nuevo Milenio, 2001. Pp. 21 - 36
188
Véase, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en RABATÉ,
J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220.
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3.2 – LA HUELLA DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA DE TOLEDO

Las academias militares de las Fuerzas Armadas y la educación que
transmitieron habrían de tener, durante el primer tercio del siglo XX,
mucha importancia con respecto a la ideología de una parte del Ejército.
En tal aspecto es imprescindible destacar a la Academia de Infantería de
Toledo, en la que los profesores, veteranos de la guerra de Cuba o
Filipinas, daban a los jóvenes cadetes una educación espartana (alentada
además por una mentalidad que podríamos denominar de “amargado
entusiasmo” tras la cuestión de Ultramar). Todo ello con el fin de
prepararlos para nuevas y difíciles intervenciones castrenses, si bien, a
partir de 1909, el objetivo sería la cruenta y atrasada Guerra de
Marruecos189.

La Academia fue creada con el nombre de Colegio de Infantería en
Toledo, durante 1850. Tuvo como antecedente el Batallón de la Real
Universidad de Toledo, conformado en 1808190 por el Claustro de la
Universidad para hacer “algún servicio en defensa de la Patria”, siendo
aprobado luego por la Junta Suprema de Defensa.

La Universidad de Toledo tomó el liderazgo de estos batallones de
voluntarios que secundaron otras Universidades como Santiago, León y
Granada durante la Guerra de la Independencia. El Batallón toledano
sería así la base para la creación de la Academia de formación de
Oficiales. Tras 1850, y con un periplo de ubicaciones varias, se asentaría
189

Cardona, al desarrollar su teoría sobre el problema militar en España, hace
referencia directa a esta Academia de formación por la importancia que tenía y porque la
Infantería era el cuerpo más numeroso y al que iban la mayoría de los soldados de
reemplazo. Ver: CARDONA, G.: El problema militar en España. Madrid, Biblioteca Historia
16, 1990. Pág. 128.
190
Después de los sucesos del 2 de mayo de 1808, en el ambiente Universitario de
Toledo se comienza a planear un frente de oposición al ejército invasor. La ciudad tenía
entonces una Real Universidad sobre la que pesaba desde el año anterior, tras la
promulgación de la Ley de reforma Universitaria, una orden de disolución. Ver ISABEL
SÁNCHEZ, J. L.: La Academia de Infantería de Toledo. Vol. I. Toledo, Academia de
Infantería, 1991. Pág. 5 -7.
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definitivamente como Academia en la ciudad de Toledo el 17 de octubre
de 1875, después haber sido trasladada temporalmente a Madrid,
instalándose

en

el

actual

edificio

del

Alcázar

de

Toledo.

Figuras 1 y 2: Orlas de personajes y épocas de la Academia de Infantería
de Toledo. Fuente: CAÑETE PAEZ, F. A.: “La Academia General Militar en
su 1ª Época: Toledo 1882-1893”.

Durante 1882 pasó a ser Academia General Militar y así se
mantuvo hasta 1893. En esta primera época, como podemos ver en las
figuras 1 y 2, pasaron por la Academia un grupo de oficiales que
acabarían siendo transcendentales en la vida de los españoles durante el
siglo XX191.

A partir de 1893 volvería a ser Academia de Infantería como
Institución, desapareciendo desde entonces los estudios generales de 2
años (en función de su ampliación) y solicitándose además un nivel
cultural medio para entrar en sus aulas. También se establecieron
pruebas específicas de acceso para cada una de las Armas militares
(Infantería,

Caballería,

etc.).

Las

pruebas

de

ingreso

requerían

191
Ver la referencias que hace sobre este asunto CAÑETE PAEZ, F. A.: “La Academia
General Militar en su 1ª Época: Toledo 1882-1893”. En www.belt.es/expertos/6/09/2006
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conocimientos de segunda enseñanza y se accedía al centro según la
nota obtenida, salvo para los aspirantes de tropa. Desde este punto, se
crearon así los Colegios Militares, que preparaban a los individuos de
tropa para su acceso a la propia Academia. Los hijos y hermanos de
militares

muertos

pasaban

directamente

una

vez

aprobados.

La

formación, por tanto, acabaría siendo de tres años, pudiendo además
estudiar el primer año en una academia privada. Los alumnos de
Infantería eran en su mayoría internos.

En el año 1893 la Academia de Infantería de Toledo convocó 200
plazas. Durante 1894 se eleva el número de plazas a 350, para cubrir la
necesidad de Oficiales subalternos que reclamaba la Guerra de Melilla192.
Asimismo se redujo la duración del curso, para poder finalizar el último
año en marzo a tenor de las circunstancias bélicas. A partir de 1895 se
establecieron cursos abreviados para cubrir la demanda ocasionada por la
Guerra de Cuba pero, a pesar de la merma en su formación, los cadetes
seguían siendo mentalizados en “la victoria la gloria en Cuba y Melilla”193.
El aumento de plazas fue entonces espectacular; durante 1896 se
convocaron 497 plazas en mayo y 399 en noviembre. En enero de 1896
entró como alumno externo de la Tercera Promoción el propio rey Alfonso
XIII, estando a partir de aquel momento muy ligado a ella y a todos los
avatares de la misma.

El número tan elevado de alumnos, la escasa formación para
Oficiales subalternos de Infantería y la duración cada vez menor de los
estudios, hizo que se empezaran a verter críticas, por parte del

192

El gobierno liberal de Sagasta, tuvo que hacer frente en el otoño de 1893 a la
llamada guerra de Melilla que finalizó en 1894. Su origen fue la construcción de un fuerte
en Sidi Guariach, en las proximidades de la ciudad, donde existía una mezquita y un
cementerio locales. Ante la negativa del gobierno español de suspender las obras, que los
rifeños consideraban una profanación, se produjeron violentos combates. Entre ellos
destaca el sitio por los cabileños, durante tres días, del fuerte de Cabrerizas Altas, donde
quedaron encerrados unos 1.000 hombres (entre ellos los corresponsales de los
principales periódicos de Madrid y Barcelona) y que se saldó con 41 muertos y 121
heridos entre las fuerzas españolas.
193
ISABEL SÁNCHEZ, J. L.: Op. cit.: pág. 210 - 212.
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profesorado, sobre la función de la Academia y sus consecuencias en la
Guerra que se estaba librando.

Entre esas críticas cabría destacar el artículo publicado en el
periódico toledano La Campana Gorda, que tenía una sección dedicada a
la Academia de Infantería, con el título “TOQUE DE ATENCIÓN”, firmado
por el docente Hilario González González194. En dicho artículo el autor
cuestionaba la formación que se estaba impartiendo a los oficiales de
Infantería con estas palabras:

“Es opinión corriente entre las gentes ajenas a la milicia, que
cualquiera es bueno para oficial de Infantería, y, en verdad que las
apariencias no dejan de darles la razón cuando en los momentos de
apuro los vemos fabricar en nuestra Patria con la rapidez vertiginosa del
vapor o la electricidad (…). Desconocen el carácter de la guerra moderna
y lo que representan los ejércitos contemporáneos, los que sostiene que
los Oficiales de Infantería pueden improvisarse, pues el enemigo peor
que podemos tener actualmente desde el primero al último de una
guerra, y, sobre todo en los días decisivos, es el Oficial no bien educado,
mal templado (..)”.
“…El verdadero símbolo de la Infantería, como el de todas las
Arma, es el Oficial, no el soldado; los soldados no constituyen otra cosa
que la «turba de gente armada». La parte vital, esencial de la Infantería
está constituida por los «cuadros», o lo que es lo mismo los Oficiales de
todas las categorías, desde el Alférez al Coronel (…). Nuestro soldado,
con todas sus excelentes cualidades para la guerra, no sirve de nada en
cuanto le falta buena dirección; más para que esa sea eficaz, precisa que

194
Profesor de la Academia y Subdirector del Museo de la Infantería, muy conocido en
el Arma de Infantería y con grandes conocimientos de historia, arte y arqueología. Fue
miembro fundador de la Sociedad Arqueológica de Toledo y publicó trabajos sobre la
Academia y la Fábrica de Armas. Posteriormente fue nombrado Presidente de la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
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se penetre de que su Oficial sabe mucho más que él (…), y ya se le
pueden pedir prodigios”195.

Tal situación se mantuvo prácticamente hasta 1899. Previamente,
durante 1898, se puso en marcha el nuevo Reglamento de 1897, por el
que se establecía finalmente la carrera en 3 años. La edad máxima de
ingreso era de 20 años y, aunque no se exigía una edad mínima, los
candidatos debían de cumplir los 17 años al incorporarse a sus destinos
como Oficiales. La de 1898 año sería la promoción más numerosa con
504 alumnos.

A partir de 1899, con la repatriación del Ejército Colonial, se
produce la absorción de la oficialidad de Ultramar por las escalas del
Ejército peninsular, lo que obligó a amortizar la mitad de las vacantes de
ascensos. Esta situación puso en peligro la pervivencia de la propia
Academia ya que, con la política que se había seguido, desde 1893 se
habían

graduado

en

el

Centro

2.700

Oficiales,

lo

que

acabaría

produciendo un excedente de hombres que era preciso reducir. Aquel año
sólo se convocaron 200 plazas y en 1900 tan sólo 80. En 1901 se planteó
la convocatoria de 50 plazas, pero no se cubrieron, pues la publicación de
la Real Orden de 28 de marzo del mismo año obligó a suspender todas
las convocatorias de ingreso en las academias por el aludido y excesivo
número de oficiales con el que contaba el Ejército español.

Esta situación obligaría al Gobierno a realizar reajustes económicos
que dejaron a los miembros del Ejército en una situación muy precaria,
como ya hemos visto antes. Entre los principales problemas estuvieron la
reducción de sueldos y la eliminación de las gratificaciones (un Segundo
Teniente en activo cobraba 2.000 pesetas anuales; en excedencia 1.560
pesetas y en reemplazo - herido, enfermo, etc. – 1.000 pesetas). La
prensa toledana se hizo eco de la situación, ya que siempre daba cuenta

195

ISABEL SÁNCHEZ, J. L.: Op. cit.: pág. 214.
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pormenorizada de toda la vida de la Academia. En tal sentido, la propia
disminución de cadetes acabó repercutiendo sobre la vida de la ciudad,
tanto desde el punto de vista social, como del cultural y económico196.

En febrero de 1901 se finalizaron, en parte, las nuevas obras del
Alcázar y de la Academia, que durante la reforma, debido al incendio de
1887, había estado ubicada en el Hospital de Santa Cruz. Por otra parte,
durante 1902 el General Weyler presentó a Alfonso XIII un Decreto de
cierre de las academias militares, al efecto de ahorrar gastos y dar salida
a tanta oficialidad, el cual sería abiertamente rechazado por el Rey. Así
pues, en 1903 se restablecieron los cupos de ingreso en las academias,
comenzando en Toledo con 50 plazas.

Pero la Ley de 17 de julio de 1904 reorganizó de nuevo la
formación militar, creando un Colegio General Militar que se establecería
también en Toledo. Los estudios habrían de durar de nuevo 2 años, tras
los cuales los candidatos pasarían a las Escuelas de Aplicación, ubicadas
a su vez en otras ciudades. A raíz de ello, la Academia de Infantería
tendría que salir de Toledo, siendo trasladada a otro lugar. Tal situación
provocó críticas en muchos estamentos de la ciudad, a pesar de que el
45% del profesorado que se quedase en el Colegio General seguiría
siendo de Infantería. Este proyecto, sin embargo, no se llevó a cabo por
falta de presupuesto, por lo que en 1905 se volvió a restablecer la
Academia Militar de Infantería en Toledo, recibiendo a 250 nuevos
alumnos.

Toledo, como hemos visto, estaba muy unido por su historia a la
Academia, y ello queda reflejado en la participación que tenían los
cadetes en todos los eventos de la ciudad, destacando además aspectos

196

La prensa local y provincial como La Campana Gorda, El Chiquitín de la Prensa, El
Heraldo Toledano o El Castellano, se hacían eco de todos los asuntos relacionados con la
Academia y tenían secciones específicas dedicadas a ella. La vida de los toledanos estaba
íntimamente unida a la de la Academia.
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tan populares como las coplas que se cantaban en carnaval y otras
fiestas al respecto:

En Toledo, señores,
hay movimiento
cuando van los cadetes
al Campamento.
Y las muchachas,
en la partida,
sienten que se les marcha
toda su vida197.

Los cronistas toledanos decían que no se concebía la vida en la
capital sin que todos estuvieran pendientes de lo que ocurría en la
Academia, incidiendo en el dinamismo de la ciudad y del propio tejido
social dentro del casco urbano. Alfonso XIII, visitó durante estos años
varias veces la Academia, participando en numerosos actos y desfiles, lo
que siempre suponía un acontecimiento en toda la ciudad, así como un
espaldarazo de la Monarquía a dicha Institución y al propio Toledo.

En 1909, al inicio del conflicto en África, se volvió a producir un
aumento de las plazas de ingreso en al Academia, llegando a 300
alumnos. Ese mismo año se presentaría el Himno de la Academia, con un
fuerte contenido patriótico que hacía referencia a las glorias pasadas y a
las que se conseguirían durante el propio conflicto de África, tal y como
como puede verse en las siguientes estrofas:

No te aflijas, Patria mía,
triunfarás;
mientras haya Infantería
los laureles de otros días,

197

Ver ISABEL SÁNCHEZ, J. L.: Op. cit.: pág. 260.
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de otros días, volverán.
Ya el infante noble y fiero
cae por tí
y marcando un derrotero
surca intrépido el primero
el primero todo el Rif

198

.

En 1912 cambiaron los planes de estudio, introduciéndose mejoras
en la formación física y la higiene de los alumnos (se incorporan duchas y
un gimnasio). El 30 de enero de 1913 se hicieron cargo de la Enfermería
de la Academia las Hermanas de la Caridad, al conceder el permiso el
Cardenal Primado atendiendo a una petición hecha por el Coronel
Director. Aquello provocó que la asistencia mejorara notablemente.
Durante 1919 de creó la Escuela de Gimnasia, siendo Ministro de la
Guerra el General Villalba, al objeto de adecuar la Institución al resto de
las instituciones europeas de esta índole en la fundamental preparación
física de los futuros oficiales.

En 1921, con motivo del recrudecimiento de la Guerra de
Marruecos, y según Real Orden de 26 de agosto, se implantaron de
nuevo los cursos abreviados, aumentándose el número de plazas para
cubrir la necesidad de Oficiales Subalternos. Los cadetes, una vez
finalizada esta formación, se incorporaban directamente a las respectivas
unidades que combatían en Marruecos.

Durante estos años volvió a aumentar el número de aspirantes a la
Academia, a la par que se incrementaba el propio cupo de África en los
reemplazos. Con el tiempo de desarrollo de los estudios en esta
Institución, ya hemos advertido que no eran pocos los que albergaban la
esperanza de librarse de ir a la Guerra. La proporción de solicitudes llegó
198

Todos estos aspectos son los que nos hacen pensar que en la Academia de
Infantería se formaba Oficiales con una tendencia africanista que tendrá las
consecuencias políticas que ya hemos visto antes.
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a ser en 1922 de 2.914 para 250 plazas en la convocatoria de febrero, así
como de 2.444 para 300 plazas en la convocatoria de octubre.

En 1923 se suspendieron los cursos abreviados y durante 1924 no
hubo convocatoria, porque se preveía una nueva reforma de la
Institución, que retomaba la idea de crear una Academia General Militar
única. El curso 1925/1926 se inició con 939 cadetes, estando sin
embargo el final de la cuestión africana ya muy cerca. De hecho, el
Desembarco

de

Alhucemas

y

la

terminación

del

conflicto

serían

ampliamente celebrados, y de manera especial, en el seno de la
Academia (muchos finalmente habían evitado la muy probable muerte en
el Rif), realizándose además distintos actos conmemorativos por los
muchos oficiales fallecidos durante la conflagración y que, además, se
habían formado en dicha Institución.

Finalmente, los proyectos de cambios estructurales en las Fuerzas
Armadas con respecto a la formación de oficiales triunfaron. Así, en
febrero de 1927 la Academia General Militar se instalaba en Zaragoza
(donde además el general Franco tuvo un papel de enorme relevancia),
quedando en Toledo la Academia Especial de Infantería a partir de 1930.
Entre 1931 y 1936 se fusionaron con las Academias de Caballería y del
Cuerpo de Intendencia, manteniendo la sede en el Alcázar de Toledo.

La Academia sería destruida en dos ocasiones: una en 1887,
durante el referido “gran incendio” del Alcázar, y la otra durante la
Guerra Civil, con los ataques republicanos y la resistencia del general
Moscardó. Finalizado este otro conflicto, durante 1941 empezó a
construirse un nuevo edificio en la margen opuesta del río Tajo, al objeto
de albergar la nueva Academia, lugar donde continúa en la actualidad.

Entre los Oficiales que se formaron en sus aulas a partir de 1893, y
que fueron luego claves en el conflicto de África, podemos reseñar a:
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-

Millán Astray (José Millán Terreros): ingresó en el año 1894,
donde realizó estudios abreviados y se incorporó con 16 años
como Teniente a la contienda de Filipinas. Posteriormente creó
la Legión Extranjera (La Legión), siendo ascendido a Coronel y
nombrado jefe de la misma.

-

Emilio Mola Vidal: comenzó como cadete en 1904. Fue
trasladado a Marruecos donde se le condecoró en 1909.
Durante 1911 fue nombrado Oficial de las Fuerzas Regulares
Indígenas. Participó en el desembarco de Alhucemas y ascendió
a General en 1927.

-

Francisco Franco Bahamonde: perteneció a la XV promoción de
Infantería, e inició su estancia en la Academia a partir de 1907.
En 1912 fue destinado a Marruecos y en 1921 se unió como
segundo jefe a La legión con Millán Astray. Fue ascendido a
General en 1926.

-

Ramón Franco Bahamonde: alumno de la Academia desde el
año

1911, siendo luego destinado en 1914 a Marruecos.

Durante 1920 se pasó a la aeronáutica, realizando en 1926 la
famosa travesía del Atlántico con el vuelo del Plus Ultra.
-

Vicente Rojo Lluch: ingresó en la Academia durante 1911. Fue
destinado a Marruecos dentro del grupo de Regulares de Ceuta
y en 1922 volvió a la Academia de Infantería, ocupando
diversos cargos docentes (donde destacó como estratega) y de
gestión, permaneciendo en ella hasta 1932. Vicente Rojo se
convertiría durante la Guerra Civil en el mando republicano con
más prestigio y mayor capacidad de organización.

Como podemos observar, durante esta segunda etapa de la
Academia que se inició en 1893, al igual que ocurrió con la primera,
pasaron por sus instalaciones algunos de los oficiales más destacados en
los acontecimientos de la primera mitad del siglo XX, la mayoría de ellos
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africanistas. Hay que tener en cuenta que, por razones cuantitativas, ya
que la Infantería es el Arma más numerosa y la más desplegada en las
campañas que estamos estudiando, resulta normal que existan en el
pasado más militares destacados procedentes de esta Institución.
Por otro lado, la formación que se daba a los cadetes, así como el
estilo de mando, tuvieron clara relevancia en las consecuencias de los
dos conflictos bélicos que estamos estudiando, pues técnicamente
seguían siendo inadecuados al tipo de conflictos que España tenía y había
tenido hasta entonces (de hecho, hacía más de 100 años que España no
se enfrentaba a un ejército profesional en campo abierto). De hecho, el
estilo de mando inculcado en la Academia condicionó a éstos para
despreciar la guerra de guerrillas, pues los preparaban para intentar la
“maniobra”, el “despliegue” y la “batalla campal”, tácticas totalmente
inadecuadas en las dos guerras coloniales199. Por otra parte, la particular
educación dada en la Academia y las prerrogativas que iban adquiriendo
sus miembros, no se limitaron sólo a los aspectos tácticos y castrenses,
sino también al marco ideológico de la “regeneración” (especialmente
tras 1898). Aquello provocó que muchos nuevos oficiales, al llegar a sus
destinos, se sintieran en la obligación de “regenerar al pueblo” a través
de los soldados de reemplazo que pasaban por los cuarteles. Las penosas
condiciones en las que llegaban y la mejoría que presentaban al poco
tiempo (mejor dieta, mayor higiene, etc.), les hicieron creer que podían
también moldear sus mentes como un modo de educar a “la juventud en
armas”.
En este sentido se expresaba en el 28 de noviembre de 1918 Nuño
Febrero, en un artículo publicado en la Revista España y titulado “El
ciudadano soldado”, donde criticaba el trato que se daba a los soldados
de reemplazo por parte de muchos de sus superiores, como consecuencia
de la educación que se gestaba en las academias, y que otorgaba una

199

PUELL DE LA VILLA, F.: Historia del Ejército en España. Madrid, Alianza, 2005.
Pág. 137
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determinada mentalidad diferencial al “estamento” militar200. En ello
debía entrar la formación regeneradora de los mandos con respecto a la
tropa.
El Cuerpo de Oficiales recuperó en Marruecos la moral pérdida en
el 98, y aumentó la falta de respeto de los militares a sus gobiernos. En
1898 regresaron como desarrapados, pero en 1926 volvían como
triunfadores. Al respecto, ya hemos señalado que el conflicto del Rif
acabaría creando un grupo castrense muy definido: el de los africanistas,
dentro del cual sólo lograban integrarse los designados por los altos
mandos del territorio pues, aunque todos los tenientes de Infantería
pasaban por Marruecos, únicamente pertenecerían los elegidos. De este
modo, Marruecos formó una nueva mentalidad militar dentro de la
poderosa Infantería. Esta situación tiene una especial relevancia en
nuestro estudio ya que, como veremos, la mayoría del cupo de filas de
cada reemplazo se destinaba a Infantería, de ese cupo los de clase más
baja eran los que iban a África (ya que los que podían pagaban la “cuota”
elegían destino sin salir de la Península9, siendo aquellos soldados sin
instrucción los que se pretendía “moldear” en los cuarteles. Todas estas
características, unidas a otras de orden y disciplina, apuntaban ya lo que
más tarde definiría la actitud totalitaria de una parte del generalato
frente al poder civil entre 1931 y 1939. Es decir, lo que hemos
denominado como “la huella o la impronta de la Academia de Infantería
de Toledo”.
Tal y como expresaba el general Cañete:
“Aunque se deshaga la fábrica, la obra queda”.
Y la obra eran los más de dos mil oficiales formados en sus aulas,
que, según el mismo general:

200

FRIEYRO DE LARA, B.: “La cuestión militar en la Revista España”. En Historia
Actual Online (HAOL), nº 5 (Otoño 2004), pp. 39 – 52.
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“repartidos por todas las guarniciones dieron, con la entrega
generosa de la vida de una inmensa mayoría de ellos, grandes días de
gloria a la Patria y prestigio sin igual a su Ejército201”.
Todo un exponente, si queremos, de los tiempos que habrían de
venir.

3.3 – PROCESO DE RECLUTAMIENTO MILITAR

Los antecedentes de reorganización del Ejército y su reclutamiento
para los siglos XIX y XX, se encuentran basados en sus orígenes sobre la
Ordenanza de 1768 y en la Real Cédula de 1770, que se articularon en
función de la división en distritos ideada por el marqués de la Ensenada.

Durante el siglo XVIII el sistema de reclutamiento para nutrir de
tropas los ejércitos (opuesto por cierto a las nuevas pautas modernizadoras
de la Ilustración más avanzada), se basaba en tres recursos202:
•

La recluta, utilizada para cubrir las bajas en los diferentes cuerpos;
consistía en el reclutamiento de voluntarios, a los que se ofrecía una
gratificación de enganche y una soldada mensual. Era el preferido
por los gobernantes y jefes militares.

•

La leva forzosa, que se identificó posteriormente por leva; consistía
en el reclutamiento obligado de mendigos, vagabundos y gente sin
ocupación “perjudiciales para la sociedad” (resulta paradójico que

201

CAÑETE PAEZ, F. A.: “La Academia General Militar en su 1ª Época: Toledo 18821893”. En www.belt.es/expertos/
202
PUELL DE LA VILLA, F.: El soldado desconocido: De la leva a la “mili”. Madrid,
Biblioteca Nueva, 1996. Pág. 50 –52.
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actualmente este sistema se está utilizando en Rusia para aumentar
los efectivos militares de las Fuerzas Armadas203).
•

La leva voluntaria u honrada, que trataba de reclutar jóvenes para
crear una nueva unidad, completar plantillas que no se lograban
cubrir con la recluta o aumentar los efectivos en caso de necesidad.
Este recurso es el que dio lugar, a partir de 1768, al sistema de
reclutamiento conocido como quintas, que se utilizó durante todo el
siglo XIX y ha pervivido, con matizaciones, a lo largo de casi todo el
siglo XX.

Etimológicamente, la palabra “quinta” procede del privilegio de los
monarcas medievales de reservarse para ellos un quinto del botín
capturado al enemigo, que se transformó, en el siglo XVII, en una
contribución reservada específicamente al pago de las gratificaciones de
enganche de las tropas204. El desarrollo de las " quintas", mozos entre 20 y
25 años y con una duración del servicio de cinco años, debe su nombre a la
formación de las milicias provinciales, en tiempos de Felipe V, según la Real
Cédula de 1705 y que realizaba llamamientos obligatorios, sorteándose uno
de cada cinco mozos entre 18 y 40 años. La legislación posterior sobre las
mismas se asienta en la Ley francesa de Jourdan205 de 1798, sustituida en
1818 por la de Saint Cyr, pero que tenía el mismo espíritu. Las quintas, en
España, se convirtieron desde las Cortes de Cádiz en la solución al
problema del reclutamiento pasando a ser, a partir de entonces, un deber
constitucional (el soldado del Rey se convierte en soldado de la nación).

203

Según denunció la prensa, en Rusia se está utilizando el sistema de levas de
reemplazo como verdaderas cacerías humanas, llamando a filas a analfabetos, inválidos
y toxicómanos para cubrir el cupo anual de 350.000 hombres. Ver El País del domingo 24
de febrero de 2002.
204
PUELL DE LA VILLA, F.: El soldado desconocido: De la leva a la “mili”. Madrid,
Biblioteca Nueva, 1996. Pág. 51.
205
Esta Ley se convirtió en el modelo a imitar por todos los sistemas de reclutamiento
decimonónicos de Europa. Distribuía a la población por distritos y fijaba el contingente del
ejército, regulaba el alistamiento de los mozos, establecía las normas para designar
médicos y talladores, preveía la constitución de comisiones investigadoras, contemplaba
la distribución de cupos proporcionales a la población, normas para el sorteo, etc., y
posteriormente aprobó la redención y la sustitución (1799). Ver A. FEIJOO GOMEZ: Op.
cit.: pág. 33 – 35.
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La Ley Constitutiva del Ejército del 9 de junio de 1821 y,
especialmente, la Ordenanza para el Reemplazo del Ejército del 2 de
noviembre

de

1837,

establecieron

las

bases

del

reclutamiento

decimonónico en España. Se imponía así el servicio militar obligatorio, pero
admitiendo su conmutación por dinero pagado al Estado, redención en
metálico o la sustitución “hombre a hombre”. Posteriormente, hubo una
modificación con la Ley de Reemplazo y Organización del Ejército (Decreto
del 17 de marzo de 1873), que reiteraba la obligatoriedad universal de la
defensa de la patria, pero

conservaba la redención en metálico y la

sustitución.

A partir de entonces, la renovación anual de la Ley de Reclutamiento
sería casi automática hasta fin de siglo206. La Ley se desarrollo con diversas
reformas para mejorar el mecanismo y evitar vacíos legales, pero en
ningún caso se cambió el espíritu de la Ordenanza de 1837, al menos hasta
la

Ley

Canalejas-Luque

de

1912.

Hubo

intentos

previos

para

su

transformación, como la Ley de Abolición de la Quinta, durante la I
República y el proyecto frustrado del general Cassola207 (1887), que
pretendían reformar con profundidad el Ejército y sus formas de reemplazo.
Pero ninguna de las intenciones descritas con respecto a la abolición de las
quintas o el servicio universal sin redención ni sustitución, lograrían
imponerse al sistema ideado por los liberales en 1837. El modelo francés

206

Véase como ejemplo los manuales: Comentarios a la novísima Ley de
Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 28 de agosto de 1878, de Julián Infantes, o
Novísima Ley de Quintas de 11 de julio de 1885, de FEDERICO LAFUENTE LÓPEZ.
207
El general Cassola, ministro de la Guerra, presentó en el Congreso un plan para
reorganizar el Ejército. El debate que se abrió tuvo gran trascendencia en la sociedad
española y la prensa se hizo eco del mismo siguiéndose con interés. La reforma afecta a
dos aspectos fundamentales de la institución militar: primero crear un organismo
autónomo mediante la promulgación de una Ley Constitutiva del Ejército que defina con
claridad la esencia del mismo, y segundo, intentar resolver adecuadamente la situación
personal, familiar y social de sus miembros. Cassola se encontró con una fuerte oposición,
por un lado la propuesta de obligatoriedad del servicio cayó como un rayo en aquella
sociedad burguesa, propicia a los privilegios del dinero y donde sólo los hijos de los
pobres servían como soldados, por otro las restantes reformas herían directamente el
“espíritu del cuerpo”. Su proyecto fue rechazado por los privilegiados en la sociedad civil,
por los que podían evitar el servicio mediante la redención, y por los mandos del Ejército
que temieron perder privilegios. Ver: PUELL DE LA VILLA, F.: El soldado desconocido: De
la leva a la “mili”. Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. Pág. 207 – 238.
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enraizó en España contra la voluntad del pueblo llano, que era el que sufría
la peor parte en beneficio del Estado.

El proceso de reclutamiento poseía las siguientes fases:

 El alistamiento: se realizaba en el mes de enero de cada año en
todos los municipios y en él se incluían todos los mozos, excepto los
voluntarios, que durante ese año cumplieran los 19 (esta era la edad
durante la época que nos ocupa, en otros momentos fueron los 20 ó
21 años) y hubieran nacido en el municipio, aunque ya no vivieran
allí. Esta fase poseyó diferentes etapas para realizar reclamaciones y
rectificaciones hasta su cierre y publicación definitiva.
 El sorteo: era un acto público, que debía ser anunciado con quince
días de antelación, citando a todos los alistados para el día previsto,
normalmente el segundo domingo de febrero. La comisión que
realizaba el sorteo estaba compuesta por el Alcalde, que ejercía de
presidente, el Síndico del Ayuntamiento, un Regidor y el Secretario
del Ayuntamiento que levantaba Acta. El sorteo se realizaba con dos
tipos de papeletas y urnas; en unas aparecía el nombre y los dos
apellidos de cada mozo y el número de alistamiento, y en las otras
los números del sorteo, sacándose una de cada recipiente y
asignándole a cada nombre el número que le correspondía en dicho
sorteo. El Acta se enviaba al la Comisión Mixta y la lista se exponía
al público en el municipio.
 El tallaje o la clasificación y declaración de soldados: se efectuaba en
el mes de marzo y según la normativa se realizaba por un médico
tallador que, además
reconocimiento

de

sanitario,

tallar a los mozos, les
describiendo

en

los

hacía un

documentos

formalizados para ello las características físicas de cada uno (color
de pelo, de ojos, expresión, porte, etc.) y las socioculturales (oficio,
grado de instrucción, situación de los padres, número de hermanos,
etc.).

En

este

momento

se

realizaban

las

alegaciones
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reclamaciones para no ser declarado soldado, así como las
exclusiones amparadas en la ley. Las excepciones de los individuos
en situación de reserva y los excedentes de cupo, los resolvía la
Comisión Mixta de Reclutamiento antes del 31 de marzo.
 El ingreso en Caja: se realizaba cuando disponían los jefes de las
Zonas de Reclutamiento y se lo comunicaban a los ayuntamientos.
Una vez allí, se procedía a la distribución en los diferentes Cuerpos y
ésta era remitida al Ministerio de la Guerra por los jefes de Zona.

Todo este proceso, a pesar de estar perfectamente legislado, no se
encontraba exento de irregularidades y de manipulaciones por parte de los
responsables en las diferentes etapas, como se denunció en diciembre de
1898 por parte de la prensa en Murcia208. Como consecuencia de las
denuncias repetidas, el Gobierno nombró una comisión encargada de
revisar los expedientes de quintos en esa provincia. Se revisaron 625
expedientes y, finalizado el proceso, quedaron revocados 365. Aquello
demostró que además de lo desequilibrado del sistema de reclutamiento,
los responsables de llevarlo a cabo en aquella zona se ensañaban aún más
con

los

reclutas

de

las

clases

más

desfavorecidas,

realizando

manipulaciones (errores en la talla, no declaración de enfermedades
existentes, omisión de datos familiares, etc.) que los propios quintos no
eran capaces de recurrir porque carecían de los medios y los conocimientos
suficientes.
Según la Ley209, el Ministerio de la Guerra publicaba un estadillo
anual con el contingente número de hombres de cada Zona Militar, que
había de contribuir para el reemplazo de los Cuerpos del Ejército de Mar y

208
SOLDEVILLA, F.: El año Político, 1898. Madrid. Imprenta Enrique Fernández, 1899:
El autor describe todo el proceso de revisión y como los responsables fueron procesados,
aunque las consecuencias de ello ya las habían sufrido muchos soldados que, legalmente
podían haberse librado y debieron incorporarse a filas, todavía, en peores condiciones que
los demás. Pág. 450 –452.
209
LAFUENTE LÓPEZ, F. y ANCIL, A.: Novísima Ley de Quintas de 11 de julio de 1885.
Toledo, 1888; y Serrano Perea, M.: Manual de reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
Madrid, 1897.
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Tierra. La distribución de cupos por provincias atendía, de acuerdo a lo
marcado por la Ley, a la proporcionalidad con el número de habitantes. Las
provincias más pobladas debían aportar mayor número de mozos al
reemplazo,

sin

proporcionalidad

embargo,

los

datos

cupo/población

sino

recogidos

no

cupo/población

atendían
en

a

edad

la
de

alistamiento (más población joven/mayor cupo)210.

El número de sorteados era superior al cupo asignado, ya que en el
sorteo

entraban

todos

los

mozos

alistados.

La

relación

entre

cupo/sorteados resulta evidente en apariencia, pero deja de serlo si
consideramos que la tendencia al alza, a lo largo del siglo, en los cupos
decretados fue mucho más significativa que el número de sorteados. La
relación entre cupo/sorteados por año211, muestra como el cupo se cubría
con el 27,96% de los sorteados, por lo que un 72%, en teoría, resultaban
excedentes de cupo, teniendo además en cuenta que entre los sorteados
era necesario excluir a los afectados de todo tipo de alegaciones y
exenciones legales, a los redimidos y a los sustituidos, además de los que
tenían defectos físicos, cortos de talla, inválidos, etc.

A partir de 1876, cubrir los cupos decretados suponía declarar
soldados al 40% del total de sorteados, debido al constante aumento del
contingente decretado, por lo que se pasó de 60.000 mozos en 1820 a
200.000 a finales de siglo. Desde 1895 a 1898 se registraron los mayores
incrementos debido a la situación bélica que se estaba desarrollando en las
colonias, especialmente en la Gran Antilla. Después del sorteo se procedía a
la distribución del contingente entre las Armas y Cuerpos por parte del
Ministerio de la Guerra, correspondiendo el mayor número de sorteados al
Cuerpo de Infantería.

Este Cuerpo era el que necesitaba menos especialización y menos
cualidades, por lo que la mayoría de los sorteados se destinaban a él,
210
211

FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: pág. 43 – 45.
FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: pág. 45 – 47.
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quedando los otros cuerpos a elección de los voluntarios. Además, si
hacemos caso a una máxima de Santa Cruz de Marcenado212:

“En la Infantería suelen probar mejor los hombres de tierras pobres
y ásperas, acostumbrados a caminar a pie y a sufrir miseria y fatigas”.

Estaba claro que los mejores eran los soldados de reemplazo ya que
tenían todas estas “cualidades”, debido a la procedencia social de la
mayoría de los mozos que se incorporaban a filas. En un trabajo realizado
por

Sales de Bohigas213, el porcentaje de mozos quintados que eran

destinados al cuerpo de Infantería estaba en el 89% en la Península y el
95% en Ultramar, mientras que los voluntarios elegían las Brigadas
Sanitarias, la Administración y, sobre todo, la Guardia Civil (95%).

Siempre que algún gobierno, cualquiera que haya sido su naturaleza
política, ha decidido enrolar en la milicia a los súbditos del reino o a los
ciudadanos de la nación, en contra de la voluntad de los mismos, éstos han
tratado de buscar algún medio para eludir su ingreso en el ejército214. El
liberalismo consagró teóricamente el principio de la igualdad de derechos y
deberes de los ciudadanos y estampó en la ley de leyes la obligación
universal de acudir a defender la patria con las armas en la mano, cuando
así lo exigiera la ley215. Pero este principio de universalidad se expresaba
desde un principio con matices, como manifestaba el General López de
Letona:

“La Ley que prescribe las reglas para aplicar este principio, de más
mudable condición por su calidad de precepto orgánico, puede y debe
sujetarse a consideraciones de tiempo y de lugar; estudiar conveniencias
212

Esta descripción la recoge E. Puell de la Villa, trascribiendo las Reflexiones
militares del Marqués de Santa Cruz de Marcenado, en Op. cit.: pág. 28.
213
Estos datos que recoge son del año 1882, pero en los años que nos ocupan, lejos
de mejorar, la situación empeoró debido a la demanda de fuerzas, sobre todo para
Ultramar. Ver SALES DE BOHIGAS, N.: Op. cit.: pág. 241.
214
PUELL DE VILA, F.: Op. cit.: pág.: 195 – 200.
215
Ley de 27 de junio de 1867 para el reclutamiento del Ejército.
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sociales; intereses de clases y personas, dignas de respeto por lo pasado y
de atención por lo futuro”216.

Amparándose en esta argumentación, las sucesivas normas de
reclutamiento surgidas en el parlamento decimonónico acomodaron los
usos tolerados por el utilitarismo ilustrado, para salvaguardar los intereses
de las propias clases sociales que detentaba el poder.

La “sustitución” primero y la “democratizada redención” después,
lograron que los jóvenes burgueses se olvidaran de la incertidumbre del
sorteo, que se cernía sobre el resto de sus compatriotas al abandonar la
adolescencia. La quinta era una “quiebra social” periódica y anunciada
contra la que era preciso protegerse por medio de la redención o
sustitución; estos métodos proletarizaron a la clase media española, como
consecuencia del endeudamiento a que se sometían, e impidieron la
creación y desarrollo de los pequeños capitales, según denunció Pi y
Margall en su momento217.

La legislación que teóricamente universalizaba el reclutamiento, al
desnaturalizarlo por las vías de la sustitución y la redención, dividió en la
práctica a los españoles en tres categorías. La primera, formada por los que
compraban un sustituto o efectuaban sin dificultad una tasa de 1.500 o
2.000 pesetas a la Hacienda pública, al margen del problema social
planteado por la ley de reemplazos. La segunda estaba integrada por los
que ponían en riesgo su economía familiar para poder reunir ese capital, lo
que desencadenaba problemas económicos y sociales, dando lugar a la
aparición de un complejo entramado de “compañías de seguros contra las

216

Estas argumentaciones pueden encontrarse en la obra de Puell de la Villa, Op. cit.:
pág. 196.
217
PI Y MARGALL, F. Y PI Y ARSUAGA, F.: Op. cit.
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quintas” que tuvo notables implicaciones políticas y económicas218. Durante
la guerra de 1895 a 1898, existían en España aproximadamente treinta
sociedades de este tipo, que mediante el Seguro Individual de Quintas, y
dependiendo del precio pagado, consiguieron, bien la redención total o bien
el canje de destino de Ultramar a la Península.

En las semanas que precedían al sorteo de quintas, abundaban en
los periódicos y en la prensa oficial (B.O.P.) los anuncios con las
condiciones de estas compañías219, que llevaron a muchas familias a la
ruina. La tercera categoría estaba formada por el inmenso colectivo social
de los que no tenían medios para eximirse legalmente del servicio y
constituían, a su vez, el mercado humano donde los otros dos grupos y las
sociedades aseguradoras compraban los sustitutos. Los mozos de esta
última categoría siguieron recurriendo frecuentemente a procedimientos
delictivos para evitar su ingreso en filas (sobornaban a ediles, huían de sus
lugares de origen, se provocaban lesiones, etc.). Las deserciones y la
huidas fueron criticadas por la prensa y por las autoridades, tachándolas de
falta de patriotismo, cuando realmente no eran otra cosa que la única
alternativa que les quedaba a los menos favorecidos para librarse de la tan
frecuente muerte o la invalidez en Ultramar, como volvía a resaltar Pi y
Margall220.

Esta situación provocó un aumento de desertores que en muchos
casos se dedicaron al bandolerismo para la supervivencia (caso de la
Provincia de Toledo), situación que, como indica el estudio realizado por

218

SALES DE BOHÍGAS, N.: La autora hace una descripción detallada de la implicación
de figuras representativas de la política, la industria y la gran propiedad españolas que se
encontraban al frente de las “sociedades de seguros contra las quintas”, como: Pascual
Madoz, Mesonero Romanos, el Duque de Alba, el Arzobispo de Toledo o el Marques de
Comillas. Ver Op. cit.: pág. 258 – 262.
219
Ver Apéndice Documental: Documento nº 19.
220
Pi y Margall criticaba en un artículo publicado el 26 de noviembre de 1896, a los
intelectuales y a las autoridades que acusaban de antipatriotas a los que huían de la
guerra y les echaba en cara a ellos que, como podían, utilizaban la redención para evitar
ir ellos mismos o sus hijos.
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Ventura Leblic221, experimentó un incremento espectacular durante el siglo
XIX en la zona de los Montes de Toledo a consecuencia, en un principio, de
las guerras carlistas y, posteriormente, de las guerras coloniales. Esta
realidad hunde sus raíces en los desequilibrios sociales que inciden en la
pobreza de la zona, por lo que a partir de 1880 las características del
bandolero monteño fueron: hombres menores de 30 años, muchos de ellos
desertores de llamamientos a filas sin posibilidad de redención del servicio
militar con dinero, que optaban por dicha solución antes de arriesgarse a
una muerte más o menos segura, sin estar presente ningún móvil político,
sino social222. La deserción, el bandolerismo y la subsistencia tenían mucho
más que ver con los nefastos métodos de reclutamiento, y con la falta de
cuidado de las tropas en sus destinos, que con la idea generalizada de “la
defensa de España”.
Según la Ley de 11 de julio de 1885223, el capítulo VI dedicado a las
redenciones y sustituciones, establecía institucionalmente lo siguiente:

- Se permitía a los mozos declarados soldados redimirse del servicio
ordinario acreditando el pago de 1.500 pesetas, si el mozo había de prestar
servicio en la Península, y 2.000 pesetas si le correspondiera en Ultramar.
También podían redimirse los voluntarios por 1.500 pesetas, quedando
libres del compromiso adquirido, pero no exentos del alistamiento posterior
con los mozos de su reemplazo. No podían redimirse los mozos sujetos a
observación hasta que se dictara el fallo definitivo por la Comisión Mixta de
Reclutamiento. Todos los mozos redimidos quedaban en situación de
reclutas en depósito durante el mismo tiempo que los demás de su
llamamiento.

221
LEBLIC GARCÍA, V.: Bandoleros en los Montes de Toledo. Temas Toledanos nº 62;
Edi. Diputación Provincial de Toledo, 1990. Este autor, experto en temas toledanos,
realiza un estudio sobre el desarrollo del bandolerismo y sus causas desde la Edad Media
hasta su desaparición en el siglo XX en una zona como los Montes de Toledo, que por sus
características orográficas y su aislamiento, proporcionaba un refugio seguro ante las
autoridades.
222
LEBLIC GARCÍA, V.: Op. cit.: pág. 33.
223
LAFUENTE LÓPEZ, F. y ANCIL, A.: Op. cit.: pág. 485 - 496
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- Para realizar la redención se habría de presentar, en la Caja de
recluta correspondiente, la carta de pago o documento que acreditasen
haber entregado en la Caja General de Depósitos, o en cualquier
Delegación de Hacienda, la cantidad correspondiente. Los Jefes de Zona
remitían mensualmente al Ministerio de la Guerra una relación de los
individuaos redimidos, expresando el número que obtuvieran en el sorteo,
fecha de la redención y Delegación de Hacienda donde se hizo el ingreso.
- El plazo para presentar los documentos de la redención sería de
dos meses desde que se verificase el ingreso en Caja para la Península,
pero los mozos destinados a Ultramar podían presentarlos hasta diez días
antes del embarque y en circunstancias extraordinarias menos, si así lo
decidía el Gobierno.
- Era factible solicitar la devolución de la cantidad entregada si no
tenía efecto la redención, o solicitarla al cabo de dos años, si en ese tiempo
no le correspondió estar en servicio activo en los Cuerpos armados. La
devolución se solicitaba al Ministerio de la Guerra o a S.M. a través del Jefe
de Zona224.
- La sustitución quedaba así definida como “el acto de subrogar un
recluta sus obligaciones militares en un individuo licenciado del Ejército”,
aunque esto no era del todo exacto, pues el sustituto podía no pertenecer
al Ejército e, incluso, los exceptuados por cortos de talla, una vez declarada
la excepción definitiva, era posible que ingresaran como sustitutos.
- La sustitución sólo tenía lugar entre hermanos cuando se trataba
del servicio del Ejército de la Península. Los destinados a Ultramar se
sustituían con individuos de la zona en cualquier condición o con licenciados
del Ejército.
- La presentación del sustituto y la documentación justificativa,
acreditada por la Autoridad Militar en quien hubiese delegado el Capitán
General, debía hacerse en el plazo establecido para las redenciones de los
mozos destinados por sorteo a Ultramar (diez días antes del embarque o lo
que el Gobierno estipule según las circunstancias).

224

Ver Apéndice Documental: Documento nº 20.
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- El cambio de situación vino a ser una sustitución realizada entre
reclutas pertenecientes al mismo reemplazo que, por razón de su número
en el sorteo y cupo asignado a su zona, uno de ellos estuviese incluido en
el de Ultramar y permutase con otro que hallara en situación de reserva. El
cambio de número era el que puedían hacer los reclutas del cupo de
Ultramar, dentro de la misma zona, con reclutas del cupo de la Península y
de su mismo reemplazo.
- El trámite para realizar estos cambios consistía en una instancia
dirigida al Capitán General de la región, manifestando ambas partes su
conformidad con el cambio de número o de situación.

Estas circunstancias, marcadas por la Ley y que ya estaban
recogidas en Decretos anteriores, no hacían sino contribuir a mantener y
aumentar las desigualdades sociales que hemos reflejado anteriormente,
pues la frontera entre redimidos y no redimidos estaba en la posibilidad o
imposibilidad material de pagar el precio de la redención (1.500/2.000
pesetas) o el de la sustitución (entre 500/1.250 pesetas). Para algunos
privilegiados (Marques de Comillas, Madoz, el Arzobispo de Toledo o el
Conde de Ripalda, fundador de la Cruz Roja española) y para el Estado
suponía, además, una fuente de ingresos225. Por un lado las Compañías de
Seguros

contra

Quintas

y

las

Cajas

de

Crédito

Hipotecario,

que

proporcionaban el dinero para la redención o buscaban un sustituto,
cobraban intereses del 30 al 60 % anual, lo que redundaba claramente en
el empobrecimiento de toda la familia que se hubiere endeudado y el pago
de los mismos durante toda la vida. Por otro lado el Estado creó en
noviembre de 1859 el Consejo de Gobierno y Administración del Fondo de
Redenciones y Enganches del Servicio Militar, el cual estuvo vigente hasta
el año 1886; este organismo dependía del Ministerio de la Guerra y
recaudaba y administraba el dinero que los redimidos ingresaban en
metálico por toda España, con el fin de invertirlo en pagar voluntarios para
sustituir a los redimidos.

225

SALES DE BOHÍGAS, N.:Op. cit.: pág. 214 - 225
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La desproporción entre las posibilidades del Erario público y las
necesidades impuestas por una política de conservación de las últimas
posesiones de Ultramar y la negativa de las clases dirigentes de
incrementar los impuestos, hicieron que el Estado utilizara los fondos de
redenciones para la compra de armamento, la construcción de barcos y
cuarteles o el mantenimiento de la Guardia Civil, compensando el gasto con
un aumento en el número de reclutas, exigidos de más al contingente
obligatorio y gratuito226.
Esta situación la explica claramente J. Piernas Hurtado227, cuando
habla de los beneficios que obtiene el Tesoro de la diferencia entre el dinero
aportado por las redenciones y el utilizado para pagar los enganches
(sustitutos y voluntarios). Este autor plantea dos opciones: una, que la
cantidad exigida para la redención exceda de la necesaria para sustituir al
redimido; dos, que no se invierta ese dinero en llenar los huecos
ocasionados por los que se libran con la redención y tal cuestión se haga a
costa de aumentar los llamamientos, pidiendo en ellos no sólo los
necesarios para el reemplazo, sino los que han de compensar las bajas por
redención y no tienen dinero para redimirse, por lo que por cada rico que
se libra del servicio, entraría un pobre en su lugar.

Esta segunda opción podría considerarse la más pragmática, ya que
cada año los llamamientos eran más numerosos (50.000 hombres, cuando
el ejército no llegaba al doble de esa suma y los soldados permanecían tres
años en las filas) y así lo explicaba el General Cassola, Ministro de la

226

SALES DE BOHÍGAS, N.: Op. cit.: pág. 238 - 239
PIERNAS HURTADO, J.: Impuestos personales: El servicio militar. Tratado de
Hacienda Pública; Vol. 2. Madrid, 1901.
227
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Guerra, a la Cámara de Diputados en 1888228, tras su intento frustrado de
modificación de la Ley de Reemplazo en 1887229:

”Necesito 50.000 hombres. Pues pido 70.000. Entre estos 20.000
que pido de más para que ingresen en filas habrá un numero de mozos
cuyas familias tendrán bastantes recursos para pagar la redención, y por
otra parte no habrá necesidad de reemplazar a los redimidos en el Ejército,
puesto que me sobrarán muchos quintos; de donde resulta, señores
diputados, y fijaos bien en la afirmación, que todos esos reenganchados
que figuraban y figuran en la Guardia Civil, los vienen a pagar las familias
menos afortunadas del país”.

Estas situaciones fueron agravándose en los últimos años del siglo a
consecuencia de la evolución de las guerras coloniales, con lo que el
sistema se radicalizó mucho en sus desequilibrios e injusticias sociales.

Durante 1886 desapareció el Consejo del Fondo de Redenciones,
siendo el Ministerio de Hacienda, a través de las obligaciones del Estado,
quien se ocupó de administrar el dinero recaudado, circunstancia que
oscurece aún más el destino de dicha recaudación, pues hasta entonces el
Consejo debía presentar las cuentas al Congreso cada año, justificando los
gastos con un número equivalente de sustitutos230. Además, la Ley de 1885
flexibilizaba y al mismo tiempo ensombrecía el asunto de la redención,
pues al obligar a que se verificase antes del sorteo, dejaba por tanto en
duda si se computaba el número de redimidos o no “como baja” en el cupo
de cada zona. Esta situación puede ayudar a entender los abusos
anteriormente citados231.

228
SALES DE BOHÍGAS, N.: Op. cit.: Ver el estudio que realiza la autora sobre la
distribución del dinero de los redimidos y como se realizaban las sustituciones de estos.
Pág. 231 – 246.
229
El general Cassola presentó en 1887 en el Congreso, un proyecto de ley de
reforma que no contó con el apoyo de los diputados y tuvo que ser retirado. Ver el
capítulo sobre el Sistema de Reclutamiento.
230
PUELL DE LA VILLA, F.: Op. cit. : pág. 199 - 200
231
PIERNAS HURTADO, J.: Op. .cit.: pág. 358 - 359
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Por todo lo expuesto podemos afirmar que el servicio militar no era
general, como decía la Ley, ya que sólo entraban de una manera efectiva
en el Ejército cierto número de individuos a los que marcaba la suerte, ni
tampoco obligatorio, pues tan sólo lo era para aquellos que no disponían de
las 1.500 ó 2.000 pesetas para la redención. Según Piernas Hurtado232:

“Todo gobierno puede abusar más fácilmente y con menos
resistencia de la sangre de un país que de su dinero, y la razón es muy
sencilla: gravando los impuestos se ataca directamente a todos y cada uno
de los diecisiete millones de ciudadanos (población de España durante esos
años) y la causa es defendida enérgicamente por todos; con las quintas se
atacaba en sus intereses y afecciones a cincuenta mil familias que el azar
señalaba, y el resto se encogía de hombros”.

Esta puede ser la principal razón por la que el sistema pervivió,
además de señalar que esas familias pertenecían en su mayoría a los
grupos que tenían menos recursos (económicos, culturales y sociales).

Tras los incidentes en 1909 de la Semana Trágica de Barcelona
desencadenados, como ya hemos visto, por el llamamiento y embarque de
soldados de la segunda reserva para Melilla, el propio Rey Alfonso XIII
solicitó a los diputados y senadores que: “mediante un común movimiento
de patriotismo y en el mas breve plazo, se implantara el servicio
obligatorio de todos los ciudadanos útiles”. En 1911, durante el Gobierno
liberal de Canalejas y siendo Ministro de la Guerra el General Luque, se
planteó finalmente el cambio del proceso de Reclutamiento en España.
La Ley habría de establecer el sistema militar “personal”233, lo que
suponía que a partir de 1912 todos los mozos, a los veintiún años, debían

232

PIERNAS HURTADO, J.: Op. cit.: pág.: 361
La base 1ª de la Ley de 29 de junio de 1911, expone: “El servicio militar será
personal y deberá prestarse por aquellos a quien corresponda”.
233
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ingresar en filas sin otra excepción que la debida a problemas físicos234. La
ley fue aprobada el 29 de junio de 1911 y el Reglamento de Reclutamiento
el 27 de febrero de 1912. Sin embargo, la Ley, bajo la excusa de la
importante reducción de ingresos que iba a sufrir la Caja del Tesoro
Público como resultado de la desaparición de la redención y la
sustitución, creaba la nueva figura de la “cuota militar”. Con dicha norma
se intentaba compensar la disminución de ingresos en función de las
prerrogativas de ciertos sectores de la sociedad, al permitirles la
posibilidad de reducir, nunca de redimir, cierto tiempo del servicio militar
mediante un ingreso en efectivo en la Caja del Estado.

El proceso de reclutamiento de esta nueva Ley, seguía los mismos
pasos que la anterior, pero con algunas variaciones:

 El alistamiento: Se realizaba en el mes de enero en cada municipio
con todos los españoles varones que cumplieran los 21 años desde el
1 de enero al 31 de diciembre de ese año, cualquiera que fuera su
estado y circunstancia (aunque estuvieran sirviendo ya en el Ejército),
y por aquellos menores de 39 años, que no hubieran sido alistados
anteriormente por cualquier motivo. Se establecían una serie de
plazos para rectificaciones y reclamaciones hasta su publicación
definitiva.

Estos

mozos

constituían

el

reemplazo

del

año

correspondiente.
 El sorteo: Se realizaba el tercer domingo de febrero en cada
ayuntamiento con todos los mozos incluidos en el alistamiento. Se
daba a conocer públicamente, y una vez comenzado no se suspendía
hasta su finalización. La Comisión estaba compuesta por el Alcalde, el
Secretario, el Síndico y un delegado de la Autoridad Militar. En algunos
circunstancias el Gobierno podía disponer que el sorteo se realizara en
la cabecera de las Cajas de recluta, con asistencia de la autoridad
234

En el artículo 1º del Reglamento de Reclutamiento se afirma: “El servicio militar
es obligatorio para todos los españoles con aptitud de mantener las armas, constituye un
título honorífico de ciudadanía y se prestará personalmente por aquellos a quien
corresponda”.
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municipal respectiva. Una vez finalizado el sorteo cada ayuntamiento
enviaba la relación nominal de los mozos a la Comisión Mixta de su
provincia con todos los datos referentes a cada uno de ellos235.
 El tallaje o clasificación de los mozos alistados: Se comenzaba el
primer domingo de marzo y continuaba durante todos los días que
hiciera falta, hasta la finalización del proceso. Como todos, era un acto
público y obligatorio para el conjunto de los mozos sorteados; aquel
que no se presentara se le declaraba prófugo. La clasificación se
realizaba, en presencia de las autoridades municipales, por un médico
titular y un tallador y pesador o un Sargento de Ejército. El médico,
una vez realizada la medida torácica y con los datos anteriores, sería
el encargado de establecer el coeficiente de aptitud física236. En ese
momento es cuando se exponían, por parte de los mozos o de sus
familiares,

las

alegaciones

para

ser

considerados

excluidos

o

exceptuados del servicio militar según las causas que establecía la
Ley237. Una vez finalizado el acto, se establecía la clasificación de los
mozos declarándoles según 5 categorías: 1 - Excluidos totales del
servicio militar; 2 – Excluidos temporales del contingente; 3 –
Soldados; 4 – Soldados con excepción del servicio en filas y 5 –
Prófugos. Esta clasificación era enviada a la Comisión Mixta238
provincial en la tercera semana de marzo.
235
En el documento aparecía el nombre completo, el número del sorteo y las
características del mismo (exclusión total, exclusión temporal, exceptuada, prófuga o
soldado), según la clasificación que aparece en el Capítulo VIII del Reglamento. Ver
Apéndice Documental: Documento nº 21.
236
Según el reglamento de 1912, en el cuadro de inutilidades que determinan la
exclusión total de servicio militar, en la Clase segunda establece: Talla inferior a 1,500
metros, peso inferior a 48 kilogramos y perímetro torácico inferior a 75 centímetros.
Existía una tabla de proporcionalidad pero, en muchos casos, la talla no correspondía con
el peso porque, como expresaba un médico militar, estaban “huecos” debido a la
deficiente alimentación, por lo que los datos del peso y el perímetro torácico sólo
estuvieron vigente los primeros años. Ver GARCÍA MORENO, J.F.: Servicio Militar en
España (1913-1935). Madrid, Servicio de publicaciones del EME, 1988. Pág. 53
237
Ver el capítulo VII del Reglamento, en los Artículos 83, 85 y 89.
238
Las Comisiones Mixtas eran organismos creados a nivel provincial para resolver
todas las operaciones del Reemplazo de mozos. Esta Junta estaba presidida por el
Gobernador Civil y el Vicepresidente era el Coronel Jefe de la zona y dos diputados
provinciales eran vocales de la misma. Entre sus funciones estaban: Formar el padrón
militar; Revisar y fallar los expedientes municipales; Conceder las prórrogas; Repartir el
cupo anual entre los pueblos de la provincia y establecer las multas por infracciones a los
mozos sorteados hasta su ingreso en Caja.
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 El ingreso en Caja: Antes del 15 de julio las Comisiones Mixtas
remitían a los jefes de Caja una relación consistente en: los primeros
números de los sorteos de cada Ayuntamiento; los declarados
soldados; los exceptuados en filas; los excluidos temporales y la
filiación completa de todas las categorías. El 1 de agosto se realizaba
el ingreso de los mozos, publicándose en el B. O. de la Provincia. En
este momento se les entregaba la cartilla militar y pasaban a
pertenecer a la Jurisdicción Militar durante los 18 años que duraba el
servicio militar. Este tiempo estaba distribuido de la siguiente forma: 1
– Reclutas en Caja (plazo variable); 2 - Primera situación de servicio
activo (3 años); 3 – Segunda situación de servicio activo (5 años); 4 –
Reserva (6 años); 5 – Reserva territorial (resto hasta los 18 años)239.
Durante aquel tiempo tenían restricciones del orden con respecto a:
no poder contraer matrimonio hasta que no pasasen a la Segunda
situación de servicio activo o informar y pedir permiso para cualquier
viaje o desplazamiento. Además sus obligaciones estaban definidas en
el Artículo 221:

“En caso de movilización parcial o total del Ejército por causa
de guerra, grave alteración del orden público, o por circunstancias
anormales de orden interior o exterior, podrá el Gobierno disponer que
los individuos sujetos al servicio militar que desempeñen cargo o
empleo de cualquier clase que sea, o que tengan ocupaciones en
industrias

relacionadas

con

servicios

que

interesen

directa

o

indirectamente a la defensa nacional, o sean de carácter público, como
los de transportes o comunicaciones, luz, agua u otros análogos,
puedan ser movilizados, aunque dejen de incorporarse a sus Cuerpos
(…) mientras se juzgue de utilidad o conveniencia; quedando, sin
embargo, sujetos a la jurisdicción militar como si estuvieran en filas

240

”.

239
La pertenencia a cada una de estas situaciones está especificada en los Capítulos
XIII y XIV del reglamento de 27 de febrero de 1912.
240
Como puede verse en el texto, se establece que el ejército pueda ser utilizado
como garante del orden público y además puedan militarizarse sectores de la sociedad
cuando el Gobierno lo crea oportuno. Todo esto daba, por un lado, un poder ilimitado a
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Las Comisiones Mixtas eran las encargadas de enviar al Ministerio de
la Guerra en los primeros 10 días de septiembre la relación de los mozos
sorteados de cada caja y su clasificación. Esta relación sería el Contingente
anual, sirviendo de base para que el Ministerio de la Guerra estableciera el
denominado cupo de filas241. Para fijar el cupo de filas del contingente se
tenía en cuenta: a) el número de hombres de cada Cuerpo que pasaban a
la Segunda situación de servicio activo; b) el número de vacantes y c) las
posibles bajas en situación normal y extraordinaria. El primero de octubre
el Ministerio publicaba un Real Decreto con el número de hombres que
habían de constituir el cupo total de filas de ese año. Al respecto, se
establecía una relación numérica por Cajas, en la que constaba de los
siguientes efectivos:

-

Los mozos de revisión declarados soldados que tenían que servir
en filas.

-

Los que finalizaban sus prorrogas.

-

Los del reemplazo corriente declarados soldados, que debían
servir de base al cupo de filas del contingente anual.

-

El número de reclutas que era necesario aportar por cada Caja
para cubrir el cupo de filas del contingente.

El reparto del cupo que correspondía a cada municipio lo realizaban
las Comisiones Mixtas y debía publicarse antes del 25 de octubre en el B.O.
de la Provincia. Los reclutas se incorporaban en las Cajas a partir del
primero de noviembre del año del Reemplazo. Los llamamientos para la
concentración se hacían por el número de sorteo de los mozos en cada
municipio. Todos los reclutas eran tallados y reconocidos de nuevo en las
los militares y ponía a los soldados en situaciones de enfrentamiento con la población civil
y con sus iguales, ya que podían pasar de estar en un lado a estar en otro en el
momento en el que se estableciera la movilización por parte del Gobierno
241
Según las Ley de 1912, el Contingente anual, que era el número total de mozos
declarados útiles, se dividía en dos Cupos: el de filas, que era los que tenían que
incorporarse al servicio militar al tocarles por sorteo según el cupo establecido para ese
año; el de instrucción, que era lo que en la Ley de 1885 se conocía como excedentes de
cupo, con la diferencia de que estos debían pasar un período de instrucción y podían ser
llamados en caso de guerra u otra situación contemplada en la Ley. Ver Artículo 221.
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Cajas y el destino a cada Cuerpo, realizándose según las características y
las aptitudes de los mozos. Cuando finalizaba la adjudicación del destino
del cupo de filas, se comenzaba con el cupo de instrucción.

Las Comisiones Mixtas de Reclutamiento desaparecieron en 1925 y
se implantaron las Juntas de Clasificación, compuestas sólo por militares
profesionales, al objeto de suprimir los posibles “manejos caciquiles” que se
producían. Y ello, sobre todo en relacionado con los mozos excluidos y
exceptuados del Contingente debido a problemas físicos y económicos,
dentro de las revisiones y expedientes que emitían dichas Comisiones242. Al
respecto, durante la etapa de nuestro estudio, hemos encontrado
Circulares, como la del 16 de febrero de 1923, en las que el Ministerio de la
Gobernación hacía llegar a las Comisiones Mixtas comunicados del
Ministerio de Estado en las que se daba cuenta de falsificaciones de los
documentos de quintas.

El cupo de filas de cada año estaba también condicionado por el
número de voluntarios que pedían ingresar en el Ejército. Les era posible
solicitar el ingreso como voluntarios hasta un mes antes de pertenecer a la
situación de recluta en Caja y desde los 18 años de edad, a excepción de
los hijos de Generales, Jefes y Oficiales que podían hacerlo desde los
catorce años. Se les descontaba el tiempo de servicio, pero si les tocaba en
su sorteo servir les era rescindido el contrato y se incorporaban con su
reemplazo. Los que les tocaba cupo de instrucción continuaban hasta
finalizar el mismo. Los voluntarios con “derecho a premio”243, eran

242
Las Comisiones Mixtas, como hemos visto, estaban compuestas por los diputados
que eran cargos electos y los intereses electorales podían contaminar los resultados de
sus decisiones. De hecho en la bibliografía consultada se cuestionan y se comparan los
datos de esta época y sobre todo de los años 1920 a 1925, que corresponden a nuestro
estudio y a la Guerra del Rif, período, como ya hemos visto en la Guerra de Cuba, mucho
más propenso al fraude.
243
Estos voluntarios estaban pagados con 750 pesetas al mes y todos los gastos
durante los cuatro años que duraba su contrato y a los 12 años de servicio activo se les
concedía una parcela de terreno en África, suficiente para el sustento de un matrimonio
con cuatro hijos, que pasaría a ser de su propiedad tras 10 años de cultivo. No tuvo
aceptación en la sociedad, ya que no ofrecía muchas mejoras y hubo que acudir a
empresas particulares de reclutamiento de voluntarios. Desaparecieron en 1924.
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destinados a servir en los Cuerpos fuera de la Península (especialmente en
África) y se procuraba que hubiera tantos como cuotas militares percibidas
anualmente. Siempre suplían a los soldados de cuota, salvo que el número
de voluntarios fuera muy elevado y, entonces, licenciaban a los de
reemplazo según su grado de instrucción, tanto militar como académica, en
función del Artículo 247 de dicha Ley244.

La

redención

y

la

sustitución,

como

ya

hemos

apuntado

anteriormente, quedaron derogadas, aunque se siguió admitiendo el
cambio de número245, lo que suponía asumir la sustitución en campaña,
especialmente en Marruecos, por servicio de guarnición en la Península. A
partir de 1912, se estableció la “reducción de estancia en el cuartel”,
mediante el abono de una “cuota” de 1.000 ó 2.000 pesetas. A los jóvenes
que se adherían a este sistema se les llamaba “cuotas” o “soldados de
cuota”. Para evitar los abusos económicos que se habían producido
anteriormente, la Ley de 1912 prohibió, a través del Artículo 318:

“…la formación y funcionamiento de sociedades o empresas,
cualquiera que sea su forma que, mediante ciertas condiciones, aseguren a
los reclutas la obtención de dispensas o ventajas de las señaladas en esta
Ley… “246.

244

Según el Artículo 329, el Ministerio de la Guerra establecerá las disposiciones
necesarias para que el cupo de los Cuerpos destinados en África esté constituido por
recluta voluntaria, si hubiera el número suficiente para ello, pero en la realidad los
voluntarios licenciaban a los soldados de cuota y el cupo de África era completado con
soldados de reemplazo ordinario.
245
El Artículo 4º del Reglamento deja claro que no se admiten ninguna de las
prácticas anteriores, por ser una prestación de carácter “personal”. A pesar de ello, la
sustitución colectiva siguió realizándose, como hemos visto antes en Navarra (R. O.
12/09/1912) y por la R. O. del 20/01/1914, se permiten los “cambios de número” entre
reclutas de la misma quinta. La sustitución “hombre – hombre” estuvo permitida, a pesar
de lo que establecía la Ley, desde 1913 hasta 1924. Ver GARCÍA MORENO, J.F.: Servicio
Militar en España (1913-1935). Madrid, Servicio de publicaciones del EME, 1988. Pág. 35
y 96.
246
Nuria Sales señala que la prensa, sin embargo, continuó publicando anuncios de
sustitutos a pesar de la Ley, como en El Norte de Castilla que en el 1916 seguía
publicando: “Quintas: Se contrata la sustitución de áfrica antes del sorteo…….Precios y
condiciones dirigirse al agente ……..”. SALES DE BOHÍGAS, N.: Op. cit.: pág. 217.
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Las diferencias entre el sistema anterior y éste estribaron por tanto
en que todos los mozos debían pasar más o menos tiempo (según la cuota)
por el cuartel y, además, era imprescindible que acudiesen a la guerra en
caso de movilización (teóricamente). También podían reducir el tiempo de
estancia en filas aquellos que ingresaran con conocimientos castrenses y de
prácticas de tiro, ya que había Escuelas particulares de Instrucción Militar
que certificaban la preparación de los “cuotas”247. Muchos de ellos, con el
certificado emitido por estas Escuelas, se incorporaron en agosto de 1921
directamente a Marruecos tras el desastre de Annual.

Estas Escuelas estaban situadas en las cabeceras de las Capitanías
Generales o en las provincias con un mayor número de aspirantes al
servicio “cuota”, y en ellas se impartían conocimientos como: Teoría del
Tiro, Código de Justicia Militar, Servicios de Guarnición, Divisas y
Tratamientos, etc. Con el tiempo, la importancia de este Certificado fue
decreciendo, pues empezaron a detectarse Certificados falsos expedidos
por academias “piratas” e, incluso, por academias legales, pero que se
limitaban al cobro abusivo de dicha expedición, sin que el alumno
aspirante hubiese asistido a una sola clase. Aquello hizo que tal
entramado se derogase en 1931.

La cuota de 2.000 y 1.000 pesetas permanecía fija durante los
años que abarcaba el estudio, ya que no varía de 1912 hasta 1925. Al
objeto de comprender mejor lo que suponen estas cantidades para la
sociedad de la época, podemos compararlas con los sueldos que hemos
visto que tenían los Oficiales del Ejército durante esos años: dos mil
pesetas (2.250 pts. exactamente) era el sueldo anual de un Teniente en
1912 y 1.230 pesetas el de un Suboficial. Además, dada la inflación de

247

En el Artículo 267 de la Ley están recogidos todos los beneficios y obligaciones que
suponían pagar la cuota militar, como eran pernoctar fuera del cuartel o elegir el Cuerpo,
pero también tenían que costearse la manutención o comprarse el uniforme e incluso el
caballo si pertenecían a ese Cuerpo.
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esos años248, al ser fija la cuota se beneficiaba a las familias más
pudientes. Al importe de la cuota oficial era necesario añadir el
correspondiente al Certificado de Instrucción Militar (entre 150 y 200
pesetas), que se conseguía mediante la asistencia, como hemos visto, a
las referidas Escuelas particulares de Instrucción Militar. Con tal
situación, las únicas familias que podían permitirse abonar el importe de
las cuotas en aquella época eran la nobleza y la alta burguesía, seguidas
de

la

aristocracia

Administraciones

rural,

Públicas

las
y

clases

medias

profesiones

con

liberales

posibles
de

alto

de

las

poder

adquisitivo. De hecho, el ser “Soldado de Cuota” en la España de la época
llegó a significar la pertenencia a una clase social. Sobran comentarios.

En lo referente a la elección del Arma o Cuerpo para realizar su
servicio, las preferencias de los “cuotas” se decantaban primero por
Intendencia, seguida de Sanidad, Artillería e Ingenieros. Los hijos de la
nobleza y la alta burguesía preferían Caballería, y la mayoría seguían los
cursos correspondientes para Oficial de Complemento, dejando casi todos
para el final, en lo relativo a sus preferencias, la sufrida y “siempre fiel
Infantería”.

La Infantería tenía fama de ser un Arma de muy gloriosa tradición,
pero al mismo tiempo de muchos sudores y trabajos, y por encima de
todo, era la que poseía más “papeletas” para que sus batallones se
trasladasen a África. Tales preferencias se vieron trastocadas a partir de
1925, una vez finalizada la Guerra del Rif, ya que el General Primo de
Rivera estableció un porcentaje de admisión de “cuotas” para las distintas
Armas y Cuerpos, fijando para la Infantería un cupo mínimo obligatorio
de un 50 por ciento de entre los solicitantes249.

248

El valor de la peseta de 1912 quedó reducido a 0’55 céntimos de peseta en 1920 y
a 0’48 céntimos en 1924.
249
CAÑETE PAEZ, F.A.: “El soldado de cuota en el Ejército Español del primer tercio
del siglo XX”. Abril de 2005. Disponible en: www.belt.es/expertos/
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Teniendo en cuenta todas estas características y la penosa
situación sanitaria de la mayoría de la población (tanto civil como
militar), podemos destacar, como datos generales, que hasta 1925 eran
declarados útiles sólo el 50% de los mozos alistados; a un 30% se les
clasificaba como excluidos o exceptuados (principalmente la causa era la
pobreza de los padres), y de los mozos útiles casi el 50% se incorporaba
a los cuarteles250. Este cupo fue cambiando según se acentuaba el
conflicto marroquí, y así durante los años centrales (1921 – 1925), del
total de mozos útiles se incorporaron a los cuarteles más del 70% en los
años 1922 y 1923. A partir de 1925, una vez que desaparecieron las
Comisiones

Mixtas,

los

mozos

útiles

aumentaron,

así

como

los

incorporados al cuartel, a un 70 y hasta un 90% en el año 1928.

De los mozos
Infantería

alrededor

incorporados, eran destinados al Cuerpo
de

un

40%.

Este

dato

concuerda

con

de
las

características mayoritarias de los mozos y las exigencias que tenían
determinados Cuerpos, como los de Artillería, Ingenieros o Caballería,
pues en tales unidades se requería tener una talla por encima de 1,65
metros y saber leer y escribir. En España, durante el primer cuarto del
siglo XX, había un 46% de mozos con menos de 1,63 metros y de ellos el
30% oscilaba entre 1,54 y 1,59 metros. Por otro lado, los índices de
analfabetismo eran del 40%. A raíz de ello, podemos afirmar que el
Cuerpo de Infantería representaba el núcleo de acogida de todos los
mozos que no tenían las condiciones para acceder a otros Cuerpos y a
otros destinos.

Además es necesario tener en cuenta las diferencias que existían
entre las distintas regiones de España, pues había regiones como
Andalucía, Galicia, parte de Castilla o Extremadura que aportaban el 90%
250
A partir de 1924 se crea una nueva categoría que era: Aptos Exclusivamente para
Servicios Auxiliares (AEPSA) que eran mozos con talla de 1,54 m., retraso en el desarrollo
torácico pero sin lesiones orgánicas, pero estos mozos formaban parte de los mozos útiles
del Reemplazo, aunque en la práctica tampoco hacían el servicio militar, es decir los
“útiles” que iban a los cuarteles seguían siendo los mismos.
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a este Cuerpo251. El porcentaje de prófugos durante los años en estudio
para Marruecos durante el XX fue del 25%, especialmente de las zonas
del litoral que tenían mayores posibilidades de huir. Los mozos de las
zonas del interior eran por tanto los que nutrían la mayoría de la recluta
de los cuarteles dentro de la referida infantería.

Respecto al número de cuotas que había en España, desde la
entrada en vigor de la Ley podemos observar que pasa del 8% en 1913 a
un 17% en 1920. De 1921 a 1924 existe un vacío en los datos que no es
fácil de explicar, pero en el que coinciden varias de las fuentes
consultadas252. No obstante, dado que en 1925 la cifra se mantiene
alrededor del 17% y posteriormente baja a un 12 %, es probable que
durante los años de 1921 a 1924 los porcentajes fueran más altos, ya
que muchas familias con ciertos recursos pudieron realizar el esfuerzo
por librarse del destino de África, como ya ocurrió con las redenciones
durante la Guerra de Cuba.

En relación a la cuantía de las cuotas, el número de mozos que
pagaban 1.000 pesetas al principio, pasaron a abonar de 4.325 en 1915
y 12.123 en 1920; y de aquellos que ingresaban 2.000 pesetas en
origen, tuvieron luego que pagar 1.406 en 1915 y 7.685 en 1920253. En
cuanto a la procedencia de dichos mozos, hay que destacar que,
mientras que el 50% de los de la etapa de 1.000 pesetas son catalanes,
valencianos o vascos, tan sólo suponen 1/3 los de 2.000 pesetas. Sin
embargo, en las zonas más pobres y con mayor desigualdad social
(Andalucía, Extremadura o La Mancha), el mayor número de cuotas de

251
Ver las estadísticas que aporta García Moreno sobre estos datos para los años
1913, 1920 y 1930, en GARCÍA MORENO, J.F.: Servicio Militar en España (1913-1935).
Madrid, Servicio de publicaciones del EME, 1988. Pág. 77 - 91
252
Tanto Nuria Sales de Bohígas como José F. García Moreno, coinciden en el vacío
que hay durante esos cuatro años, si bien es cierto que el segundo retoma el estudio a
partir de 1925.
253
El contingente anual se mantuvo alrededor de 100.000 hombres durante estos
años.
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aquella fase corresponde a los de 2.000 pesetas, escaseando los de
1.000, pues la mayoría no podía permitirse el pago.

Al respecto, en las zonas urbanas y más industrializadas existía
una clase media con posibilidades de permitirse pagar 1.000 pesetas para
evitar los destinos de mayor peligro. En contraposición, a lo largo de las
áreas rurales más pobres, donde el 57% de la población española en
1920 vive o malvive de la agricultura, únicamente los hijos de los
grandes y medianos propietarios “con posibles” alcanzaban a pagar la
cuota, haciéndolo éstos con 2.000 pesetas, ya que no tenían problemas
en abonar dicha cuota en cuanto a lo que exigía la misma. El resto de los
mozos de las áreas deprimidas seguirían así siendo los que cubriesen el
cupo establecido y en las peores condiciones.

Desde 1912 a 1930, el servicio militar acabó manteniendo la edad de
reclutamiento a los veinte años. Las Leyes y los Decretos de Reclutamiento
que

existieron

respectivamente,

en

este

coinciden

periodo,
además

durante
con

1912,

los

1925

momentos

y
de

1930
mayor

importancia en la guerra de Marruecos (1912 retirada de Kert y 1925
desembarco

de

Alhucemas).

No

obstante,

durante

las

épocas

de

disminución de los combates, se procuró recortar los efectivos en función
de las “etapas de paz”. Por eso el intento de reducción de la “mili” a dos
años en abril de 1921 durante el Gobierno de Allende-Salazar. Sin
embargo, ello no se pudo llevar a cabo como consecuencia del Desastre de
Annual en verano de aquel año, ya que la necesidad de reclutar más
hombres para hacer frente a las kabilas daría al traste con dicha iniciativa.
Así pues, entre 1912 a 1925 se mantuvo el servicio activo en tres años,
siendo finalmente a partir de este año cuando se redujo a dos.

El mismo esquema seguiría la estancia de los mozos de cuota en los
cuarteles (1912: 10/5 meses; 1925: 9 meses y 1930: 6 meses). También
cambió la cuota a partir de 1925, ya que antes era fija (caso de las 1.000 ó
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2.000 pesetas) y después fue proporcional a la renta (entre 1.000 y 5.000
pesetas)254, estableciéndose además cuotas reducidas para hijos de
militares, funcionarios o de familias numerosas.

La Ley de 1912, supuso así un revulsivo social en aquel momento,
sirviendo a su vez para que se calmaran los ánimos de los que
demandaban

la

desaparición

de

las

injusticias

en

el

sistema

de

reclutamiento, al hacer desaparecer, parcialmente, los evidentes agravios
comparativos. Las críticas al sistema de reclutamiento disminuyeron, a
pesar de que sólo los más pudientes pudiesen pagar el importe de la cuota.
Además el hecho de que los soldados de cuota pasaran temporadas en los
cuarteles, favoreció la inclusión de mejoras en la vida de la tropa y forzó la
organización de cuerpos de voluntarios en el norte de África.

Sin embargo, el soldado de cuota no cumplió las expectativas del
legislador al no convertirse en la “oficialidad de complemento” que se
pretendía. Más bien la nueva normativa representó un simple privilegiado
que serviría para eludir parte del servicio a los hijos de las clases altas,
mientras que los más desfavorecidos eran aquellos que, insistimos, acudían
por tres años al cuartel (en gran medida, convencidos en lo ideológico de la
“defensa de España”, si bien harto dañados en lo sociológico por el propio
sistema; en nuestra opinión, todo un despilfarro de capacidades y
estructuración de la “idea de España” entre la mayoría de la población). De
este modo, los soldados de las capas bajas veían a diario como los
privilegiados entraban cada mañana limpios y bien comidos en los
cuarteles, partiendo hacia su casa al mediodía (pase pernocta restringido),
mientras ellos permanecían en las posiciones o los acuartelamientos
correspondientes.

En la práctica, como veremos después, esas ventajas seguirán
convirtiendo los cuarteles en el lugar donde iban los que pertenecían a las

254

GARCÍA MORENO, J.F.: Op. cit.: pág. 36
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clases más bajas de la sociedad, como había sido habitual hasta 1912,
generándose una auténtica segregación social, cuando en sí “la patria” no
debía entender de clases ni de sacrificios.
Según Puell de la Villa255, en los 25 años que estuvo vigente esta
Ley, de los 5.500.000 mozos convocados 2.500.000 serían excluidos por
problemas sanitarios. De los 3.000.000 alistados, 1.000.000 fueron
exceptuados fundamentalmente por pobreza familiar; unos 750.000 fueron
declarados prófugos, por lo que sólo 1.200.000 llegaron a los cuarteles. De
entre estos últimos, 1/3 pagó cuota. Las cuentas humanas finales
únicamente señalan como presencia militar española de la “defensa
nacional” a los más débiles económicamente, no a los mejor mentalizados
voluntariamente dentro de una posible “patria estructurada” y una “nación
racional” por parte del Estado (caso en esencia de la mentalidad colectiva
de

la

defensa

colectivamente

del

Reino

Unido,

comprometida

como

durante

defensa

dicha

de

etapa,

una sociedad

mentalidad

que

posteriormente fue vital para sujetar al Ejército de la Alemania nazi entre
1939 y 1945 y salvar las libertades europeas).

La incidencia de los cuota entre los soldados sería así mayor de lo
que se pudo imaginar en un principio, sobre todo durante los años veinte,
fase que abarca parte del núcleo de nuestro estudio, causando a veces más
perjuicios sociales que las pretéritas “redenciones”. En último término, con
la redención los más favorecidos económicamente no iban a los cuarteles,
siendo el agravio comparativo “menos visible” que con los cuota de pago,
quienes sí marchaban a los cuarteles, pero en unas condiciones (ropa,
comida, permisos, etc.) inimaginables para el resto de los soldados de
reemplazo. Como es lógico, aquello acabaría provocando a posteriori uno
de los peores resentimientos sociales con respecto a la “idea de la defensa
de España” por parte de la tropa, así como a la disolución genérica del
255

PUELL DE LA VILLA, F.: Historia del Ejército en España. Madrid, Alianza, 2005. Pág.

209.
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concepto de “patria estructurada socialmente” (circunstancia palpable en
muchos de los regimientos republicanos formados luego durante la Guerra
Civil y basados en las capas populares).

Este proceso de reclutamiento se alteró con la Guerra Civil y el
Franquismo, pero su esencia de diferenciación social permaneció, con las
correspondientes variaciones económicas y de academias de mandos
medios en la “mili” para las capas con capacidad económica (IMEC), hasta
la finalización del sistema militar obligatorio en 2001.

3.3.1. – LOS CUPOS DE ULTRAMAR Y ÁFRICA

Los cupos de Ultramar y África eran independientes del de la
Península. Los destinados a Ultramar se incrementaron a partir de 1868,
para hacer frente a las necesidades de las guerras coloniales con los
soldados de reemplazo. En los años 1895-1897 el cupo para Ultramar fue
de 114.000 hombres, el 44,6% del contingente general, de los que 89.500
fueron destinados a la isla de Cuba (78,5%). El aumento progresivo del
cupo para Ultramar hizo que, a lo largo del siglo, hubiera cada vez más
alegaciones, lo que retrasaba el alistamiento y aumentaba los gastos del
reclutamiento, siendo tales alegaciones presentadas fundamentalmente por
las clases con mayor nivel económico y social. La contribución de sangre
recaía, por tanto, con toda su crudeza, sobre la parte más desasistida de la
población, ya que el resto sabía buscar el dinero, la amistad o el manejo
para incluirse en el 30-40% de los declarados exceptuados.

A lo largo del siglo XIX se establecieron distintas normativas para el
Reclutamiento de Ultramar, la última en 1896. Estas legislaciones
intentaron resolver el problema del reemplazo para Ultramar haciéndolo lo
menos gravoso posible para las clases pudientes gracias a la redención, la
sustitución y el voluntariado. El servicio se establecía en cuatro años, sin
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ingresar en la reserva, se admitía la redención (2.000 pesetas) y la
sustitución por cambio de número, con un soldado licenciado o con un
hermano.

Desde 1875 a 1878 hubo distintas disposiciones que ofrecieron
ventajas a los voluntarios para Ultramar (250 pesetas por año servido, 2,5
pesetas diarias y 250 pesetas al incorporarse a los depósitos de bandera),
pero cuando faltaron voluntarios se obtuvieron por sorteo, a razón de
cuatro hombres por cada Escuadrón de Caballería y, posteriormente, de 20
combatientes por cada Batallón de Infantería. El Gobierno de Cánovas, por
la Real Orden del 28 de noviembre de 1876, mandó realizar un sorteo
entre los soldados ya ingresados, para destinar el 20% a Cuba. Dentro de
tal sorteo no se admitía la redención ni la sustitución, pero los que tenían
posibilidades económicas ya se habían redimido o sustituido antes, por lo
que no ingresaban en Caja y no se veían afectados por dicho sorteo
extraordinario. Así pues, la defensa de los territorios de Ultramar siguió
recayendo sobre los más pobres256.

También se pretendió obtener voluntarios de entre los quintos
declarados soldados ofreciendo 125 pesetas en el instante de la afiliación,
125 pesetas en el momento del embarque y 2,5 pesetas por día de
servicio, además de obtener la licencia absoluta sin pasar a la reserva al
cabo de cuatro años. El 4 de junio de 1877 se publicó el Reglamento para
el reemplazo de las bajas de las tropas de Ultramar, con las normas
definitivas del enganche de voluntarios para el Ejército en Cuba: debían
comprometerse a servir hasta el final de la guerra, a cambio de 250
pesetas en el momento de alistarse y 250 pesetas por año de servicio; al
finalizar la guerra se les otorgaría la Cruz Roja del Mérito Militar,
pensionada con 30 reales mensuales, y cobrarían los haberes normales
del soldado peninsular; los licenciados por inútiles tendrían derecho a una
pensión de retiro y a la susodicha Cruz pensionada. En caso de

256

FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: pág. 54
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fallecimiento se contemplaba el derecho de herencia en la persona del
familiar más próximo. A pesar de estas medidas hubo que recurrir al
sorteo de forzosos entre los declarados soldados para cubrir las bajas de
Ultramar.

La Ley de 1885 y la reforma de 1896, modificaron el sistema de
sorteo y dispusieron el ingreso en el ejército de Ultramar, de acuerdo con
el contingente decretado por el Gobierno, de los números más bajos:

"… Para cubrir las bajas de Ultramar se elegirán voluntarios (que
no pasen de 35 años) y si no hubiera suficientes se destinarán los
prófugos, mozos sujetos a penalidad (aunque estos eran destinados
generalmente a los cuerpos de África) y los números más bajos del
sorteo”.

Los sorteos pasaron a realizarse en las capitales de Zona y no en
los pueblos, pero los alcaldes eran los responsables de la presentación de
los reclutas del cupo de Ultramar, en las oficinas de la Zona, a
requerimiento del Coronel de la Zona de Reclutamiento257.

Quedaban exceptuados de participar en el sorteo de Ultramar: los
destinados a Infantería de Marina, los que se redimían en metálico antes
del sorteo o antes de su ingreso en Caja, los residentes en Ultramar, los
religiosos, los voluntarios de la Península y los útiles condicionales
(problemas físicos). Si había voluntarios suficientes para cubrir el cupo no
se realizaba sorteo para Ultramar, aunque esto, sobre todo a finales del
siglo, era poco frecuente, ya que los voluntarios podían elegir cuerpo y eran
muy pocos los que se decantaban por Ultramar. El Gobierno, además,
debido al derecho de herencia reconocido a los familiares de los
257
Los Jefes de Zona comunicaban a los alcaldes de los pueblos el día en el que los
reclutas debían presentarse, junto a una relación nominal con el número del sorteo y el
pueblo al que pertenecían. Así mismo se realizaba la advertencia sobre la responsabilidad
de éstos en el cumplimiento de la orden para evitar, pensamos, las deserciones que se
producían cada vez con más frecuencia. Ver Apéndice Documental: Documento nº 22.
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voluntarios, no mostró mucho interés en reclutar voluntarios para Cuba, ya
que su inutilidad o fallecimiento en combate suponía un coste considerable
para la Hacienda Pública. Durante la guerra de Cuba falleció el 53% del
contingente. A medida que la situación de Cuba y Filipinas se agravó fueron
más frecuentes los sorteos extraordinarios, el más numeroso durante 1895.

Todo esto contribuiría a una disminución de la demografía a raíz de
dos motivos principales: por los grupos de edad a los que afectaba y por el
sistema, que al permitir la redención y la

sustitución contribuía a la

mortandad acelerada de las capas bajas, redundando además todo aquello
en una clara disminución de la mano de obra.

El rechazo al sistema de reclutamiento, sería una constante entre
finales del XIX y principios del XX, que se manifestó tanto en el ámbito
político258, como popular259 y a través de las denuncias de la prensa260.
Entre los políticos, los más activos fueron los Republicanos Federales
liderados por Pi y Margall, así como los miembros del Partido Socialista
Obrero Español dirigido por Pablo Iglesias261.

Dentro de las clases populares, la mayoría de las protestas y
motines fueron al principio espontáneos y respondían a la indignación
producida por la talla, el sorteo, la publicación de las listas o el bando
municipal anunciando la quinta. En otras ocasiones la causa de los
motines obedecía a la crispación por la crisis económica y social que
estaba provocando esta situación262.

258

PI Y MARGALL, F.: Op. cit.: pág. 343.
FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: pág. 424 – 470.
260
ELORZA, A.: Op. cit.: El autor, haciendo referencia a un trabajo de Pierre Vilar,
expone como las caricaturas del semanario La Campana de Gracia, serían la mejor
expresión de la crítica popular al sistema de reclutamiento.
261
FERNÁNDEZ MUÑIZ, A.M.: “Las quintas. Sistema de reclutamiento: explotación
para unos y negocio para otros (1868 – 1898)”. Rev. Estudios de Historia Social, 1988; nº
44/47, pp. 553 – 559.
262
DÍAZ, B.: “La protesta social en Talavera: El Motín del Pan de 1898”. Rev.
Cuaderna nº 1, 1994.
259
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En cualquiera de los casos estas protestas estaban encabezadas,
muchas veces, por mujeres y niños, ya que eran estos colectivos los que
sufrían de manera indirecta la peor parte del desequilibrado sistema de
reclutamiento, así como sus consecuencias sociales y económicas más
duras. Para la prensa, la crítica se centró en que “el proceso de
reclutamiento que partía la nación en dos”, haciendo morir en la guerra
únicamente a los hijos de las clases populares, mientras que los
burgueses la eludían mediante el pago de las 1.500/2.000 pesetas de la
redención. Esta reacción de algunos periódicos fue mucho menos radical
en relación con la guerra de Cuba si comparamos luego las amplias
críticas de la prensa con respecto al asunto de África tras 1909. La
principal razón sería que si bien afloraron graves acusaciones acerca de
la cuestión del servicio militar y su injusto sistema entre 1895 y 1898,
dichas críticas se diluyeron ante la mentalidad colectiva española de
rechazo a la independencia de la Gran Antilla y, por tanto, en función del
estado de fervor patriótico común y emocional que implicó aquella época.

Como hemos apuntado, las redenciones y sustituciones para
Ultramar tenían características diferentes a las de la Península, veamos
en qué consistían263:

-

La tasa era mayor: 2000 pesetas.

-

Lograban redimirse hasta diez hombres antes del embarque.
Incluso, en algunos casos, en las 24 horas previas al mismo.

-

Los destinados a Ultramar podían sustituirse con individuos de
la zona en cualquier condición o con licenciados del Ejército.

-

El sustituto podía presentarse hasta 24 horas antes del
embarque,

incluso

aunque

la

sustitución

no

se

hubiera

verificado.

263

LAFUENTE LÓPEZ, F. y ANCIL, A.: Op. cit.: pág. 485 - 494
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-

Si desertaba un sustituto era sustituido con otro, pero cuando
era aprehendido el desertor se le enviaba como castigo a
Ultramar, aunque ya estuviera el otro individuo referido.

-

Era posible efectuar el cambio de situación con un individuo que
estaba en la reserva, así como el cambio de número con otro de
su mismo sorteo que había tenido mejor suerte; era utilizado de
manera habitual en los reemplazos de Ultramar.

-

Se responsabilizaba a los Alcaldes de los municipios de la
presentación del conjunto de individuos que debían embarcar,
una vez que se habían efectuado todos los cambios anteriores.

Estas condiciones, unidas a la desaparición del Consejo y al
empobrecimiento

del

Estado,

hicieron

que,

como

hemos

visto

anteriormente, sólo una pequeña parte de los redimidos fuera sustituida
por auténticos voluntarios. En los últimos años los reenganches con
prima264 (así como los voluntarios) se quedaban en la Península, ya que
la muerte o la mutilación de un reenganchado o de un voluntario
significaba la liquidación de primas no amortizadas y el pago de
pensiones265 a los hijos, a la viuda o al familiar directo más próximo. Por
todo esto la política del Gobierno consistió en preservar a estos soldados
“caros”, permitiendo que se quedaran dentro del territorio peninsular en
cuerpos privilegiados como la Administración o las Brigadas Sanitarias.
Sólo un 5 o 6% de estos soldados fueron a Ultramar a los cuerpos de
Infantería, Caballería o Artillería, que eran los más numerosos, y el resto
del cupo se cubría con los reclutas que no habían tenido la posibilidad de
redimirse.

264

Los reenganchados con prima, eran veteranos que habían hecho como mínimo todo
el servicio militar o uno o dos enganches sin prima y era un soldado “caro”, como dice N.
SALES DE BOHÍGAS, ya que costaba algún dinero y no era gratuito como el quinto. Op.
cit.: pág. 240
265
Ver en el capítulo sobre el reclutamiento las condiciones de los voluntarios de
Ultramar.
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La política de preservar a los soldados “caros”, no enviándolos a
las zonas de riesgo y destinando allí a los soldados “gratuitos”266,
contrasta con lo que ocurría en otros países como Bélgica, Holanda,
Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos, que durante todo el siglo XIX
remitían casi exclusivamente voluntarios a las campañas coloniales o de
expansión, porque se consideraba que eran los más expertos y más
veteranos, es decir, los más adecuados para este tipo de guerras en
colonias. Para el caso de España, por el contrario, sólo el 11% de los
veteranos fueron enviados a Ultramar, el 89% restante eran reclutas
inexpertos y sin prima, siendo además destinados en los últimos años a
la temible manigua cubana. Así, durante la Segunda Guerra de Cuba
falleció el 53% del contingente (de 1895 -1898 murieron 2.129 en
combate y 53.000 por enfermedades, hubo 8.627 heridos y 20.000
repatriados por enfermedad).
Algunos Militares, como el General Pando267, consideraron criminal
esta política de utilizar a los reclutas más jóvenes como carne de cañón,
enviando a la Gran Antilla en primer lugar a los del servicio obligatorio y
en segundo lugar a los voluntarios más bisoños. En una Memoria del
Ministerio de la Guerra, presentada a las Cortes el 18 de julio de 1899, se
especifica que de 1.200 soldados muertos en campaña, más de 1.000
estaban cumpliendo o bien el primer año (715) o bien el segundo (300)
de servicio o de enganche, y de éstos 1.200, el 61%, tenía menos de
veinte años.

266

Es muy interesante ver en la obra de N. SALES DE BOHÍGAS las estadísticas de las
Memorias del Consejo de Redenciones del año 1882, con el porcentaje de voluntarios y
quintados que iban a Ultramar a los diferentes Cuerpos de Armas (5% de voluntarios y
95% de quintados). Esta situación se agravó durante los últimos años de la guerra, pero
ya no existía el Consejo de Redenciones y es difícil encontrar datos tan fiables. Op. cit.:
pág. 241.
267
SALES DE BOHÍGAS, N.: Op. cit.: pág. 243
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3.3.2. – LOS CUPOS Y LAS CONDICIONES HUMANAS

Tal situación y, sobre todo, las consecuencias que tuvo en pérdida
de vidas humanas, la denunciaba Felipe Ovilo y Canales en 1899 en su
Estudio de Higiene Militar, en el que argumenta, entre otras cosas que
veremos más adelante, que una de las causas de la alta mortalidad de la
Guerra de Cuba fue la juventud y la inexperiencia268. Ante las críticas, los
dirigentes de la Restauración, y en particular Cánovas, lo justificaban
basándose en la pobreza del Erario público. Y ello, a pesar de que los
generales y los Ministros de la Guerra, al ver la elevada mortalidad de
Cuba, aseguraban que el dinero recaudado en concepto de redenciones
bastaría para reclutar fuerzas coloniales voluntarias y bien pagadas,
suficientes además para cubrir las diferentes campañas de Ultramar.
Cánovas contestaba poniendo en duda las propuestas, y asegurando que
era difícil encontrar voluntarios, cuando todos los años había millares de
candidatos rechazados.

Al respecto, se argumentaba también la utilización de reclutas
forzosos con la siguiente afirmación: “Los mozos que no tienen los
recursos necesarios para redimirse, independientemente de la redención,
van a filas, no porque otros se hayan redimido sino porque la ley los
llama”269. Estas declaraciones gubernamentales eran una forma de
justificar la impotencia del ejecutivo para incrementar los impuestos a las
clases dirigentes y defender la creación de Empréstitos Voluntarios270. Los
Empréstitos estaban rodeados de sólidas garantías para los inversores y
sólo entre 1896 y 1898 se recaudaron 800 millones de pesetas, lo que
pone de manifiesto que quien podía comprar estas obligaciones podía

268

OVILO Y CANALES, F.: Op. cit.: pág. 24 -25
SALES DE BOHÍGAS, N.: Op. cit.: pág. 244
270
El Empréstito Nacional Voluntario de 1896, fue creado por Cánovas por presión de
las Cámaras de Comercio y de distintas personalidades influyentes, como el Marqués de
Comillas, para evitar que el gobierno decretara contribuciones extraordinarias de guerra.
Las obligaciones tenían un interés del 6% y estaban libres de impuestos. Se renovó en
1897 y 1898 y llegó a cubrir un volumen de 800.000.000 de pesetas. Ver más datos en el
estudio de N. SALES DE BOHÍGAS, op. cit.: pág. 254 – 258.
269
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también pagar contribuciones extraordinarias de guerra. Por el contrario,
para poder asegurar la rentabilidad de las obligaciones, Cánovas
ordenaba en 1896 una quinta de 25.000 hombres, a pesar de no ser
necesarios según la Comandancia Militar en Cuba, con el objeto de
promover la afluencia de redenciones en metálico y prescindir así de la
insignificante

proporción

de

voluntarios

pagados.

Se

tendrían

así

suficientes soldados gratuitos que evitarían cualquier desembolso del
Erario público (entre 1895 y 1896 sólo el 3,9% de los hombres enviados
a Cuba eran enganchados o reenganchados con prima).

La postura tácita por parte del Gobierno de apoyo y protección a
las capas altas, arreció las críticas de ciertos sectores de la prensa,
publicándose amplias denuncias al respecto por destacados periodistas
(Vicente Blasco Ibáñez) y por algunos políticos de amplia visión (Pi y
Margall)271. En 1897, bajo el lema: ¡O todos o ninguno!, el Partido
Socialista comenzó una campaña contra esta grave injusticia social, que
pensamos era a su vez un intento, el cual resultó baldío, de provocar el
final de la guerra mediante la obligatoriedad de incorporar a filas también
a los hijos de las capas pudientes. La prensa realizaba referencias
irónicas a estas desigualdades sociales, como la que hacía, en noviembre
de 1896, A. Calderón en el periódico Diluvio de Barcelona: “… El
suscriptor del empréstito que haga con toda sinceridad examen de
conciencia ha de pasar muchos apuros antes que logre calificar
debidamente el valor moral de su acción. Su patriotismo nos sale un poco
caro. La sangre es gratis y es menos exigente (...) Porque si los ricos no
se baten y son patriotas, cobran y son desinteresados, negocian y se
hacen ilustres, ¿qué diablos les queda a los pobres?”.

Estas situaciones tan abusivas fueron las que se pretendió
erradicar con la Ley de 1912 e, incluso, que los efectivos destinados a
271

Ver las declaraciones de estos dos personajes y otros relevantes de la época en la
obra de ÁUREA M. FERNÁNDEZ MUÑIZ: “Las quintas. Sistema de reclutamiento:
explotación para unos y negocio para otros (1868 – 1898)”. Rev. Estudios de Historia
Social, 1988; nº 44/47, pp. 553 – 559.
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colonias estuvieran formados en su mayoría por recluta voluntaria, como
ocurría en otros países europeos, especialmente en Francia. La sociedad
española no quería volver a sufrir otra vez en Marruecos la experiencia
de Cuba y sobre todo las clases menos favorecidas, las cuales optaron,
como ya lo hicieran en el 98, por la huída, arriesgándose a ser declarados
prófugos. A partir de la Ley de 1912 se organizaron los cuerpos de
voluntarios para el norte de África, aunque no fue hasta 1923 cuando se
impuso la recluta voluntaria272, porque a diferencia de otros países no se
ofrecían grandes mejoras por el hecho de ser voluntario en África. El
motivo fue que el tiempo de servicio no se reducía y las condiciones eran
las mismas que para el resto de los soldados, a pesar de que todas las
Leyes promulgadas desde 1912 establecían que el Ejército Colonial de
África “estaría compuesto fundamentalmente por recluta voluntaria”273.

En 1921, tras el Desastre de Annual y en función del ardor
patriótico que generó en los primeros momentos la derrota, se promulgó
un R.D. el 9 de agosto, en el que se autorizaba el enganche de españoles
y extranjeros con un pago de 300 pesetas y sin compromiso de tiempo
(aunque la Ley establecía para los voluntarios un tiempo mínimo de
cuatro años). A pesar de estas medidas el número de voluntarios no fue
suficiente

para

cubrir

la

demanda

y

se

realizaron

embarques

extraordinarios, incluso con soldados de cuota, como queda reflejado en

272

Durante el año 1923 se promulgaron varios Reales Decretos por parte de la
Presidencia del Directorio Militar, para delimitar las características y condiciones de los
voluntarios. El día 7 de julio de 1923 se publicó un R.D. derogando el del 28 de marzo del
mismo año, que había creado el voluntariado con premio para África y restableciendo los
preceptos de la Ley de 1918. El 7 de noviembre de 1923, sin embargo, se publicó otro
R.D. concediendo un suplemento del crédito al presupuesto de gastos de la Sección de:
Acción en Marruecos-Ministerio de la Guerra, destinado al reclutamiento de voluntarios
para el Ejército de África.
273
En la Ley de bases para la reorganización del Ejército de 29 de junio de 1918, la
base 1ª determina la constitución del Ejército y establece como agrupación de Ejército de
Primera Línea al Ejército Colonial de África “compuesto por tropas peninsulares e
indígenas procedentes en la mayor proporción posible de la recluta voluntaria”. PUELL DE
LA VILLA, F.: Historia del Ejército en España. Madrid, Alianza Editorial, 2005. Pág. 176
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el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del tercer trimestre de
1921274.

Desde 1912, una vez establecido el cupo de filas, el destino de los
reclutas lo determinaban los Capitanes Generales de cada región
militar275, teniendo en cuenta la siguiente relación:

-

Estadillo 1: Contingente que cada Cuerpo tenía que recibir.

-

Estadillo 2: El nº de reclutas que debía destinarse a cada
Cuerpo para reponer bajas, según las características físicas y de
formación que requería cada uno.

-

Estadillo 3: El nº que tenía que asignarse a cada región militar y
a Infantería de Marina.

-

Estadillo 4, 5 y 6: El número de reclutas que cada región debía
aportar a las guarniciones del Norte de África, de forma
proporcional entre todas las Cajas de la Península.

Para el destino de los reclutas que cada Caja debía facilitar a los
Cuerpos de África se procedía a un sorteo, tras clasificar a los mismos en
cuatro grupos, según sus condiciones de talla, nivel cultural, profesión u
oficio y en los que estaban incluidos todos los reclutas disponibles se
hallaran o no presentes. En ello se incluía a los cortos de talla, inútiles,
presuntos inútiles, presuntos desertores y voluntarios que llevasen
menos de dos años en filas. Los grupos eran:

I.- Artillería: Talla 1 metro con 70 cm. y saber leer y escribir. Para
Ceuta y Melilla, talla de 1 metro con 66 cm.
274

En octubre de 1921 aparecen solicitudes de mozos y concesiones de devolución del
pago realizado en la Delegación de Hacienda de la cuota, por no cumplirse lo establecido
y no librarse los mismos de ir a África.
275
A partir de la Ley de bases de 29 de junio de 1918, las Regiones Militares se
reorganizan pasando de 7 que había en 1893 a 8, con una reorganización diferente pero
permaneciendo las mismas Capitanías Generales y añadiendo la de La Coruña, por este
orden: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Valladolid y Coruña.
Además estaban las Capitanías de Baleares y Canarias y las Comandancias Generales de
Ceuta y Melilla.
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II.- Ingenieros: Talla 1 metro con 65 cm. y saber leer y escribir.
III.- Caballería e Infantería de Marina: Talla 1 metro con 65cm. y 1
metro con 63 cm. y saber leer y escribir.
IV.- Infantería y Sanidad Militar: El resto de los reclutas.

El número de reclutas que formaba cada grupo tenía que ser
proporcional al número de individuos que debían ser destinados a África,
para lo cual se agregaban, al grupo que no tuviera suficiente, el número
de reclutas necesario de otros grupos que poseían características afines.

El sorteo se realizaba el día 27 de enero en cada Caja. Los
primeros números se adjudicaban a los voluntarios que querían servir en
África y, posteriormente, se sorteaban el resto, destinándose a Ceuta los
números más bajos y a Larache y a Melilla correlativamente los
siguientes. De este sorteo sólo estaban excluidos los soldados de cuota.
Los prófugos y desertores eran destinados a África. Los reclutas
destinados a África realizaban la instrucción en cuarteles de la Península,
generalmente en Cádiz, Málaga o Cartagena, desde donde embarcaban
hacía sus destinos.

Durante los años de la Guerra el cupo de África suponía entre el 30
y el 40% del cupo total; en el año 1923 fueron destinados 25.523
soldados de los que más del 50% se habrían de ubicar en Infantería. Esta
relación no era igual para todas las provincias ya que, como hemos visto,
había unas características físicas y culturales que hacían que las
provincias más pobres aportaran mayor número de hombres a la
Infantería, que era el Cuerpo que requería menos condiciones. En 1920
había en África 216.000 hombres, de los que hasta 1927 murieron más
de 17.000, la mayoría de ellos pertenecientes a la Infantería y fuerzas de
choque, cuerpos a los que iban, como hemos visto, la mayoría de los
soldados de reemplazo.
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Muchos de los más jóvenes rechazaban el servicio militar ante el
miedo a ser enviados a África, por lo que casi un millón de bisoños
emigraron a América antes del alistamiento para evitarlo. Los que no
pudieron eludirlo, han quedado retratados por Arturo Barea en La forja
de un rebelde, de distintas formas:

“…Una de las cosas que me impresionaba profundamente era el
hambre de tantos reclutas destinados a África; la otra, su ignorancia.
Entre los hombres de algunas regiones, el analfabetismo llegaba al
80%.”. Por otro lado, para evitar salir al campo de batalla y arriesgarse a
morir, comenta: “…Los soldados se precipitaban a los infectos lupanares
(…) con la esperanza de contraer alguna enfermedad venérea y ser
hospitalizados”.

Conforme se recrudecía el conflicto en Marruecos, el número de
desertores fue cada vez mayor. Muchos se pasaron al protectorado
francés, otros ya hemos dicho que prefirieron el destino de América y
otros, los menos, se pasaban a las harkas enemigas. Existían agencias de
deserción

que

documentación

por
y

60

pasaje

duros
para

(300
viajar

pesetas),
a

América.

proporcionaban
Los

prófugos,

aumentaban después del sorteo entre los que les había tocado ir a África.
En 1921 la policía descubrió en San Sebastián una agencia de deserción
que facilitaba el pase a Francia a soldados españoles, realizándose
numerosas detenciones. La vigilancia se intensificaba y se establecían
medidas coercitivas para evitarlo: se premiaba a los que denunciaban, se
responsabilizaba a los padres de la huida de los hijos y se evitaba hacer
pública la lista del sorteo en los cuarteles hasta unas horas antes del
embarque para evitar fugas. Las penas eran durísimas, pero a pesar de
ello el flujo no cejó. A modo de ejemplo, en el reemplazo de 1921, que
contaba con 96.000 hombres, fue necesario restar 20.000 desertores e
insumisos.
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La oposición a la Guerra, sobre todo de las clases trabajadoras,
también aumentó con la evolución del conflicto, y ello a pesar de que
desde los acontecimientos de la Semana Trágica no hubo manifestaciones
tan contundentes. Al respecto, la oposición se mostraba, como hemos
visto en apartados anteriores, menos espontánea y más dirigida por las
asociaciones sindicales y los partidos de izquierda. En julio de 1921
aparecieron panfletos en los cuarteles de Madrid, orientados a los
“Proletarios, madres y soldados”, en los que se instaba a la insumisión,
ya que en Marruecos se estaban sacrificando a varias generaciones de
proletarios y a toda la juventud trabajadora. El Gobierno no quiso
intervenir para evitar motines, y los panfletos permanecieron en los
cuarteles.

En diciembre de 1922 hubo revueltas en protesta por las malas
condiciones de vida de los soldados y la larga permanencia de éstos en
África. Los soldados del reemplazo de 1920 debían haber sido repatriados
ya, y sin embargo se corrió la voz de que los que iban a ser repatriados
eran los soldados de cuota de 1920 y 1921, por lo que los soldados se
opusieron y volvieron a utilizar, como en 1897, el grito de “O todos o
ninguno”, como forma de exponer sus quejas al Gobierno.

Uno de los actos de protesta más importantes fue el motín que se
produjo en Málaga por un grupo de soldados en agosto de 1923, al ser
embarcados para Melilla. Lanzaron gritos contra el Rey y se negaron al
embarque, fueron secundados por parte del pueblo y atacaron a un
oficial. Cuando se rindieron al cabecilla se le condenó a pena de muerte,
pero las protestas del pueblo llegaron a ser tan numerosas que se
acabaría conmutando el castigo, para ser sustituido por el de cadena
perpetua. Las noticias de la época sobre aquel caso fueron escasas, pero
parte de la prensa nacional y de la prensa internacional se hicieron eco
de los sucesos, especificando además que los afectados eran soldados de
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Infantería y que las mujeres les alentaban a la deserción con gritos de:
“No vayáis a Marruecos, os llevan al matadero”276.

Las referidas críticas de la prensa a la campaña de Marruecos
serían de diversa índole. En su mayoría, tales críticas abarcaban la mala
preparación de los soldados trasladados al Rif277, la inutilidad de
mantener un Protectorado que estaba costando demasiadas vidas, el afán
del Gobierno por tener un Ejército centrado en Marruecos278 y el enorme
coste de la Guerra tanto económico, como social y humano. También
remarcaban la poca implicación social y la escasa reacción de la sociedad
española frente al conflicto. Sánchez-Rivera279, en 1922, calificó la acción
en Marruecos de asesinato colectivo, el cual era cometido:“…con alevosía,
con premeditación y con abuso de poder, puesto que, con estos tres
agravantes se conduce a las muchedumbres de jóvenes soldados a la
muerte en trágicos campos rifeños...”.

El autor abogaba por el abandono de aquel territorio al objeto de
recobrar el honor y llevar a España al desarrollo económico, ya que,
según él, el gasto que suponía Marruecos estaba dejando al país fuera de
este proceso.

Después de Annual, a partir de septiembre de 1921 y a lo largo de
todo 1922, hubo un fervor patriótico que impulsó a muchos jóvenes de
clases media y alta a alistarse como voluntarios para vengar a los
compañeros muertos, lo que propició una mejora de las condiciones de
vida de la tropa. En 1924 se intentó reducir el número del Contingente a

276

MADARIAGA, M.R.: En el Barranco del Lobo. Madrid, Alianza, 2005. Pág. 285 – 287.
Los reclutamientos y embarques apresurados, como veremos, hacían que los
soldados no recibieran la mínima formación para afrontar estas campañas. De igual modo
hemos visto como la formación de los suboficiales también era precaria, ya que los cursos
de formación se reducían para hacer frente a la demanda.
278
Manuel Azaña, a partir de 1920, centra sus críticas en el afán del Conde de
Romanones de mantener un ejército grande en oficiales y en sustentar la moral de éstos
a base de ofrecerles “el oro y el moro”. Ver el artículo: “El Conde de Romanones juega a
los soldados”, 11 de septiembre de 1920, Rev. España.
279
FRIEYRO DE LARA, B.: Op. cit.: pág. 46
277
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78.000 hombres y se licenciaron 68.000 de quintas anteriores, pero el
recrudecimiento del conflicto provocó el embarque de otros 70.000
soldados (el 82% del contingente total) de manera apresurada y sin la
formación suficiente; además fueron contratados 8.000 voluntarios
alemanes. Tras el desembarco de Alhucemas, el contingente del
Protectorado se redujo a 21.000 soldados de reemplazo, más las tropas
de la Legión y los Regulares.

Pasado el tiempo, y a pesar de haber terminado la Guerra, el día
del sorteo seguía siendo una de las fechas claves para los quintos, ya que
la mala suerte podía hacer que el destino volviese a ser África que,
aunque en teórica situación de pacificación, continuaba siendo un destino
de riesgo.

3.4.- EL RECLUTAMIENTO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO ENTRE
1895 Y 1926

Tras revisar las fuentes encontradas y siguiendo el desarrollo de
las diferentes Leyes de Reclutamiento Militar anteriormente expuestas,
los datos obtenidos para la Provincia de Toledo, durante los años 1895 a
1898, son los siguientes:

-

La Provincia de Toledo estaba dividida en tres Zonas Militares:

Toledo, Talavera de la Reina y Getafe, correspondiendo a los números:
12 para Toledo, 16 para Getafe y 50 para Talavera, dentro del orden de
las Zonas Militares. A partir de 1897 una parte de los pueblos que
conformaban la Zona de Getafe pasaron a depender de la provincia de
Madrid, así como otros pueblos de la Zona de Talavera fueron
transferidos a las provincias de Cáceres y Ciudad Real. Por tanto,
quedaría como la más poblada la Zona de Toledo, siendo la Zona menor
la de Getafe. Esta circunstancia se desprende del número de mozos que
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aportaba cada una de las zonas, y que como sabemos era proporcional al
número de habitantes. No obstante, como hemos podido comprobar en la
bibliografía consultada al respecto, en realidad la proporcionalidad se
establecía por cupo/población en edad de alistamiento, dato que no
podemos confirmar porque no hemos encontrado cifras demográficas
específicas del año 1897. La causa es que en aquel año sólo se realizó un
recuento general de la población y no un estudio detallado por edades,
profesiones, estado civil, etc., como sí ocurrió para los años 1887 y 1900.
-

El cupo de hombres que le correspondió aportar a la

Provincia de Toledo durante los años de las guerras coloniales de 1895,
1896 y 1897 fue:

* 1895: 3.717 hombres, lo que suponía un 4,37% del cupo total.
La distribución entre las tres zonas fue: Toledo 1.132 (30,45%),
Talavera 1.278 (34,38%) y Getafe 1.307 (35,16%).
* 1896: 3.686 hombres, un 4,07% del cupo total. La distribución
entre las tres zonas fue: Toledo 1.137 (30,84%), Talavera 1.211
(32,85%) y Getafe 1.338 (36,29%).
* 1897: 3.664 hombres, un 4,58% del cupo total. La distribución
por zonas fue: Toledo 1.368 (37,33%), Talavera 1.296 (35,37%)
y Getafe 1.000 (27,29%).

- Según el informe enviado por la Comisión Mixta al Jefe de la
Zona Militar en el año 1897, con el número de mozos alistados en la
Provincia y el inventario detallado de la revisión de los mismos, podemos
destacar que sólo el 40,19% de los alistados entraban en sorteo, aunque
había pequeñas diferencias en las tres zonas:

* En la zona de Toledo se alistaron 3.956 mozos, de los cuales,
tras realizar las pertinentes revisiones, resultaron: sorteables
1.614 (40,79%), soldados sin suerte 2 (0,05%), excluidos
temporales

595

(15,04%),

condicionales

1.425

(36,02%),
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prófugos 3 (0,07%), pendientes de fallo 204 (5,15%) y excluidos
totales 113 (2,85%).
* En la zona de Talavera el número fue de 2.916, de los cuales
resultaron: sorteables 1.185 (40,63%), sin suerte ninguno,
excluidos temporalmente 461 (15,80%), condicionales 1.019
(34,94%), prófugos 2 (0,06%), pendientes de fallo 183 (6,27%)
y excluidos totales 66 (2,26%).
* En la zona de Getafe se alistaron 527 hombres, de los cuales
no hubo ningún prófugo ni sin suerte; sorteables fueron 175
(33,20%), excluidos temporalmente 83 (15,74%), condicionales
214 (40,60%), pendientes de fallo 43 (8,15%) y excluidos
totales 12 (2,27%).

-

La causa de exclusión total sería, en la mayoría de los casos,

por falta de talla (cortos de talla); la talla mínima para entrar en el sorteo
de la Península era de 1.545 mm. y para Ultramar de 1.677 mm.,
quedando en la reserva como condicionales los que tenían una talla por
encima de 1.500 mm.; otro grupo fue excluido por padecer defectos
físicos importantes o inutilidad total, así como otro por ser alumnos u
oficiales del Ejército y de la Marina.

* En el informe realizado por la Comisión Mixta de Reclutamiento
de Toledo para el reemplazo de 1898, destacamos que: de 4.000
mozos alistados, 243 eran excluidos totales (6,75%), de los que
216 lo fueron por cortos de talla, 18 por ser alumnos de algún
cuerpo del Ejército y los 9 restantes por las demás causas. (Ver
Apéndice Doc.: 16).
* De los mozos sorteables, el 50% tenía una talla física de entre
1.545 mm y 1.610 mm.; de éstos el 85,7% no llega a 1.600 mm.
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-

Las

alegaciones

(pendientes

de

fallo)

se

presentaban

fundamentalmente por ser hijo de padre sexagenario, hijo de viuda, nivel
de pobreza o por tener otro hermano en el Ejército.
-

Los excluidos temporales se debían al padecimiento de

enfermedades transitorias o a situaciones sociales o familiares; estos
mozos eran revisados periódicamente y, en el momento que desaparecía
la causa de la exclusión, entraban a formar parte de los mozos sorteables
en los siguientes reemplazos.

En lo referente al número de redenciones y sustituciones, dentro
del estudio realizado en la Provincia de Toledo sobre estos aspectos,
hemos encontrado pocos datos para el período que nos ocupa. Tras
revisar los Libros de Operaciones del Tesoro280 de los años 1895, 1896,
1897 y 1898, procedentes de la Delegación de Hacienda de Toledo, en el
capítulo referente a las Redenciones del Servicio Militar, sólo aparece un
pago realizado al Tesoro Público en los meses de junio/julio de cada año,
por el importe de 3.750 pesetas, sin que figure ninguna otra relación más
que pueda explicar esta falta de información.

Hay otro capítulo en los Libros del Tesoro que hace referencia a un
saldo o anticipo que se realizaba, también en los mismos meses, por
parte de la Delegación al Ministerio de la Guerra en función de la cantidad
de 10.525,88 pesetas. Pero dentro de tales capítulos, esta suma no
figura como abonada por ningún lado.

En el Libro del año 1898 hay un apéndice con una Cuenta de ayuda
a la Marina en los gastos de la Guerra281, en el que queda reflejado una

280
Todos los Libros del Tesoro se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de
Toledo (A.H.P.- H-5769, 5770, 5771 y 5772).
281
Estos ingresos pueden corresponder a la aportación de los ayuntamientos de la
Provincia. Esto queda reflejado en la obra de B. Díaz, en la que considera que una de las
causas de la revuelta social en Talavera, como veremos más adelante, fue el cambio de
destino que se dio a los fondos de ayuda social de las arcas municipales, para paliar las
consecuencia de la Guerra durante ese año. Ver la obra: “La protesta social en Talavera:
El Motín del Pan”. Rev. Cuaderna, nº 1; Toledo (1994).
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recaudación de 72.317,61 pesetas, como único dato y que puede
justificarse por la ayuda que hicieron los Ayuntamientos durante ese año.
En el Archivo Municipal de Los Navalmorales282, entre los documentos
sobre los Presupuestos municipales de esos años, hemos encontrado dos
partidas de gastos relacionadas con este tema, una de 420 pesetas para
atender a los gastos del Ejército y la Guardia Civil, y que podría
entenderse como la ayuda que le correspondía a cada municipio en su
contribución a la Guerra, y otra de 4.500 pesetas, correspondiente a la
aportación para el contingente provincial. Sin embargo, pero no figura
especificado en concepto cuál era el objetivo de esta última aportación;
nuestra hipótesis es que podría estar relacionado con el pago de
sustitutos o voluntarios de la Provincia pues, como hemos visto en el
capítulo anterior, el número de redenciones se mostraba muy elevado,
debiendo de completarse el cupo asignado.

Esta falta de información sobre el número de redenciones y
sustituciones en la Provincia durante aquellos años coincide con los
cambios que hubo acerca de esta cuestión durante los años anteriores.
Así podemos destacar:

- Desaparición del Consejo de Gobierno y Administración del Fondo
de Redenciones y Enganches del Servicio Militar en el año 1886, ya que
hasta el año 1885 sí que aparecen en los Libros del Tesoro datos
concretos

sobre

las

redenciones

(nombre

y

apellidos

del

mozo,

reemplazo, localidad, cuantía, etc.).
- Promulgación de la Ley de Reemplazo de 1885 que, como hemos
desarrollado al principio, modificaba los requisitos para realizar la
redención y la sustitución, especialmente en lo referido a Ultramar, y que
además podía realizarse hasta 24 horas antes del embarque, lo que

282

Como veremos después más detalladamente, hemos tomado este pueblo de la
provincia de Toledo como referencia local, para analizar desde esas fuentes las
características de los mozos de la Provincia y de todo el proceso de reclutamiento durante
las épocas del estudio
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aumenta la dificultad de conocer de antemano el número de redimidos y
sustituidos.

La escasez de datos sobre estos años se refleja también en otros
estudios realizados y consultados283, que recogen, sin embargo, una
información valiosa sobre años anteriores y que nos pueden servir para
llevar a cabo una aproximación cualitativa a la situación de la provincia
en el tema que nos ocupa:

 Hasta el año 1872 el porcentaje de redimidos en la provincia
de Toledo era entre el 15 y 20% del total de quintos.
 El porcentaje de sustitutos era del 10 al 15%, siendo el
precio de los sustitutos superior al promedio nacional, es
decir superior a 1.500 pesetas.
 En el año 1872 el número de sorteados fue de 3.073 y el
cupo asignado de 873 quintos, esto es, sólo el 28,4% debía
incorporarse a filas. Las redenciones, durante ese año, se
elevaron al 25,3% (221) y las sustituciones descendieron al
5,4% (12). Los ingresos por redenciones de dicho año
fueron de 221.000 pesetas. Este aumento del número de
redenciones podría estar relacionado con el inicio de la
tercera guerra carlista y el recrudecimiento de la Guerra de
los Diez Años en Cuba, que obligó al Gobierno a aumentar el
contingente, especialmente para Ultramar284.

283

Tanto en la obra de N. SALES DE BOHÍAS como en la de A. FEIJOO GÓMEZ y
también en la de M.G. QUIROGA VALLE, aunque esta última con relación al reclutamiento,
aparece un vacío de datos, desde el año 1871 hasta 1912 con respecto a la cuestión de
las redenciones y sustituciones.
284
En el año 1872 se movilizaron 75.000 hombres para luchar contra las facciones
carlistas y durante la Guerra de los Diez Años se enviaron a Cuba 181.040 soldados,
siendo a partir del año 1871, con la construcción de “la trocha” para aislar a los rebeldes,
cuando el número fue mayor. Ver la descripción que hace F. PUELL DE LA VILLA en Op.
cit.: pág. 246 – 254.
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Si atendemos a estos datos, y apoyándonos en los documentos
revisados285, dentro de los que aparecen el cupo asignado a cada pueblo
y el número y nombre de los soldados que debían embarcar para
Ultramar (entre un 15 y un 20% menos del asignado), podríamos deducir
que durante los años que nos ocupan la situación no era muy diferente a
las etapas anteriores. Más del 90% de las conmutaciones de servicio se
hacían por la vía de la redención en metálico (el 20%), ya que las
sustituciones no llegaban al 10%.

Dentro del cupo asignado a la provincia de Toledo se establecía el
número de hombres que debían ir a Ultramar (Cuba, Filipinas y Puerto
Rico), siendo éstos los números más bajos del sorteo (los de menor
número a Cuba, los siguientes a Filipinas y los restantes a Puerto Rico),
hasta completar el cupo asignado, aparte de los voluntarios y prófugos.

Durante estos tres años se destinaron a Cuba, de todo el territorio
nacional, un total de 89.500 hombres, siendo el año 1896 aquel donde se
constata

el

mayor

número

de

soldados

(40.000),

además

del

reclutamiento de voluntarios y la incorporación a filas de los excedentes
de cupo de los años 1893, 1894 y 1895. La distribución del cupo de
soldados para Cuba, en cada una de las zonas de la Provincia en estos
tres años fue:

* 1895: en la zona de Toledo 293 individuos, el 30,45%; en la de
Talavera 331, el 34,40%; en la de Getafe 338, el 35,13%. Ello
suponía un total de 962 hombres.
* 1896: en la zona de Toledo 572 individuos, el 35,13%; en la de
Talavera 535, el 32,86%; en la de Getafe 591, el 36,30%. Esto
significaba un total de 1.628 hombres, un 41% más que el año
anterior, que se corresponde con el aumento de hombres

285

B.O.P. septiembre y octubre de 1897.
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decretado para ese año (45%), debido a la agudización del
conflicto bélico.
* 1897: en la zona de Toledo 471 individuos, el 37,38%; en la de
Talavera 445, el 35,31%; en la de Getafe 344, el 27,30%. Un total
de 1.260 hombres. En el pueblo de Los Navalmorales, del cupo de
22 mozos asignado para el reemplazo de ese año fueron
destinados a Cuba 7, que supone un 31,3%.

Entre los años 1895, 1896 y 1897 serían así destinados a Cuba,
por tanto, 3.850 hombres de la Provincia de Toledo, el 4,30% del
contingente total remitido a esta Isla por el Ministerio de la Guerra y que
suponía el 82,11% del contingente para Ultramar asignado a dicha
Provincia. Esta cifra es la oficial si nos atenemos a los datos disponibles
recogidos en los Archivos, pero no podemos asegurar que fuera ese
número el que embarcara para la Isla, ya que hay que tener en cuenta el
sistema

de

redenciones

y

sustituciones,

el

cual

modificaba

sustancialmente los datos, circunstancia que abordaremos en siguientes
apartados.

Si concretamos estos datos provinciales y los centramos en un año
concreto, así como en un pueblo de la Provincia, nos encontramos con
algunas diferencias. Hemos elegido, para conocer un poco más las
características de los soldados y realizar una aproximación antropológica
al recluta que iba a Cuba, el referido pueblo de Los Navalmorales286 y el
reemplazo de 1897, ante la amplitud y claridad de las fuentes. Los
resultados obtenidos son:

-

En el reemplazo de 1897, el número de mozos alistados era
de 36, frente a un número de nacimientos de varones en el
año 1878 de 69 (como sabemos los mozos entraban en

286

Archivo Municipal de Los Navalmorales (A.M.L.N.): Pueblo eminentemente
agrícola, situado en las estribaciones de los Montes de Toledo y colindante con la Comarca
de la Jara, por tanto nudo de comunicaciones entre estas zonas y la comarca de Talavera
de la Reina. Pertenecía al Partido Judicial de Navahermosa.
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sorteo a los 19 años), lo que indica, confirmado con las
actas de defunción, que antes de cumplir los 19 años habían
muerto 33, lo que supone un índice de mortalidad del
47,8%.
-

El cupo que correspondía ese año al pueblo era de 22, por lo
que el 38,9% debían ser excedentes de cupo. Ver Apéndice
Documental.

-

De los 22 sorteados, 7 eran del cupo de Ultramar y según la
distribución que se hacía, se supone (no tenemos datos
concretos) que 4 ó 5 individuos irían a Cuba, 1 ó 2 a
Filipinas y 1 a Puerto Rico. Ver Apéndice Documental.

-

En el sorteo celebrado el 14 de febrero de 1897 en el
Ayuntamiento de Los Navalmorales, había 76 mozos, 35 del
reemplazo de 1897 (ya que uno había muerto en diciembre
después del alistamiento) y 30 de reemplazos anteriores
(1894, 1895 y 1896)287. Durante el año 1897 se realizan 15
alegaciones por padre sexagenario, hijo de viuda, padre o
hermano impedido y corto de talla.

Así podemos comprobar en el sorteo del año 1897 que, del cupo de
22 hombres que debía aportar el pueblo, 15 de los sorteados pertenecían
a reemplazos de los tres años anteriores.

Una vez realizado el sorteo se tallaba a los mozos según el orden
del mismo. Sólo se tallaba a los números correspondientes al cupo
establecido (22 inviduos). El resultado del sorteo288 fue el siguiente para
cada mozo:

Nº 1: Reemplazo de 1895. Sabe leer y escribir. Labrador.
1.645mm. Útil. Padre sexagenario y pobre. Sigue condicional.
287

Actas de la Comisión Mixta del Archivo de la Diputación Provincial de Toledo, en las
que se resolvían los expedientes de las alegaciones de tres años anteriores.
288
No se dan los nombres porque consideramos que ese dato no es imprescindible
para este trabajo.
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Nº 2: Reemplazo de 1894. No sabe leer y escribir. Labrador.
1.720mm. Útil. Hijo de viuda. En depósito.
Nº 3: Reemplazo de 1896. Se talla en Toledo. Se le declara
soldado.
Nº 4: Reemplazo de 1895. Sabe leer y escribir. Herrero.
1.595mm. Útil. Condicional. Reclamado por Andrés Moracho.
Nº 5: Reemplazo de 1894. Sabe leer y escribir. Ganadero.
1.765mm. Útil. Padre impedido. Depósito. Reclamado por Andrés
Moracho. Ultramar.
Nº 6: Reemplazo de 1897. Sabe leer y escribir. Ganadero.
1.645mm. Útil. Soldado. Ultramar.
Nº 7: Reemplazo de 1894. Sabe leer y escribir. Labrador.
1.625mm. Útil. Recluta en depósito. Reclamado por Andrés Moracho.
Ultramar.
Nº 8: Reemplazo de 1895. No sabe leer y escribir. Labrador.
1.680mm. Condicional. Hijo de viuda.
Nº 9: Reemplazo de 1896. Falleció en diciembre.
Nº 10: Reemplazo de 1897. No sabe leer y escribir. Labrador.
1.548mm. Útil. Padre sexagenario y hermano impedido. Condicional.
Comisión Mixta. Ultramar.
Nº 11: Reemplazo de 1895. No sabe leer y escribir. Labrador.
1.665mm. Útil. Hijo de viuda pobre y hermano de soldado en Ultramar.
Condicional. Ultramar.
Nº 12: Reemplazo de 1896. No sabe leer y escribir. Labrador.
1.680mm. Padre sexagenario. Condicional.
Nº 13: Reemplazo de 1895. No sabe leer y escribir. Jornalero.
1.680mm. Padre sexagenario. Condicional.
Nº 14: Reemplazo de 1896. No sabe leer y escribir. Ganadero.
1.600mm. Útil. Hijo de viuda.
Nº 15: Reemplazo de 1897. Sabe leer y escribir. Labrador.
1.620mm. Declarado soldado.
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Nº 16: Reemplazo de 1894. No sabe leer y escribir. Labrador.
1.590mm. Útil. Hijo de viuda. En depósito.
Nº 17: Reemplazo de 1894. No sabe leer y escribir. Labrador.
1.665mm. Útil. Padre sexagenario. En depósito.
Nº 18: Reemplazo de 1897. Sabe leer y escribir. Labrador.
1.620mm. Útil. Soldado.
Nº 19: Reemplazo de 1897. No sabe leer y escribir. Labrador.
1.640mm. Padre sexagenario. Condicional.
Nº 20: Reemplazo de 1897. Sabe leer y escribir. Labrador.
1.537mm. Corto de talla. Excluido temporal.
Nº 21: Reemplazo de 1897. Sabe leer y escribir. Comerciante.
1.715mm. Útil. Soldado.
Nº 22: Reemplazo de 1896. No sabe leer y escribir. Labrador.
1.645mm. Padre impedido. Condicional. Ultramar.
Nº 23: Reemplazo de 1897. Sabe leer y escribir. Herrero.
1.565mm. Padre impedido. Útil. Soldado. Ultramar.

En cuanto al cupo de Ultramar, hay varios interrogantes con
respecto a los datos obtenidos y la falta de fuentes para esta época.
Según la relación del B.O.P. de octubre de 1897, en la que aparece la
Real Orden instando a los alcaldes para la presentación de los reclutas de
Ultramar en la Zona, Los Navalmorales debía presentar 7 mozos289, que
coinciden nominalmente y como aparecen en el B.O.P con los números 5,
6, 7, 10, 11, 22 y 23 del sorteo.

En total, según figura en los Archivos y en datos de bibliografía
290

local

, fueron destinados a Cuba durante estos años 23 mozos (un 35%

del cupo), de los que se tiene constancia que murieron 9, junto a algunos
desparecidos, es decir un 40% de los destinados no volvieron, por una
causa u otra, a sus hogares. Tales datos, contrastados con los que
289

Ver Apéndice Documental: Documento nº 23.
GARCÍA CAMACHO, P.: “Las calles de mi pueblo”. Forja, Revista de los
Navalmorales, nº 15 (2008). Pág.: 4.
290

ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.211
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

conocemos a nivel nacional y provincial, son los que dan lugar a algunos
interrogantes:

-

¿Qué ocurrió con los cuatro primeros números del sorteo para
que pasaran a ocupar su lugar los hombres del 10, el 11, el 22
y el 23?. Lo más probable es que se realizara un cambio de
situación o un cambio de número, ya que los destinados a
Ultramar vulneran la normativa en cuanto a la talla: 6 miden
menos de 1.677mm y dos miden menos de 1.600mm, así como
debido también a las condiciones familiares, 4 tienen el padre o
un hermano impedido y 1 tiene un hermano soldado en
Ultramar. Tan sólo dos se ajustan, más o menos, a la legalidad
para entrar dentro del cupo de Ultramar, lo mismo que los
cuatro primeros números del sorteo que han cambiado de
situación o de número.

-

¿Por qué únicamente figuran relacionados el 31,8% (7 de 22
sorteados), si como aparece en la distribución del contingente
por zonas291 el 50% debía ir ese año a Ultramar?. Esta situación
se repite en mayor o menor medida a lo largo de todos los
pueblos de la Provincia, lo que apoya la hipótesis de un alto
número de redenciones en metálico, de suplidos por voluntarios
o de sustitutos para completar el cupo exigido.

Respecto al segundo período que estudiamos en este apartado,
entre los años 1922 a 1926, los datos de que disponemos para la
Provincia de Toledo son:

-

Toledo siguió perteneciendo a la 1ª Región Militar (Capitanía

General de Madrid), aunque a partir de 1918 (Ley de 29 de junio de
1918) cambió la estructura de la misma, estando compuesta a partir de
entonces por las provincias de: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca,

291

Ver Apéndice Documental: Documento nº 24.
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Badajoz y Jaén. Toledo tenía una sola Comisión Mixta con sede en la
capital y dos Cajas de Reclutamiento, una en Toledo con el número 5 y
otra en Talavera de la Reina con el número 6; entre las dos se repartían
casi al 50% el número de mozos de Reclutamiento. La población de la
Provincia en la década de 1920 a 1930 era de 442.933 habitantes, de los
que en la capital vivían el 5,7%. La Provincia de Toledo suponía el 2% de
la población española durante esa década, y dicho porcentaje era el que
le correspondía aportar al contingente anual de Reemplazo del Ejército,
pues ya hemos referido que el cupo de cada provincia debía ser
proporcional al número de habitantes.

-

El cupo de filas de la Provincia de Toledo durante esos años

fue:
•

Año 1921: 1.926 hombres, de los que 958 pertenecían a la caja de
Toledo y 968 a la de Talavera. Este cupo suponía el 83% de los
mozos declarados soldados del Reemplazo de 1920, más las
revisiones y prórrogas de años anteriores. Este número suponía el
2% del contingente total.

•

Año 1922: 1.962 hombres, de los que el 47% pertenecían a la Caja
de Toledo y el 53% a la de Talavera (había mayor número de
soldados y mayor número de revisiones ese año en la Caja de
Talavera). Respondía al 78% de los mozos declarados soldados y
al 2,2% del contingente total.

•

Año 1923: 1.736 hombres, de los que 876 eran de la Caja de
Toledo y 860 de Talavera y suponían el 62% de los declarados
soldados292 y el 2,1% del contingente total de ese año.

•

Año 1924: 1.767 hombres, de los que 878 eran de la caja de
Toledo y 889 de la de Talavera. El cupo suponía el 60% de los
soldados del Reemplazo de 1923 y el 2% del contingente total.

292

A partir de 1923 el General Primo de Rivera, como hemos visto anteriormente,
intenta disminuir el contingente para disminuir gastos e incluso se instaura la recluta
voluntaria para el Ejército de África, pero el desarrollo de los acontecimientos en el
Protectorado a partir de 1924 obliga a aumentar el Cupo de África.
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- El número de excluidos totales entre los años 1921 y 1924 fue
del 7% anual, encontrándose dentro de la media nacional de los mozos
alistados. Respecto a las exclusiones temporales, la media nacional
estaba en un 5,5% y la de la Provincia entre un 7% y un 8%. Según las
fuentes consultadas, había pueblos que con un cupo en el año 1922 de
23 a 26 mozos, revisaban 30 expedientes de los tres años anteriores, lo
que suponía que alrededor de un 40% presentaban algún tipo de
alegación cada año.

- En cuanto al número de prófugos y desertores, Toledo contaba
con uno de los porcentajes más bajos, un 4,18%, frente a la media
nacional

que

era

del

6,5%.

Las

características

geográficas

y

socioculturales de la Provincia dificultaban la huída de los mozos y los
que optaban por esa vía se refugiaban en los Montes de Toledo, como ya
ocurrió durante el siglo XIX293.

- La pertenencia de los mozos al cupo de filas o al de excedentes
de cupo o cupo de instrucción estaba determinada por la suerte (había
pocas diferencias ya que al final, debido a la escasez económica, ninguna
de las dos tipologías se incorporaba al cuartel), pero durante estos años,
con permisividad legal como hemos visto, la sustitución hombre –
hombre, el cambio de número y el cambio de apellido eran frecuentes. En
nuestro estudio nos hemos encontrado con referencias concretas sobre
ciertas sustituciones. En 1922 aparece en el Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra el informe sobre 10 sustituciones en Toledo pertenecientes
al reemplazo de 1921. Del mismo modo, a partir de las fuentes
consultadas para este trabajo sobre los mozos de reemplazo de la
provincia de Toledo de los años 1920 a 1924294, se constatan anotaciones
oficiales al dorso de la hoja de filiación, con el nombre del sustituto del
293

Ver la obra de LEBLIC GARCÍA, V.: Bandoleros en los Montes de Toledo. Temas
Toledanos nº 62; Edi. Diputación Provincial de Toledo, 1990.
294
ARCHIVO HISTÓRICO MILITAR DE GUADALAJARA: Reemplazos de 1920 y 1922.
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mozo que había sido sorteado y que tenía que incorporarse a filas en su
lugar. También queda reflejado como, al ser clasificado como inútil
posteriormente el mozo sustituto, debe volver a incorporarse a filas el
mozo sorteado y al que corresponden los datos de filiación.

- Respecto al número de cuotas de la Provincia de Toledo, hemos
comprobado que en 1920 un 13% del contingente provincial pagaba
cuota frente al 17% que era la media nacional. De estas cuotas el 80%
era de 2.000 pesetas y el 20% de 1.000 pesetas, lo que nos confirmaría
la hipótesis de que los cuotas de la provincia pertenecían a las clases
ricas y, dada la composición social y económica del área toledana,
procederían de los grandes terratenientes, ya que el sector industrial
tenía escaso desarrollo. Existe, no obstante, un vacío de datos de los
años 1921 a 1924, fechas en las que desaparece casi por completo en las
estadísticas el concepto de cuota, aunque, si establecemos un análisis
comparativo con la etapa de estudio anterior (1895 -1898), en la que
ocurría algo parecido con el número de sustituciones y redenciones,
podemos deducir que aumentaría el porcentaje debido al miedo a entrar
en combate en la Guerra de África. Se ha podido comprobar que en la 1ª
Región Militar, donde estaba incluida Toledo, aumentó el número de
cuotas en el año 1925, respecto a 1920, en un 28%, permaneciendo
prácticamente inalterable hasta 1932 y siendo, como en 1920, la Caja de
Madrid la que aportó más cuotas y la de Cuenca la que menos. El año
1932, finalizada ya hacía cinco años la Guerra de África, otorga cifras
más bajas que las de 1920 (un 18% menos). La cuantía de la cuota
sabemos que a partir de 1925 se estableció en relación a la renta, por lo
que era variable para cada mozo.

- Otro dato relevante sería el número de soldados incorporados a
la Academia Militar que, como hemos podido comprobar en los datos
revisados para la Provincia, suponían casi un 5%, lo que comparado con
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la media nacional era un porcentaje muy alto. Esto puede deberse a la
proximidad de la Academia de Infantería de Toledo y a la posibilidad de
librarse, debido al período de formación, de ir a la Guerra. Dicha
referencia coincide con el aumento de la demanda de ingresos en la
Academia, que hemos visto en el apartado anterior, y con las cifras que
se ofrecen en los Anuarios Militares para los años 1922, 1923 y 1924,
donde existe un aumento, respecto a los años anteriores, de la oficialidad
de complemento en Infantería del 83%. La proporción de voluntarios
estaba entre el 4% y el 5%.

Hay que reseñar, con respecto a la incidencia de las redenciones,
sustituciones y cuotas en la Provincia, el hecho de que si durante el siglo
XIX Toledo se encontraba dentro de la media nacional con respecto al
porcentaje de redenciones, en la época de 1912 – 1920, con el
establecimiento de la cuota, la provincia se situaría en un baremo de
entre un 25% y un 50% inferior a la referida media nacional. Esta
diferencia podría estar justificada por el endeudamiento progresivo, como
decía Pi y Margall295, de la incipiente clase media provincial.

El resultado del pago elevado de redenciones, en una provincia
pobre y con grandes desigualdades sociales durante la última década del
siglo XIX para paliar el aumento progresivo del cupo asignado y el
elevado número de hombres destinados Cuba, acabó dando lugar a una
mayor polarización de la sociedad, donde además predominaban los
jornaleros con sueldos miserables.

En cuanto al cupo de África en la Provincia, como hemos visto, se
establecía de manera proporcional para todas las Cajas de la Península,
por

lo

que

las

Cajas

de

Toledo

y

Talavera

debían

aportar

proporcionalmente el mismo número de mozos. Esta distribución, en la
práctica, no se podía cumplir, pues existían unas condiciones físicas y

295

PI Y MARGALL, F. y PI Y ARSUAGA, F.: Op. cit
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numéricas que hacían que hubiera provincias, y por tanto Cajas, que
aportaban la mayoría del cupo de África.

Por los datos que hemos recogido consideramos que a Toledo,
junto con otras provincias castellanas, le tocaba aportar casi el 80% de
su contingente al cupo de África. Si consideramos que más del 50% del
cupo de África iba a Infantería (que era el Arma que requería menos
condiciones de talla, cultura y preparación, además de ser el menos
elegido por los cuotas y voluntarios) y lo comparamos con las
características de los mozos útiles de la Provincia que se incorporaban a
filas durante esos años (esto es, el 36,2% eran analfabetos y el 33%
tenían una estatura entre el 1,54 y 1,59 m. y la talla media estaba entre
1,60 y 1,63 m.) podemos hacernos una idea de cual era el destino de
muchos de los mozos de la Provincia de Toledo.

Paralelamente, si tomamos como referencia el año 1923, fueron
destinados a África 25.512 hombres de los que 13.618 iban a Infantería y
1.999 a Sanidad Militar, el 61% del cupo total. La 1ª Región militar debía
aportar a este cupo 4.326 hombres, el 17% del total. De este número
correspondía a Infantería el 53% (2.325 hombres) y a Sanidad Militar
7,8% (337 hombres). Dentro de la Región, la Provincia de Toledo suponía
el 29,4% del cupo, por lo que fueron destinados a África entre 1.200 y
1.300 hombres en cada Reemplazo, casi el 70% del cupo total. En tal
sentido, podemos concluir que más de 5.000 hombres de la Provincia
fueron destinados a África durante los años de la contienda.

A estos datos habría que añadir que, como se ha expuesto
anteriormente, el número de reclutas que formaba cada grupo296 tenía
que ser proporcional al número de individuos que debían destinarse a
África, para lo cual se agregaban, al grupo que no tenía suficientes

296

Los grupos eran: Artillería, Ingenieros, Caballería e Infantería de Marina, e
Infantería y Sanidad Militar, cada uno con sus características físicas y culturales.
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efectivos, el número de reclutas necesario de otros grupos que poseían
características afines.

Al

respecto,

las

características

de

los

mozos

de

Toledo

correspondían sobre todo a Infantería y Sanidad Militar, ya que eran
bajos de talla, con un alto grado de analfabetismo, con un nivel
económico muy bajo y además procedentes del medio rural (campesinos,
pastores y jornaleros en su mayoría). Por estos motivos no resulta raro
que los mozos destinados a África llegaran al 80% del cupo de filas en
algunos años, como hemos podido observar revisando las hojas de
filiación de los mozos de la Provincia durante el período.

Dado el número tan elevado de jóvenes destinados a África y la
cercanía de la Academia de Infantería, no es de extrañar que las noticias
sobre la Guerra de Marruecos y la situación de las tropas constituyera
parte de la información habitual de lo periódicos provinciales y que se
publicaran en el B.O de la Provincia, como número extraordinario, las
noticias oficiales sobre la Guerra297. Paralelamente, en periódicos como
“El Castellano”, se daba cuenta de las fechas de incorporación a filas, de
las visitas y actividades que los altos mandos realizaban a Marruecos y
del desarrollo de la Campaña desde el punto de vista militar, junto a,
paradójicamente, noticias de novenas a la Virgen, misiones católicas o
eventos taurinos.

Con respecto a los datos que disponemos para esta época de la
población de Los Navalmorales, como referencia local para nuestro
estudio298, dichos datos son:

-

Año 1921: hay 47 alistados para el sorteo, de los 69 nacidos

en 1900, lo que significa 22 muertes antes de los 21 años (31,8%).
297

Ver Apéndice Documental: Documento nº 25.
Los Navalmorales pertenecía al Partido Judicial de Navahermosa y estaba adscrito
a la Caja de Reclutas nº 6 de Talavera de la Reina. Todos los datos se han recogido del
Archivo Municipal.
298
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Además hay 25 revisiones de los años 1918, 1919 y 1920 (18% de los
alistados), por las siguientes causas:
•

Desproporción: 5

•

Hijo de viuda: 6

•

Corto de talla: 1

•

Padre sexagenario: 7

•

Padre impedido: 6

El resultado del sorteo fue: 27 conformes, 8 exceptuados (por
pobreza;

el

17%),

12

que

presentaron

alegaciones

(excluidos

temporales; el 25%), incluyéndose en ese momento 3 individuos de las
revisiones anteriores. La base del cupo final, tras la revisión por la
Comisión Mixta, sería de 35 mozos para ese año, estableciéndose por
tanto el cupo asignado en 28, el 80%. En aquel año, el cupo de filas se
convirtió en el más alto de todos los pueblos adscritos a la Caja nº 6 de
Talavera, a excepción del de la propia población Talavera de la Reina.

-

Año 1922: 48 mozos, definitivos 47 ya que uno estaba en

prisión por intento de homicidio. Nacidos en 1901 fueron 74, por lo que la
mortalidad se puede establecer en un 36,4%. Se presentaron 22
alegaciones y, junto con las revisiones de los tres años anteriores, la
base del cupo final fue de 23 mozos, el 49% de los alistados, y el cupo
asignado para ese año de 18 mozos, el 78%.

-

Año 1923: 41 mozos alistados de los 71 nacidos en 1902, por

lo que la mortalidad se eleva a un 42,2%. Se revisan 45 expedientes de
los tres años anteriores (un 33% de los alistados). Tras el sorteo hay 10
exceptuados por pobreza (el 24,3%) y 8 alegaciones (un 19,5%), a las
que hay que sumar las de los tres años anteriores. La base final del cupo
fue de 23 mozos, el 56% de los alistados de ese reemplazo, sin tener en
cuenta las revisiones de años anteriores, y el cupo de filas asignado de
14 mozos, el 60%.
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-

Año 1924: 58 mozos alistados, de los 90 nacidos en 1903

(35,5% de mortalidad). Se revisaron 38 expedientes de los tres años
anteriores y tras el sorteo el resultado fue: 6 exceptuados (10,3%) y 13
alegaciones (22%). La base final del cupo fue de 42 mozos, un 72% de
los alistados, y el cupo de filas asignado fue de 24 mozos, el 57%. Este
año el cupo asignado volvió a ser de los mas altos de la jurisdicción, el 3º
con mayor número.

A partir del año 1925, desaparecen las Comisiones Mixtas y el
procedimiento de talla y sorteo se realiza en las Cajas de Reclutamiento,
por lo que los datos municipales se refieren al alistamiento. Hemos
podido comprobar que el número de alistados estaba en 56 para el año
1925 y 54 para el año 1926, y que el porcentaje de alegaciones
continuaba en torno al 30%. Hemos también de destacar que disminuyó
la natalidad en un 10% y también la mortalidad en un 5%.

En los Presupuestos Municipales de los años 1920 a 1926 sigue
apareciendo, como en la etapa anterior, un apartado de gastos con el
epígrafe de Suministro al Ejército y Guardia Civil y otro de Aportación al
Contingente Provincial. La Aportación al Ejército sigue siendo de 420
pesetas hasta el año 1922, a partir de 1923, y hasta 1925, sube a 1.500
y a 1.750 pesetas, lo que suponía el 3% del presupuesto municipal.
Respecto a la Aportación al Contingente Provincial ésta oscilaba entre las
11.500 y las 12.000 pesetas, lo que significaba un 20% del presupuesto
establecido. Estos pagos desaparecen a partir de 1925, no estando claro
el concepto real de dichas aportaciones municipales, aunque las
aportaciones al Ejército se elevan de manera considerable durante los
años más duros de la contienda.

Los años más significativos, y que nos sirven de referencia
provincial y nacional, son los de 1921 a 1924. En esta fase hay que tener
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en cuenta una disminución del cupo asignado durante los años 1922 y
1923 con un número de alistados similar. Bien es cierto que la mortalidad
aumentó en esos años, pero la tasa de crecimiento de la población
proseguiría un ritmo ascendente de 1920 a 1930 (se incrementó en 353
habitantes). De ahí que no está muy claro por qué el cupo disminuye
tanto en relación con otros pueblos de la Provincia.

Acerca de los jóvenes que sirvieron en África, hay pocos datos
concretos del Municipio, pero consideramos que cada año debían acudir a
Marruecos el 70% del cupo, como se ha visto que correspondía a la
Provincia, ya que según las informaciones encontrados en los Padrones
municipales de los años 1923 a 1926, el 80% de los mozos sorteados se
encontraban en el Ejército de tierra299 (Infantería) y el porcentaje de
soldados destinados a África era en este Cuerpo de más del 50%.

Pero, ¿cómo eran los soldados?, ¿cómo los quintos de reemplazo?,
¿cuáles las enfermedades que diezmaron su número? A partir de lo
expuesto en este Capítulo podemos introducirnos con mucha más
precisión en los dos siguientes, el 4 y el 5, estableciendo una sociología
de los combatientes, atendiendo al estado de su salud en el exterior y
entendiendo las condiciones del Cuerpo de Sanidad Militar y de los
Cuidados de Enfermería. Tenemos ya a los hombres dentro del
mecanismo de reclutamiento. Pasemos a su periplo genérico durante
nuestro período en estudio.

299
En los datos encontrados en el Archivo de Los Navalmorales en la Sección
correspondiente al padrón municipal, aparece reflejado el número de mozos destinados
en el Ejército y durante estos años oscilan entre 38 y 43 hombres en el Ejército de tierra.
Si tenemos en cuenta el tiempo de permanencia, 3 años, y el cupo de cada año, unos
22/23 mozos, podemos determinar que alrededor del 80% era destinado a este Cuerpo.
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4.- LA FIGURA DEL SOLDADO Y LA
ATENCIÓN SANITARIA DURANTE
LAS GUERRAS COLONIALES
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4.- LA FIGURA DEL SOLDADO Y LA ATENCIÓN
SANITARIA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES

4.1 – LA SOCIOLOGÍA DEL SOLDADO

4.1.1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS SOLDADOS

En realidad, las condiciones físicas de los soldados de Reemplazo
que se incorporaban a los cuarteles y, por ende, los que participaron en
las dos guerras que nos ocupan (Cuba y Marruecos), se han citado de
manera genérica en el Capítulo anterior. Vamos a profundizar ahora en
esas características para tratar de realizar un semblante sociológico de
los mozos de quintas durante aquellos dos períodos.

Para conocer las peculiaridades de los mozos contamos, como
fuente principal, con las Hojas de Filiación de los Reclutas300 y con la

300

Archivo Histórico Militar de Guadalajara, Sección de Tropa.
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referencia de importantes trabajos anteriores vinculados a este tema301.
Por otro lado debemos tener en cuenta que, como se ha dicho también
en el Capítulo anterior, existe cierta carencia de datos relacionada con los
dos períodos de estudio acerca de los combatientes. Pensamos que tal
circunstancia

fue

administrativas

de

debida,
las

sobre

todo,

contiendas

y

a
a

las
los

propias
cambios

situaciones
políticos

y

gubernamentales en cuanto a organismos responsables302. A pesar de
ello, con la información que disponemos es posible establecer un análisis
comparativo con períodos anteriores y posteriores que nos pueden
ayudar a conocer mejor las características principales de los mozos que
acudían al frente.

Así pues, las fuentes referidas nos aportarán conocimientos
precisos sobre el estado físico, social, cultural y profesional de los mozos
en las distintas regiones españolas, pudiendo valorar esta información y
compararla con las características específicas de los jóvenes de la
Provincia de Toledo. Para ello, nos apoyaremos en los principios de la
historia antropométrica, que establece una correlación entre la estatura,
renta y condiciones sanitarias, si bien es cierto que la estatura no refleja
la renta “per cápita” como tal, sino las condiciones materiales de vida
(ambientales, sanitarias y de higiene, tasa de fecundidad, etc.). Los
resultados nos permitirán llevar a cabo una valoración cualitativa en lo
referente a la talla de los mozos y sus niveles materiales de existencia,
basándonos en datos cuantitativos como lo son la estatura o la profesión
de los reclutas que aparecen en las Hojas de Filiación. La talla, o la

301

Hay que destacar a Gloria Quiroga Valle con sus aportaciones a la Historia
económica tomando como punto de partida la Historia antropométrica y Jose F. García
Moreno que realiza un acercamiento a la realidad social del Ejército. Ver: QUIROGA
VALLE, M.G.: “Estatura, diferencias regionales y sociales y niveles de vida en España
(1893 – 1954)”. RHE Revista de Historia Económica Año XIX; (2001) Extraordinario, pp.:
175 – 200 y GARCÍA MORENO, J.F.: Op. cit.
302
En 1886 desaparece el Consejo del Fondo de Redenciones y las Comisiones Mixtas
de Reclutamiento no desaparecieron hasta 1925, año en el que se implantaron las Juntas
de Clasificación. Esta falta de control gubernamental, unido a la improvisación por las
exigencias de las guerras, explicarían la escasez de datos.
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estatura, según la historia antropométrica303, puede utilizarse como un
indicador

del

desarrollo

del

organismo

humano

en

su

entorno

socioeconómico, porque la nutrición (consumo de alimentos) y, por tanto
su incidencia en la estatura, se encuentra relacionada con la renta
familiar real, es decir, con los ingresos, con los precios y con el nivel de
vida en términos generales. El crecimiento de una población puede
correlacionarse de esta manera con varias influencias socioeconómicas y
medioambientales (nutrición, enfermedad, renta, climatología, zona rural
o urbana, etc.).

Hay que tener en cuenta que, para cada uno de los períodos de
estudio, cambia la edad de alistamiento de los mozos, siendo los 19 años
para el período de 1895 a 1898 y los 21 años desde 1921 a 1926. Si
partimos del hecho de que la adolescencia es la fase más sensible de
crecimiento y en la época que nos ocupa la adolescencia alcanzaría
biológicamente casi hasta los 20 años304, esta diferencia de edad en el
alistamiento podría ocasionar pequeñas variaciones en los datos del
tallaje, pero no serían significativas para el estudio.

Si nos atenemos a los datos, la estatura media nacional de los
mozos era de 1.625 mm., entre 1895 y 1898, y de 1.640 mm., entre
1921 y 1926. Esta alteración, de 1,5 cm., no es representativa y se debe
fundamentalmente a la diferencia de edad en el tallaje (2 años), ya que
no hubo grandes cambios socioeconómicos en ese tiempo que lo
justificasen, como sí ocurrió entre 1929 y 1933, manifestándose el

303
KOMLOS, J.: “¿Qué es la Historia Antropométrica?”. Revista de Historia Económica;
nº 3, (1994), pp. 781 – 786: Este autor es el máximo representante de la historia
antropométrica y el objeto de estudio de sus trabajos es el análisis de los cambios de la
altura, el peso, etc. de la población, intentando construir índices de los niveles de vida
biológicos de las poblaciones a lo largo del tiempo, por grupos sociales y por sexos. Estos
trabajos se basan en investigaciones médicas que han demostrado que la ingesta
nutritiva acumulada de una población influye poderosamente en su estatura media y en el
entorno epidemiológico.
304
La malnutrición y las condiciones desfavorables en los primeros años de vida
pueden ser compensadas a lo largo de la infancia, mientras que si éstas se producen en la
adolescencia, provocarán un retraso en el crecimiento y en la maduración ósea inhibiendo
el crecimiento, como expone en su estudio, QUIROGA VALLE, M.G.: Op. cit.: pág. 178.
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aumento mayor con la misma edad en función de una coyuntura
socioeconómica favorable.

La actual Castilla La Mancha tuvo en esa época, como Castilla la
Nueva (exceptuando Madrid y Albacete), dos períodos de crecimiento;
uno entre 1910 - 1920 y otro entre 1926 – 1931, pero ninguno de ellos
modificó sustancialmente los datos globales de los mozos en su relación
con el resto de las regiones españolas. Las provincias de entonces se
encontraban entre las que poseían las tallas más bajas de España, junto
con las de Castilla la Vieja, Extremadura, Galicia y parte de Andalucía.
Estas regiones compartían, y han seguido compartiendo mucho tiempo
después hasta finales del siglo XIX y primera mitad del XX, características
comunes al albergar un escaso desarrollo y ser eminentemente agrícolas,
por lo que sus jóvenes se dedicaban en más de un 55% a trabajos
rurales, bien como jornaleros o como pequeños propietarios. Estos
últimos grupos profesionales serían los que tuvieron la talla más baja305,
seguidos de los artesanos menos especializados.

Los datos sobre las tallas muestran además diferencias entre el
entorno rural y el urbano, siendo menor dicha talla en las provincias con
amplio índice de población rural, como lo eran Toledo, Cuenca o Ciudad
Real. Las diferencias se deben a las condiciones materiales de cada uno
de los ámbitos, encontrándonos en el urbano generalmente mayor acceso
a la sanidad, mejores normas de higiene y una alimentación más
equilibrada, lo que favorecía el crecimiento y permitía tener mejor
resistencia frente a las enfermedades.

El estado físico de los soldados de finales del siglo XIX y primeros
del XX se manifestaba en general muy deficiente. Era detectable, según
algunos comentarios castrenses de la época: “una debilidad general de la
raza española”, confundiendo “raza” con ciudadanía empobrecida. El alto
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índice de excluidos totales y temporales confirma las carencias físicas de
los mozos y de la sociedad española en conjunto, ya que el 50% de los
alistados no eran aptos para servir en el Ejército. Durante 1918 el
General Villalba, promotor de la Escuela de Educación Física de Toledo,
exponía: “Los caracteres fisiológicos de nuestro soldado español son bien
conocidos de todos: estatura pequeña, 1,60 m. por término medio, ancho
busto, pierna corta y poco vientre.” El 50% tenía una media de 1,63 m.,
correspondiendo

a

las

dos

Castillas,

Andalucía

y

Extremadura

especialmente, mientras que el porcentaje de mozos más altos, aquellos
que superaban el 1,70 m., se encontraban en Vascongadas, Canarias y
Baleares.

4.1.2 – CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y SOCIAL

Las características socioculturales de la población española a
finales del siglo XIX y primeros del XX, se reflejan claramente en los
datos de los soldados de Reemplazo, aunque tal resultado únicamente
afecte a la población masculina, pues era la que pasaba al estadio “de
reclutamiento” (como consecuencia de ello, la información sobre la
población femenina resulta mucho menor). No obstante, existen algunas
variables comunes mensurables para hombres y mujeres (más allá del
oficio, la talla o la alimentación). Por ejemplo, en 1920 la media nacional
de analfabetos ascendía al 52,3%, de los que el 46,4% eran varones y
57,8% mujeres, dato enormemente significativo.

Los mayores índices de analfabetismo se daban en la España rural,
siendo además la que proveía con más hombres el sistema de reemplazo.
De los mozos incorporados a los cuarteles, aproximadamente el 37%
eran analfabetos, pero debido a las exigencias de cada Cuerpo, como ya
hemos visto, en algunos cuarteles de Infantería se alcanzaba el 80 o 90%
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en dicha grado de alfabetización. Además, de estos cuarteles sería de
donde partía el mayor contingente de soldados tanto para Cuba como
para África. Las zonas que presentaban los menores índices de
analfabetos eran Cataluña, Vascongadas y Castilla la Vieja, así como los
más altos Andalucía, Canarias, Murcia, Extremadura, Galicia y Castilla la
Nueva (excluyendo Madrid). Al respecto, se podría decir que durante toda
esta época, con más o menos diferencia, el Tajo trazaría una línea entre
la España más instruida al Norte y la menos instruida al Sur (a excepción
de Galicia). De otro lado, el porcentaje de titulados universitarios, en su
mayoría hombres, durante la década de los años 20 únicamente
alcanzaba el 2% de la población activa. También otro dato de gran peso.

Por otra parte, el 57% de la población vivía de la agricultura (casi
de subsistencia), sobre todo en la Mancha meridional de Castilla la Nueva
y la antigua región de Murcia (Toledo, Ciudad Real y Albacete), así como
en Extremadura, Andalucía oriental y Galicia. Los mozos de reemplazo
que se incorporaban a los cuarteles fueron en su mayoría jornaleros y
pequeños agricultores de aquellas zonas, los cuales, como ya hemos
visto, presentaban las condiciones físicas más precarias. Y ello, a raíz de
los bajos salarios y la estacionalidad de los empleos, circunstancias que
no permitían el mantenimiento de una adecuada nutrición, mostrando,
por tanto, una mayor vulnerabilidad ante las enfermedades.

A

partir

de

1912,

los

mandos

del

Ejército

empezaron

a

cuestionarse la importancia de la formación, no sólo física de los reclutas,
sino también didáctica porque, desde el punto de vista castrense, se
había observado que el soldado analfabeto mostraba unas características
psicológicas muy complejas y a veces fatales para el combate. Entre tales
características destacaban la desconfianza, la introversión y la facilidad
para la depresión, lo que, insistimos, influía negativamente en su actitud
ante la adversidad y mermaba su capacidad defensiva306.
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Por otro lado, los analfabetos no albergaban ningún privilegio
dentro del Ejército, ya que si no aprendían a leer y a escribir no tenían
derecho a licencias, ni permisos, ni abonos de cuota. Esta situación dio
lugar al incremento de las escuelas para adultos, donde los jóvenes
aprendían lo elemental, al objeto de acogerse a algunas de las
prerrogativas que les ayudaran a librarse del peso total del servicio
militar. Paralelamente, el Ejército se radicalizó con el compromiso público
de redimir al joven analfabeto, ya que según la Ley no se licenciaría
ningún soldado que no supiera leer, escribir y “algo de cuentas”. En
función de los datos revisados, desde 1912 a 1923 del 37% de
analfabetos que ingresaban en los cuarteles, se redimieron307, durante el
primer año, el 55%. Incluso en zonas como Ceuta, Melilla y Larache,
durante 1919 también quedarían redimidos por las mismas causas al año
de ingresar más del 50% de los quintos.

Otro de los motivos del interés en la alfabetización de los soldados
era la preocupación por su educación moral militar308, ya que se
necesitaba un mínimo de formación para poder adiestrar a los jóvenes en
estos principios. Los ejes sobre los que reposaba dicha educación eran la
religión, ya que el valor y la energía de la tropa tenían en ella su
fundamento, la patria, entendida como prolongación del hogar familiar,
así como la obediencia y el respeto a las leyes y las autoridades. Tales
principios, que se manifestaban como la base de toda la educación militar
que se pretendía inculcar en los cuarteles, resultaron muy difíciles de
asimilar por los soldados que, a pesar de los esfuerzos, eran analfabetos
relativos, con unas condiciones físicas bastante precarias y envueltos
incluso en una Guerra que les era bastante ajena.

307

Se entiende como “redención del soldado analfabeto” a la enseñanza de leer,
escribir y algo de cuentas durante su estancia en el cuartel, no tiene nada que ver con la
redención en metálico que hasta 1912 se practicaba para librarse del servicio militar
308
En 1912, se publica: Máximas de moral militar, cuyo autor era el general Modesto
Navarro García y consistía en un compendio de principios morales militares, expuestos en
forma de sentencias breves y lenguaje sencillo, fácilmente entendible para los soldados.
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A ello habría sería preciso añadir que apenas habían salido de su
pueblo para ir al cuartel, albergando además situaciones económicas y
sociales poco atractivas para abrigar sentimientos altruistas, como
expresaba en la su obra ya referida Arturo Barea309:

“Cada soldado, cogido en el mecanismo del Ejército se pregunta a
sí mismo en la víspera de ir al frente: "¿Por qué? (...) ¿Por qué tenemos
nosotros que luchar contra los moros? ¿Por qué tenemos que "civilizarlos"
si no quieren ser civilizados? ¿Civilizarlos a ellos, nosotros? ¿Nosotros, los
de Castilla, de Andalucía, de las montañas de Gerona, que no sabemos
leer ni escribir? Tonterías. ¿Quién nos civiliza a nosotros?".

Por otra parte, la educación y la moral militar pretendían apartar a
los jóvenes de las ideas socialistas, las cuales se consideraban contrarias
al orden y a la disciplina castrense. A pesar de todo, los mozos no tenían
una gran implicación política, ya que en el medio rural la comunicación
era escasa y el analfabetismo no ayudaba a difundir los ideales. Al
respecto, serían las elites locales (caciques) aquellas que ostentasen el
poder de la situación política, incidiendo en la propia actitud de los
mozos. En tal sentido, es significativo el índice de abstención rural de
1923 durante los procesos electorales, alcanzando el 71% de la población
en varias provincias. Los mozos no deseaban inculcarse en problemas
políticos, la abstención no tenía validez ninguna en el peso de los
resultados fácticos (dejando por lo tanto a gran parte de la juventud
fuera del sistema), con los cual los pocos que votaban terminaban
albergando el control de la situación en el medio agrario (coincidiendo
con los intereses de las referidas elites).

La alfabetización, como hemos visto, permitía la formación pero
también favorecía la comunicación y las relaciones sociales. Al respecto,
en la guerra los soldados no sólo tenían que luchar contra el enemigo
309

BAREA, A.: La forja de un rebelde. Madrid, Edit. Debate, 2000.
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empírico, sino también enfrentarse a un contendiente invisible que los
desmoralizaba y les restaba ánimos para afrontar los peligros (estuviesen
o no alfabetizados); ese enemigo era la soledad. Los mandos militares
más concienciados trataron siempre de mitigar dicho sentimiento,
procurando que sus hombres pudieran comunicarse con la familia,
buscando incluso para ellos, en los casos más extremos, amistades que
les escribieran y les enviaran regalos310. En tal sentido, saber leer y
escribir resultaba fundamental.

Esta situación fue muy frecuente durante la guerra de Marruecos,
debido a la estrategia militar que se seguía con la utilización de
blocaos311, siendo sinónimo de tedio, soledad y abandono. En ellos la vida
se reducía a lo esencial, convirtiendo al hombre en un autómata
animalizado, un cadáver vertical312. Durante la Primera Guerra Mundial la
tensión nerviosa diezmaba regimientos enteros dentro de posiciones fijas
como lo eran las trincheras, por lo que era imprescindible distraer al
soldado y ofrecerle alicientes para vivir con alguna actividad agradable.
Entonces surgieron de manera espontánea las “madrinas de guerra”,
corresponsales voluntarias que escribían a los combatientes largas cartas
y, sobre todo, que recibían cartas de dichos soldados. En el conflicto de
Marruecos, aquella situación se llegó incluso a incrementar, pues la
redacción y la espera de respuestas acabarían revelándose como un
remedio casi extraordinario contra las depresiones y la “fatiga del
blocao”. Lo que al principio había comenzado espontáneamente durante
la Primera Guerra Mundial, sería luego con prontitud estimulado por las
autoridades militares españolas durante la Guerra de África cuando

310

Joan Bourke, que ha estudiado las relaciones humanas dentro de los ejércitos, de
casi todos los grandes conflictos del Siglo XX, expone en uno de sus últimos trabajos, Sed
de sangre, que: “Los militares reconocían que era crucial fomentar la fantasía si se quería
que la eficacia en el combate fuera elevada”.
311
Eran construcciones pequeñas de madera y sacos de tierra que se levantaban
según se avanzaba en el combate para defensa y vigilancia. En ellas permanecían unos
cuantos hombres durante meses, rodeados por una población hostil. Este escenario se
refleja perfectamente en la obra de DÍAZ FERNÁNDEZ, J.: El blocao. Madrid, Viamonte,
1998.
312
DÍAZ FERNÁNDEZ, J.: Op. cit.
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advirtieron que dicha correspondencia elevaba enormemente la moral de
los soldados.

Además, a lo largo de la prensa española de la época aparecieron,
por parte de soldados destacados en tierras africanas, muchas peticiones
para conectar con aquellas “madrinas de guerra”, siendo el caso de este
anuncio publicado el 10 de octubre de 1924 en El Noticiero Extremeño:
“Nos escribe solicitando madrina de guerra el sargento de la primera
compañía del batallón expedicionario de Castilla número 16, que se
encuentra en Tetuán, don José Bala López”. La figura de dicho personaje
femenino ganó mucha popularidad, hasta el punto que Miguel Mihura
publicó en 1922 una comedia

en dos actos titulada La madrina de

guerra.

Pero no podríamos construir una sociología de los soldados
completa sin atender a una de las claves de nuestra investigación. Quizás
la más dura: el desarrollo y la vivencia de las enfermedades entre la
tropa.

4.1.3 –LAS ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES (CASUÍSTICA
ANTROPOLÓGICA)

Si tenemos en cuenta, como ya hemos señalado, que más del 50%
de los jóvenes alistados quedaban excluidos de realizar el servicio militar
por no poseer unas condiciones físicas adecuadas, en cuanto a la talla y
el peso mínimo o por enfermedades y deformaciones graves, podríamos
afirmar que el estado de salud general de la población española era
bastante desalentadora. Ello incidía además en las capacidades laborales
y vitales de los mozos, convirtiéndose en la plasmación de un auténtico
problema nacional. En teoría estos jóvenes se encontraban en la edad
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más productiva, sin embargo las evidencias manifestaban que no poseían
el desarrollo biológico suficiente para efectuar ni actividades económicas
al completo ni carreras castrenses. Además, la vulnerabilidad que
albergaban frente a las enfermedades se hacía manifiesta, dado que la
esperanza media de vida de 1920 a 1930 estaba en los 45 años. La
pobreza y la malnutrición de la población redundaban así negativamente
en las capacidades de los varones, tanto para labores civiles como
militares.

Hay que tener en cuenta que al inicio del siglo XX la sociedad
española fue comparada, desde el punto de vista sanitario, con “un
organismo gravemente dañado”. La situación se describía en la literatura
médica de la época como catastrófica313, ya que las enfermedades más
frecuentes, como la tuberculosis, la malaria, la gripe, las enfermedades
venéreas, las respiratorias o las dermatológicas, estaban estrechamente
unidas a las lamentables condiciones de vida de la población. Muchos de
estos problemas se vinculaban a los procesos de industrialización, pero
en España durante esta época ya hemos recalcado que la mayoría de la
población era rural, mostrando incluso condiciones físicas peores que la
urbana, tesitura muy palpable en las características de los soldados de
reemplazo que provenían del referido

medio rural314. Ante estas

circunstancias, los higienistas de entonces se erigieron en mediadores
para paliar las taras físicas gestadas por las desigualdades sociales y la
diferenciación social en el acceso a los tratamientos médicos, asumiendo
que la cuestión de los ingresos familiares resultaba vital pata entender el
origen de la mayoría de las dolencias.

De otro lado, en una Medicina muy influida por la Bacteriología,
como lo era la de aquel tiempo, se estableció el nombre de “evitables” a
313

Las obras de: Manuel Martín Salazar, Ángel Pulido Fernández, Francisco G. de
Membrillera, Carlos Mª Cortezo Prieto y Philip Hauser, que exponen la situación sanitaria
del país y las causas de ella.
314
Se ha visto en los indicadores sobre condiciones materiales de vida que se
manejan en la Historia Antropométrica, en el apartado sobre las características de los
soldados.
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los procesos infecciosos que provocaban enfermedades (todas las más
frecuentes) contra las que se habían descubierto ya medios seguros para
prevenirlas. Tal cuestión se presentaba por tanto como un problema que
tenía profilaxis, no dependiendo su existencia de la Medicina en sí al
objeto de hacerlas frente, sino de una actuación eficaz en materia de
prevención.

Para ello se intentó la promulgación de una nueva Ley de
Sanidad315 adaptada a estos principios, pero sólo se aprobó una
Instrucción General de Sanidad en 1904 y, posteriormente, leyes
parciales o muy compartimentadas. Al respecto, serían los casos del Real
Decreto

de

10

de

enero

1910

para

prevenir

las

enfermedades

contagiosas, la Ley de epidemias de 1914, la Ley sobre profilaxis pública
de las enfermedades infecciosas de julio de 1919 o la Ley de profilaxis
pública de enfermedades evitables de 1922. Además de la promulgación
de estas medidas es necesario destacar la incorporación al “Servicio de
Desinfección del Instituto de Higiene Alfonso XIII”, durante 1902, del
eminente médico

italiano Gustavo Pittaluga, experto en la lucha

antipalúdica, el cual contribuyó a disminuir la incidencia de la enfermedad
y a delimitar las zonas de riesgo. Posteriormente, este estudioso se
acabó haciendo cargo de la Comisión de la Lucha Antipalúdica en 1920.

De forma paralela, la inestabilidad política de la época no
favoreció la puesta en práctica de verdaderas medidas efectivas, siendo
sólo, tras la gran pandemia de gripe de 1918, cuando se modificaron
cuantitativa y cualitativamente las pautas para luchar contra estas lacras
físicas316. La higiene se erigió como una de las principales soluciones de
los problemas, pero llevaba incorporado un componente moral que
consideraba que la base era la educación, además de medidas de
315

Las que estaban vigentes eran: la Ley Orgánica de Sanidad de 1855 y la Ley de
Beneficencia de 1847.
316
Ver las conclusiones del trabajo de PORRAS GALLO, M.I.: “La lucha contra las
enfermedades «evitables» en España y la pandemia de gripe de 1918 – 1919” en
DYNAMIS: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, vol. 14
(1994), pág. 182.
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saneamiento y reformas legislativas. La educación y el saneamiento
estuvieron

íntimamente

ligados,

ya

que

se

consideraba

que

la

degeneración social manifestada en la prostitución, la miseria, las
enfermedades venéreas o el alcoholismo precisaba de normas morales a
la par que de tratamientos sanitarios317.

Fue, como hemos dicho, la epidemia de gripe de 1918/19 la que
sirvió de revulsivo para sensibilizar tanto al colectivo médico como a la
opinión pública de las penosas condiciones sanitarias que tenía el país,
llegándose a proponer, en algunos medios especializados, la necesidad de
una “dictadura sanitaria”318. Será, paradójicamente, a partir de la
Dictadura de Primo de Rivera cuando se inicie un aumento de la actividad
sanitaria, sobre todo en lo referente a la promulgación de Reglamentos y
a la creación de nuevas instituciones. Al respecto, podemos destacar la
fundación de la Escuela Nacional de Puericultura en 1923, la Escuela
Nacional de Sanidad en 1924 o el Instituto Técnico de Comprobación de
medicamentos en 1925, entre otros centros. Todos estos programas se
consolidaron sólo en parte, ya que el gasto destinado a Sanidad no
suponía más del 0,25% de los presupuestos, mientras que otros
capítulos, como la Guerra de Marruecos, tenían una asignación del 15%,
por lo que habría que esperar hasta los años 30 para que el avance fuese
efectivo.

Los mozos que se incorporaban a los cuarteles, se supone que
estaban en mejores condiciones físicas, pues habían superado los límites
mínimos de salud que exigía la Ley de Reclutamiento319; no obstante, si
tenemos en cuenta las tasas de mortalidad de los soldados fuera de
combate, veremos que la realidad no era tal, ya que en 1907 dicha tasa
317

GALIANA, Mª E. y BERNABEU-MESTRE, J.: “El problema sanitario en España:
saneamiento y medio rural en los primeros decenios del siglo XX” en Asclepio: Revista de
Historia de la Medicina y de la Ciencia, vol. LVIII, nº 2 (2006), pág. 162.
318
HUERTAS, R.: “Política Sanitaria: de la Dictadura de Primo de Rivera a la II
República”, en Rev.Esp. de Salud Pública, nº 74 (2000), pág. 35.
319
El Artículo 1º del Reglamento, establecía que el servicio militar era obligatorio
para todos los españoles con “aptitud” para manejar las armas.
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por enfermedad ascendía al 4,2‰ en 1920, al 6‰ en 1923 y al 5,7‰
en 1925. Es decir, las más altas de todos los ejércitos europeos320. Hay
que destacar que la mortalidad más elevada se daba en el referido
Cuerpo de Infantería, donde se exigían menos condiciones físicas para el
ingreso, siendo las principales causas de muerte la tuberculosis, las
enfermedades parasitarias o las infecciones gastrointestinales. Tales
dolencias fueron resultado directo de la debilidad física, la falta de higiene
y la malnutrición de los soldados. Es decir, la Infantería era así desde lo
castrense parte del reflejo de las condiciones sanitarias de la sociedad
civil.

Si tomamos como referencia el número de hospitalizaciones que se
realizaron a partir de 1912321, éstas se aproximaban en hombres a 600
por cada 1.000 soldados, siendo las causas principales por orden de
incidencia:

-

Bronquitis aguda.

-

Malaria.

-

Gonorrea.

-

Gripe (Influenza).

-

Reumatismo articular.

-

Sífilis.

-

Ulceras digestivas.

-

Enfermedades cutáneas.

Dichas enfermedades tenían mucha relación con las ya aludidas
malas condiciones higiénicas y de salubridad de los cuarteles, porque
aunque la alimentación era más equilibrada que en las casas, sobre todo

320

En los ejércitos de Francia, Inglaterra u Holanda las tasas de mortalidad eran del
2 ó 3 ‰, incluso el ejército ruso no llegaba al 4 ‰.
321
Todos los datos provienen de los Anuarios Estadísticos de España del INE, en su
apartado de Sanidad Militar. Estas estadísticas empiezan a estar completas a partir de
1912, pero existe un vacío de 1884 hasta esa fecha, si bien es cierto que de 1859 a 1884
los datos son escasos y poco significativos.
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que en las zonas rurales, la situación de hacinamiento y miseria en la que
vivían los soldados favorecía la propagación de patologías.

La terrible situación en la que vivían los soldados de reemplazo fue
tema de denuncia habitual por parte de ciertos sectores de la prensa,
siendo el caso de la Revista España322, donde en un artículo aparecido el
26 de septiembre de 1918 bajo el título: “La epidemia de los cuarteles”,
se hacía patente que las malas condiciones higiénico/sanitarias de los
cuarteles estaba provocando un alto índice de mortalidad. Tras aquello, el
conjunto de dolencias pasó a llamarse genéricamente “la fiebre de los
cuarteles”, no sin cierta ironía. Esta situación era mucho peor en los
campamentos de Marruecos, porque según el mismo artículo no atacaba
de igual modo al “elemento civil” de la zona (menos hacinado y más
disperso). Además, aquel año de 1918 sería el la terrible gripe universal,
conocida en muchos lugares como gripe española, a la que nos
referiremos detenidamente en párrafos siguientes.

Por otro lado podemos observar que entre las enfermedades más
frecuentes estaban las de transmisión sexual, llamadas en la época
“plaga venérea”, al igual que las dermatológicas y las digestivas. Todas
ellas tienen una relación directa con las malas condiciones higiénicas y de
salubridad, junto con el desconocimiento y la falta de orientación en
cuanto a las relaciones sexuales. Al respecto, los higienistas militares
propugnaban, amén de remedios sanitarios, medidas educativo/morales,
como ya hemos visto antes para la población civil. Los ajustes
estructurales y de mejora de vestuario, alimentación y acuartelamiento,
se promovieron igualmente como forma indirecta de prevención, pero no
se llevaron realmente a cabo hasta 1927.

Otra de las enfermedades que causaba más hospitalizaciones
repetidas y que tenía mayor incidencia era la Bronquitis Aguda. Esta
322

FRIEYRO DE LARA, B.: “La cuestión militar en la Revista España”. En Historia
Actual Online (HAOL), nº 5 (Otoño 2004), pág. 42.
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dolencia

consiste

en

una

inflamación

de

la

mucosa

bronquial

generalmente causada por un virus. Cursa con un cuadro inicial
semejante al resfriado común, que evoluciona con dolor torácico, fiebre y
tos seca e irritante. Posteriormente, la tos se vuelve productiva en
mucosidad. La duración de la enfermedad oscila entre los 7 y los 14 días
y los episodios repetidos indican la cronificación del proceso. Se trata de
una enfermedad frecuente en adultos debilitados, ancianos y niños,
demostrándose que los virus de la influenza (gripe) son una de las causas
más importantes para la génesis de la de bronquitis, así como el humo
del tabaco, el frío y la humedad permanente.

El tratamiento se basa en mezclas tusígenas, reposo, aporte de
líquidos y dieta equilibrada. El origen vírico de la bronquitis, el aludido
hacinamiento de los cuarteles, la falta de cuidados de mantenimiento
(higiene, alimentación, bienestar, etc.) y las deficientes condiciones
físicas de los soldados, favorecían las complicaciones de la enfermedad
(posible neumonía), contribuyendo a su incidencia en contagio y a la
recaída frecuente, con hospitalizaciones repetidas y con una mortalidad
del 3,1‰.

Pero la enfermedad que causaba más bajas era la Malaria o
Paludismo323. Esta enfermedad infecciosa es causada por un parásito
llamado Plasmodium, que es transportado y transmitido por el mosquito
Anopheles a través de su picadura. El período de incubación dura entre
10 y 28 días, según el tipo de Plasmodium, ya que hay tres tipos, y cursa
posteriormente con escalofríos, náuseas, vómitos y cefaleas, seguido de
fiebre elevada (hasta los 40ºC.), que desciende a las 4 ó 6 horas
rápidamente y con gran sudoración. Estos cuadros aparecen cada 48
horas (fiebre terciana) o cada 72 horas (fiebre cuartana), dependiendo

323
La malaria fue erradicada de España oficialmente en 1964. Actualmente es
endémica en África, Asia y América Central y del Sur, con una incidencia de 100 millones
anuales y una mortalidad del 1%.
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del tipo de Plasmodium. El único tratamiento entonces durante los
conflictos coloniales de España fue la quinina. Con la Segunda Guerra
Mundial se empezó a utilizar también la cloroquina y la primaquina, así
como a aumentar los cuidados de mantenimiento: buena higiene, reposo
y una nutrición adecuada.

En España, entre finales del XIX y el primer tercio del XX el
Paludismo resultaba una enfermedad endémica en el área extremeña,
valle bético, zonas de la huerta del Sur de Alicante y Murcia, región de
los Montes de Toledo, Sierra Morena, litoral mediterráneo y las dos
altiplanicies castellanas. Dichas áreas, como ya hemos visto, serían
también las que aportaran la mayoría de los reclutas al contingente
anual. La prevalencia entre la población civil era muy elevada y de cada
150 afectados 1 moría a consecuencia de la enfermedad. Estas tasas
fueron algo más altas entre los soldados, especialmente los destinados a
África (de 150 afectados, de entre 5 a 8 morían por dicha causa). A partir
de 1920 se creó la Comisión de la Lucha Antipalúdica, que conseguiría
poco a poco disminuir la incidencia de tal patología.

Como ya hemos apuntado, de 1910 a 1920 hay un aumento de la
mortalidad general que tiene que ver con la pandemia de gripe (Gripe
española) del año 1918, la cual afectó a un 20% de la población y
provocó entre un 2,5% y un 5% de muertes, dependiendo del país.
Iniciada al final de la Primera Guerra Mundial, se llamó Gripe española324
por parte de los Aliados porque en España, al no estar inmersa en la
Primera Guerra Mundial, no se silenció la magnitud de la enfermedad,
siendo las noticias sobre dicha dolencia muy frecuentes en la prensa, sin
censura de información al respecto (cosa que no ocurrió en otros países
como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rusia o los Estados Unidos,
324
La Gripe española (también conocida como la Gran pandemia de gripe, la Epidemia
de gripe de 1918, La Pesadilla y La Cucaracha) fue una pandemia de gripe de inusitada
gravedad, causada por un brote de Influenza virus A del subtipo H1N1 que mató entre 50
y 100 millones de personas en todo el mundo entre 1918 y 1919. Solamente en la India,
murieron 15 millones de personas.
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bloqueados por el secretismo bélico pero con muchos más casos que la
propia España).

La enfermedad se observó por primera vez en Estados Unidos el 11
de marzo de 1918, desencadenando una auténtica oleada de terror ante
el contagio masivo a lo largo del año siguiente. Esta pandemia de gripe
está considerada como uno de los episodios morbosos que ha causado
más muertes en la historia contemporánea de la humanidad. Muchas de
sus víctimas fueron adultos jóvenes y saludables, a diferencia de otras
epidemias de gripe que afectan a niños, ancianos o personas debilitadas.
En España, se calcula que la epidemia gripal afectó a 8 millones de
personas, causando la muerte de unas 200.000 durante esos años
(150.000 en el primer año, incluyendo muchos contingentes de reclutas
en la Península y África).

Por otra parte, y de forma genérica, durante la etapa 1910 – 1920
hubo un aumento importante de la mortalidad entre los soldados
españoles, bien por la gripe, bien por otras dolencias que se venían
arrastrando. De este modo, los porcentajes serían en 1918 del 11,03‰
(aquí la gripe puede percibirse en su contagio), en 1919 del 7,87‰ y en
1921 del 9,13‰, con un número de hospitalizaciones similar a los años
anteriores, ya que oscilaba entre 600 y 650 por cada 1.000 hombres. Ello
viene a corroborar las críticas al sistema y a las condiciones de vida de
los reclutas que se realizaban desde distintos sectores de la ciudadanía.

Durante este período de estudio, hemos visto que, aparte de la
Gripe española, todas las enfermedades que afectaban a los soldados y
eran motivo de ingresos hospitalarios, tenían relación con las condiciones
higiénicas, nutricionales y de hacinamiento en las que vivían, porque los
cuarteles no contaban con los mínimos al respecto, pues como indicaba el
entonces capitán Fanjul durante 1907:
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“Estos cuarteles eran en aquel entonces (1883) antihigiénicos,
incapaces del contingente que albergaban, constituían verdaderos focos
de infección de todo género de enfermedades, y lo mismo en 1883 que
hoy (1907), aun cuando se ha adelantado mucho en este sentido urge
destruir los inservibles y edificar otros nuevos, pero no en el mismo sitio
sino fuera de las poblaciones, donde los reclaman las exigencias politico –
militares e higiénicas”

325

.

Muchos de los cuarteles se ubicaban en antiguos conventos o
edificios religiosos, así como en enormes construcciones muy antiguas
(Gran Cuartel del Conde Duque en Madrid, del siglo XVII, por ejemplo),
no siendo hasta 1927 cuando se puso en marcha realmente un verdadero
plan de acuartelamiento y construcción de nuevos inmuebles adecuados.

Respecto al uniforme, durante esta época los soldados tan sólo
contaban con un traje para todas las actividades que realizaban, por lo
que la limpieza del mismo dejaba mucho que desear. Según los
presupuestos del Ministerio de la Guerra para dichos años, la partida de
“personal” (sueldos de militares y civiles permanentes) se llevaba entre
el 52% y el 82%, según los años, y la partida de “material” (vestuarios,
subsistencia, material de guerra, etc.) el resto del porcentaje. Esta
circunstancia nos puede dar una idea de las condiciones materiales de
vida de los individuos en los cuarteles. Tal desproporción resultaba
mucho mayor en Marruecos (entre el 74 % y el 84% para personal).

En cuanto a la alimentación de los soldados, ésta era también
bastante deficitaria; el “rancho” habitual consistía en pan, garbanzos,
patatas, arroz, habichuelas, tocino y sal. La cantidad y proporción
variaba de un Cuerpo a otro por lo que, a pesar de que fuera más
abundante que la que muchos soldados recibían en sus casas, en algunos

325

Ver las condiciones de vida de los soldados referente al alojamiento, vestido y
alimentación en: GARCÍA MORENO, J.F.: Op. cit.: pág. 156 - 162
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cuarteles, sobre todo de Infantería, la comida escaseaba y el aporte de
alimentos ricos en proteínas, como la carne, era prácticamente nulo.

En 1909, el doctor González Deleito expresaba:

“La actual alimentación del soldado es insuficiente, tanto para su
conservación cuanto para su desarrollo, y es de necesidad absoluta que
aquella sea animal y vegetal”. Esta misma idea y la convicción de que la
alta morbimortalidad del Ejército estaba relacionada con ella, sería la que
corroboraba también en esa época el afamado doctor Alea y López:
“Tenemos la convicción más íntima de que muchas enfermedades y la
mortalidad

que

se

observa

en

nuestro

Ejército

se

disminuiría

notablemente si el soldado español disfrutase de mejor habitación y de
mejor régimen alimenticio”.

Si comparamos la información sanitaria de la etapa 1910 – 1920
con el período de estudio anterior, el de 1895 a 1898,

las guerra de

Cuba y resto de Ultramar tuvieron incluso consecuencias mucho más
desastrosas desde el punto de vista sanitario para los soldados. Al fin y al
cabo, la logística fue mucho menos extensa y los adelantos técnicos y
médicos menores, amén de que la conciencia gubernamental al respecto
se mostró bastante menos sensible. Las enfermedades diezmaron
unidades enteras de combate, postrando a los soldados en “hospitales”
que no cumplían las mínimas condiciones de higiene. En total, Ultramar
devengó 115.432 enfermos y 4.491 fallecidos, es decir, más de la tercera
parte de la cifra total de soldados, voluntarios y guerrilleros del Ejército
español.

La causa de muerte más frecuente allende el Océano fue la Fiebre
Amarilla, también llamada Vómito Negro. Esta enfermedad consiste en
una infección viral aguda transmitida por la hembra del mosquito Aedes
Aegypti, propia de los países tropicales. Dicha infección provoca necrosis
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hepática y albuminuria. El índice de mortalidad entre los nativos fue
durante esta época del 5% y entre los combatientes del 40%.

Actualmente la fiebre amarilla está menos extendida debido a las
vacunas y al control de los mosquitos. La fiebre amarilla tiene un período
de incubación de 3 a 6 días, después se manifiesta bruscamente con
fiebre elevada, cefaleas, dolores musculares, astenia e ictericia. A las
pocas jornadas la temperatura baja, subiendo después de forma súbita y
apareciendo albuminuria y síndrome hemorrágico grave con hematemesis
(vómito negro) y alteración renal (oliguria o anuria). Puede evolucionar
de forma favorable en 7 ó 10 días sin dejar secuelas, o desencadenar un
cuadro de insuficiencia hepática con delirio y coma que conduce a la
muerte. No existe tratamiento específico, solo medidas de higiene,
bienestar, reposo y aporte de líquidos y nutrientes. Las condiciones en las
que vivían los soldados en Cuba no fueron las más propicias para la
curación de dicha pandemia, con lo que el desenlace fatal era el más
habitual.

El propio general Martínez Campos hace referencia a la incidencia
de la escasez de la alimentación sobre el estado de salud de los soldados
(incluyendo por tanto en ello al vómito negro). Tal situación quedó
plasmada en una carta dirigida a Cánovas del Castillo el 25 de julio de
1895, en la que, tras alabar las virtudes de los combatientes en batalla,
exclama:

¡Ah

si

yo

pudiera

alimentarlos

bien!

(Mª.D.

Carbonell

Zaragoza)326.

La alta mortalidad se debía a las malas condiciones de la
alimentación en Ultramar, a la escasez de agua potable, al exceso de
insectos transmisores de enfermedades en cuerpos ya debilitados, a las
ya referidas carencias higiénicas de los cuarteles y, en definitiva, a una
inexistente prevención de las dolencias. En todo ello, el inadecuado
326

CARBONELL ZARAGOZA, M.D.: “Hace apenas cien años”. Militaria, Revista de
Cultura Militar 1999; nº 13, pp. 23 -27.
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sistema de reclutamiento incidía de forma directa, pues empujaba al
ingreso en el Ejército de los más débiles; aquellos que no podían comprar
su redención, los que no obtenían un certificado de inutilidad a pesar de
estar ya enfermos, los que, en definitiva, desde su infancia tampoco
sabían leer ni escribir. El clima, la fatiga provocada por la lucha en la
manigua, la falta de higiene y las propias costumbres malsanas de la
tropa (frecuentaban cantinas y bebían brebajes inmundos, llenaban sus
cantimploras con agua de cualquier charca y apenas atendían a la higiene
personal)327 ayudaron sin duda al desarrollo de muchas patologías
mortales.

Una gran parte de los médicos militares consideraban que las bajas
se reducirían “simplemente” corrigiendo la educación del soldado y
mejorando el equipamiento y la instrucción (en los años 95 al 98 apenas
pasaban

un

mes

en

los

cuarteles

de

la

Península

recibiendo

entrenamiento antes de embarcar). Los desequilibrios corporales internos
y las malas condiciones castrenses externas, acabaron por demás
favoreciendo la aparición de enfermedades como la referida fiebre
amarilla (vómito negro), así como la tuberculosis, la disentería o el
paludismo que, entre 1895 y 1897, como ya hemos apuntado en otras
partes de nuestra investigación, se cobraron más de 50.000 vidas en
Cuba frente a los 2.129 muertos en combate328.

Si analizamos bien desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio
del XX las características de las enfermedades más frecuentes de los
soldados, aquellas que además obligaban a su frecuente hospitalización,
observaremos que la mayoría de ellas tenían primero una relación directa
con el estado de salud previo de los reclutas y, posteriormente, con las
propias pautas de vida y habitabilidad de los cuarteles (las cuales
agravaban las carencias físicas que ya albergasen).

327
328

FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: pág. 310.
FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: pág. 311.
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Por

otra

parte,

las

condiciones

de

hospitalización

tampoco

ayudaban en gran medida a la mejoría, ya que los hospitales de esa
época, incluyendo los militares, eran considerados meras instituciones de
beneficencia, presentando una deprimente imagen de hacinamiento y
suciedad. Su estructura no limitaba el aislamiento de los pacientes,
favoreciendo la transmisión de muchas enfermedades (virus de hospital),
a través de los grandes pabellones corridos. Además, es de destacar en
tales centros la grave falta de medidas de higiene, así como la escasa
alimentación y las carencias de preparación de los sanitarios encargados
de los cuidados.

4.1.4 – LA SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE TOLEDO

Si examinamos los datos que hemos apuntado en el Capítulo
anterior para la Provincia de Toledo y los confrontamos con la
información general del país que se ha expuesto para las dos etapas
bélicas en estudio, podemos observar que:

- La estatura de los mozos sorteados es inferior a la media de las
provincias cercanas como Madrid329, que se sitúa en esos años entre
1.613,03 mm y 1.628,31 mm, dependiendo de su procedencia. Este dato
confirma, también, los aportados por M. G. Quiroga Valle330, quien en su
estudio de los años 1911 – 1954 manifiesta que las medias de estatura
más bajas correspondían a Castilla la Vieja, Extremadura, Castilla la
Nueva,

Galicia

establecidos

y

Andalucía.

anteriormente

Teniendo
y

en

cuenta

apoyándonos

en

los

parámetros

otros

trabajos

329

Madrid se encontraba todavía en la fase de despegue industrial, pero tenía ya una
gran población inmigrante de otras provincias españolas. FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.:
pág. 89 – 95.
330
QUIROGA VALLE, M.G.: “Fuentes documentales de los Archivos Militares. Un
ejemplo de investigación”. La investigación y las fuentes documentales de los archivos,
Tomo II; Guadalajara, ANABAD Castilla-La Mancha, 1996. Pág. 963 – 964.
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realizados331, podemos

establecer una relación aproximada, ya que

carecemos de todos los datos, entre la estatura de los mozos y el nivel de
vida de los mismos, que nos llevaría a confirmar los resultados nacionales
del estudio realizado por el referido investigador M.G. Quiroga Valle332. Es
autor establece las medias de estatura más bajas para regiones
agrícolas, de clima seco, así como para el grupo socio-profesional de los
trabajadores agrícolas (jornaleros, pastores, etc.). Dicho perfil se
correspondería con el soldado tipo de la provincia: procedencia rural y
trabajador agrícola, lo que habría de justificar su baja estatura, debido a
la escasez económica de esta clase social y a las deficiencias nutricionales
que sufrían333 (el cocido, basado en tocino y garbanzos, el gazpacho y el
pan constituían la base de la alimentación, con ausencia de lácteos y
otros alimentos más ricos en proteínas y vitaminas).

- Los datos no cambian para la etapa de 1921 a 1926 ya que, si
tenemos en cuenta que la causa fundamental de exclusión total era la
referida talla334, podemos hacernos una idea del desarrollo físico de los
jóvenes de la Provincia durante esos años. El número de mozos
declarados útiles para Toledo era del 63%, frente a un 56% de media
nacional. De los mozos incorporados, entre el 40 y el 50% se encontraba
entre el 1,54 y 1,59 m., y sólo alrededor de un 7% superaba el 1,70 m.

- Los mozos de la Provincia de Toledo, como los de otras provincias
castellanas, no eran proclives a la sustitución, porque ésta no tenía
ninguna consideración social. El sustituido era el vendido, ya que, según

331
KOMLOS, J.: Op. cit.: Estos trabajos están realizados con datos de las sociedades
europea y americana, aportando información sobre historia social que hasta ahora no era
posible realizar con datos fiables. Pág. 785.
332
QUIROGA VALLE, M.G.: op. cit.: pág. 963 – 964.
333
OVILO Y CANALES, F.: Op. cit.: Cuando habla del servicio obligatorio, hace una
reflexión sobre las condiciones en las que llegaban los soldados,
debido a una
alimentación precaria y deficiente por los niveles de pobreza en los que vivían la mayoría
de los mozos que entraban en el sorteo, dato que no se contemplaba en el momento del
reconocimiento médico. Pág. 33 – 36.
334
La talla mínima requerida para alcanzar la aptitud física era de 1,50 – 1,54 m. Esta
medida era la misma que en la otra época estudiada (1895 -1898) y se mantiene hasta
1930 que sube a 1,57 m.
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establecía la ley, los sustituidos y los sustitutos pertenecían a la misma
provincia, sin mayor valoración entre la ciudadanía. Sin embargo,
resultaba

muy

frecuente

que

los

mozos

se

ofrecieran

en

altas

proporciones como voluntarios335, en función de empezar una carrera de
suboficial bajo parámetros modestos pero, al menos, “considerados”
(también podía ser objetivo de conseguir algunos ahorros). Tales pautas
podrían ser la explicación del porcentaje tan bajo de mozos alistados que
entraban en el sorteo. De los mozos alistados en el año 1897 sólo el
40,19% entraban en dicho sorteo; el resto resultaban excluidos por
distintos motivos (entre ellos la redención en metálico y el voluntariado).

Este dato es significativo si tenemos en cuenta que, en otros
trabajos realizados sobre este tema en el ámbito nacional336, las
exclusiones aparecen en torno al 30%-40% de los alistados. En los años
1921 a 1926 el porcentaje de soldados que ingresaban en la Academia
era superior a la media nacional y el de voluntarios se hallaba entre un
4% y un 5%. Dichos datos provinciales, que pueden parecer poco
exactos desde el punto de vista cuantitativo, aportan una mirada
cualitativa a las características sociales, pues responden a la descripción
que hace Nuria Sales de la sociedad castellana:
“Proveedora considerable de oficiales de carrera, ese núcleo
relativamente homogéneo y hegemónico cultural y políticamente que es
Castilla, y que uno identifica con nociones de unidad española, tradición
guerrera, conquista, (…)ofrece, en lo que respecta a la conmutación del
servicio militar, toda clase de variantes, desde los máximos hasta los
mínimos españoles, según el grado de prosperidad y, allí donde la hay,
según la distribución de esta prosperidad”337.

- Los exceptuados del servicio militar se encontraban en torno al
18% y 19%, mientras que la media nacional era del 13% ó 14%. Las
335
336
337

SALES DE BOHÍGAS, N.: Op. cit.: pág. 230.
FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: pág. 49 – 51.
SALES DE BOHÍGAS, N.:Op. cit.: pág: 222
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causas que motivaban la excepción, según la Ley, eran económicas
(pobreza) y prorrogas por estudios. Si tenemos en cuenta que durante
los años 1915 a 1925 la tasa de estudiantes en la provincia osciló entre el
1 y el 2%338, y el analfabetismo llegaba al 46%, podemos deducir que la
causa de excepción principal era la pobreza. A partir de 1925, cuando
desaparecen

las

Comisiones

Mixtas,

disminuye

el

porcentaje

de

exceptuados al 15%, lo que ratificaría la hipótesis de algunos autores339
que consideran que las Comisiones podrían alterar los expedientes de
pobreza en relación con los intereses políticos, ya que el nivel económico
de la Provincia no sufre variaciones importantes durante esos años. Las
características de los mozos útiles que se incorporaban a filas durante
esos años se definen com: el 36,2% eran analfabetos y el 33% tenían
una estatura entre el 1,54 y 1,59 m., estando la talla media entre 1,60 y
1,63 m. Ello nos daría una idea de cuál era el destino de los mozos de la
provincia de Toledo.

Respecto a los datos más específicos referidos a Los Navalmorales,
como tercera proporción espacial de nuestro estudio, podemos destacar:

-

Entre el 45 y el 50% no sabía leer y ni escribir (datos que se

corresponden con los generales para la Provincia).
-

En

relación

con

la

actividad

laboral

hay

diferencias

significativas ya que el 63,6% eran labradores y sólo el 4,5% aparecen
como jornaleros, cuando en los datos generales de la Provincia
prácticamente se invierte la proporción340. Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que la diferencia puede estar entre aquellos que trabajaban
todo el año por cuenta ajena y los pequeños labradores que lo hacían
como jornaleros en determinadas épocas del año. Otra diferencia es la
talla de los mozos, que se encuentra por encima de la media provincial;
338

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. y VILLENA ESPINOSA, R.: Testigo de lo pasado: Castilla-La
Mancha en sus documentos (1785-2005). Tomelloso, Soubriet, 2006. Pág. 490.
339
GARCÍA MORENO, J.F.: Servicio Militar en España (1913-1935). Madrid, Servicio
de publicaciones del EME, 1988; y PUELL DE LA VILLA, F.: Historia del Ejército en España.
Madrid, Alianza, 2005.
340
Ver los datos del nivel cultural y laboral expuesto anteriormente en el trabajo.
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el 59% mide más de 1.645 mm, mientras que en la Provincia el 50% no
llega a 1.600 mm. Estos datos, sin embargo, apoyarían la teoría de la
historia antropométrica341, ya que se supone que los labradores tenían un
nivel socioeconómico superior, manifestándose en un teórico aumento de
la estatura.
Según

Madoz342,

en

la

segunda

mitad

del

Siglo

XIX,

Los

Navalmorales era un pueblo en el que:

“la riqueza (…) estaba muy repartida, y apenas hay el número
necesario de sirvientes y jornaleros, gozando por ello una situación
aventajada en su ilustración y trato social”.

El texto viene a corroborar la hipótesis anterior, por la cual un nivel
de vida mejor se traduciría en un aumento de la estatura de la población.

De estos años podemos destacar el siguiente contexto: la talla de
los mozos, insistimos, era más alta que la media provincial, pues no
existen prácticamente exclusiones por dicho motivo. Los exceptuados lo
eran por pobreza, como en el resto de la Provincia, aunque en un
porcentaje más alto; por otra parte, el número de alegaciones superaba
la media provincial. La actividad económica y profesional seguía siendo la
misma que en el período anterior, labradores, hortelanos y jornaleros
estacionales que sobrevivían con dificultades, a pesar de tener muchos
de ellos una pequeña tierra en propiedad.

341

KOMLOS, J.: Op. cit.
La economía se basaba en la agricultura, muy repartida entre los vecinos con
propiedades medias, la ganadería y una pequeña industria. Ver en : MADOZ, P.:
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar.
Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti. Volumen XII, 1850. Pág.: 59 y 60; y
en MUÑOZ JIMÉNEZ, J.: Los Navalmorales, 1967: geografía de un municipio en el borde
de los Montes de Toledo. Asociación Mesa de Trabajo de Los Navalmorales, 2002. Pág.
60.
342
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4.2 – LA ATENCIÓN SANITARIA DURANTE LAS GUERRAS
COLONIALES

4.2.1.- EL CUERPO DE SANIDAD MILITAR
El Cuerpo de Sanidad Militar no tuvo entidad propia dentro del
Ejército hasta la segunda mitad del siglo XIX. El primer Reglamento de
Sanidad Militar (Reglamento del Cuerpo de Sanidad) fue confeccionado
durante 1846. Hay que advertir que en 1836 ya se había publicado el
“Decreto Orgánico del Cuerpo de Sanidad Militar”, donde apareció por
primera vez la denominación, integrando a cirujanos, médicos y
farmacéuticos; sin embargo se mostraba incompleto y sucinto, de ahí la
trascendencia del Reglamento de 1846. Durante 1847 el médico Manuel
Codorníu fue nombrado Director General para el Cuerpo de Sanidad
Militar, al ser impulsor de la unificación de los estudios de medicina y
cirugía.
En 1853 se publicó, firmado por O’Donnell y refrendado por la
Reina Isabel II, el “Reglamento para el Régimen y Gobierno del Cuerpo
de Sanidad Militar”, que contiene el germen de su actual organización. El
objetivo era “calificar la aptitud física de los individuos del Ejército,
promover su robustez y desarrollo físico, curar las enfermedades y
calificar

las

exenciones".

Además,

se

establecía

la

existencia

de

botiquines en las distintas Armas y regimientos, así como la asistencia de
un Oficial Médico a los ejercicios de fuego, llevando material de cura y
medicinas.

Bajo el reinado de Isabel II siguieron consolidándose derechos. Se
dio nombre definitivo al Cuerpo, se hizo la equiparación con otros
empleos militares y se obligó a las autoridades del Ministerio de la Guerra
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a tener en cuenta las opiniones de los Jefes de Sanidad. Igualmente, se
consiguió el respeto “al saludo militar”, a las acciones punitivas si existían
ofensas, a contar el doble el tiempo en campaña como veteranos y al
“uso del caballo”, prerrogativas todas que hasta entonces no tenían los
miembros de dicho Cuerpo, pues no eran considerados individuos del
Ejército.

En 1864 apareció además el Tercer Reglamento de Hospitales, ya
que el de 1739 quedaba obsoleto. Dentro de este nuevo documento, la
Dirección acabaría pasando definitivamente a los médicos, en detrimento
de los intendentes de Medicina operativa343. El 1 de septiembre de 1873
se publicó finalmente el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Sanidad
Militar. Empero, y pesar de este retraso en la legislación sanitaria,
durante todo el siglo XIX se lograron avances importantes en la medicina
de campaña, la preventiva y la pericial, como:
- El tratamiento de las fracturas que desarrolló, durante la guerra de la
Independencia (1808-1814), el Cirujano Militar José Queraltó, el cual fue
alabado por los cirujanos franceses, quienes comunicaron a la Academia
de Medicina de Paris en 1815 que “la mayor parte de las fracturas de
hueso por balazo, curaban en manos de los cirujanos militares españoles,
evitando desbridamientos”.
- La publicación de normas de higiene. Durante la Primera Guerra Carlista
(1833-1840), Manuel Codorníu publicó su “Instrucción Higiénica” que
habría de circular por todos los Cuerpos militares, y en cuyo preámbulo
se decía: “Por experiencia actual y de todos los tiempos se pierden
muchos más soldados víctimas de enfermedades castrense que del hierro
y del plomo enemigo”. En dicho texto, trataba también el problema de la

343

Eran los jefes de los servicios de la administración militar encargados de asistir al
Mando superior en el mantenimiento de la potencia relativa de combate, manteniendo en
todo momento y bajo cualquier circunstancia el mayor número posible de efectivos en
condiciones de combatir.
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alimentación, así como el alojamiento, el vestuario, las marchas y otros
factores de riesgo para las enfermedades de los combatientes.
- Durante 1842 se publicó el primer “Reglamento para la declaración de
exenciones físicas del servicio militar acompañado de un cuadro de los
defectos físicos y enfermedades que utilizan para todo servicio”, con todo
lo que implicaba en cuanto a selección de hombres.
- Posteriormente, en 1885, se creó el Instituto de Higiene Militar, tras la
fusión del Instituto Anatomopatológico de Sanidad Militar con el de
Vacunación, proceso que pretendía agilizar las acciones médicas y de
cuidados sobre los combatientes, si bien el número de sus miembros no
daría abasto ante lo que ocurrió luego, durante 1895-1898, en Ultramar.
- Hay que mencionar, aunque se desarrolló en una etapa anterior, la
expedición dirigida por el médico militar Francisco Xavier Balmis,
conocida como “La Expedición Filantrópica de la Vacuna a las provincias
españolas de América y Filipinas” (1803-1806). Estuvo promovida por el
rey Carlos IV, y a Balmis le acompañaron los también militares Joseph
Salvani, Manuel Grajales y Antonio Gutiérrez, llevando la vacuna de
Jenner (antivariolosa) a bordo de la corbeta Maria Pita por toda la
América Meridional, las Filipinas, Macao y Cantón.
- Hay que destacar también, en esta primera etapa, al médico militar
navarro Nicasio Landa Álvarez344, que participó junto a Joaquín Agulló,
Marqués de Ripalda, como representante español en la Conferencia
Internacional de Ginebra del 25 de Octubre de 1863, evento que dio
lugar a la fundación de la "Sociedad Universal de Socorro a Militares
Heridos en Campaña", más tarde conocida como Cruz Roja Internacional.
A consecuencia de su participación, y en su condición de miembro de la
Comisión Preparatoria en España, fundó además el 5 de julio de 1864 en
344
GRANJEL, L.S.: Historia general de la medicina española: Medicina Española
Contemporánea, Tomo V; Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1986. Pág.
104
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Pamplona

la

“Cruz

Roja

Española”.

Destacó

igualmente

por

su

participación como médico cirujano y estratega de sanidad militar,
constituyendo sus obras uno de los primeros esbozos del establecimiento
de los derechos humanos en tiempos de guerra.
Respecto

al

estado

de

la

Sanidad

Militar

en

Ultramar,

y

especialmente en Cuba, durante los primeros años del XIX la asistencia
médica necesaria a los soldados y marinos españoles fue brindada por los
hospitales de caridad, así como en épocas de epidemia por casas
especiales habilitadas a este fin. Tales casas de cura fueron atendidas por
facultativos civiles y por frailes de la Orden de San Juan de Dios,
auxiliados además por los pocos médicos de la Marina y del Ejército que
allí se destinaban.
En el año 1837 se promulgó el “Decreto Orgánico del Cuerpo de
Sanidad

Militar

en

Cuba”

y

nueve

años

después

(1846),

sería

reorganizado con la creación de varios hospitales, de acuerdo a las
necesidades existentes. Los hospitales militares de la Isla quedaran en el
aspecto médico bajo la dirección del Cuerpo de Sanidad Militar,
destacándose: un Hospital de Primera Clase en la Habana; dos de
Segunda Clase, uno en Santiago de Cuba y otro en Puerto Príncipe;
nueve de Tercera Clase y trece de Cuarta Clase; y ello sin contar los
llamados de Quinta Clase, que consistían en pequeñas instalaciones para
atender soldados enfermos.
La actuación del Cuerpo de Sanidad Militar durante la Guerra de
1895 a 1898, así como en los conflictos anteriores, estuvo condicionada
por varios elementos importantes, siendo el principal de ellos el factor
climatológico, que se caracterizaba porque “el general verano” acabó
siendo el peor enemigo de la tropa. La humedad y el calor facilitaban la
aparición de enfermedades causantes de miles de bajas entre los
combatientes mal alimentados y peor vestidos. Al respecto, la Fiebre
Amarilla desencadenaba la mayor mortalidad. Por su parte, el paludismo,
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aunque no provocaba una alta mortalidad, era el que causaba más bajas
y repatriaciones, seguido de la tuberculosis y la disentería. El número de
soldados fue progresivamente aumentando, y también lo hicieron los
efectivos sanitarios, que llegaron a las 400 unidades (cifra harto reducida
para el gigantesco número de soldados enfermos que se llegó a
contabilizar). Los miembros del Cuerpo de Sanidad Militar en Cuba
gozaban además de amplios incentivos, como el ascenso inmediato, el
sueldo en pesos fuertes y los “derechos pasivos” máximos cuando
llevaban más de seis años.
A pesar de ello, recalcamos, no fueron suficientes para atender la
demanda. El servicio de asistencia contaba con un dispositivo sanitario de
un centenar de establecimientos, con unas 5.000 camas entre clínicas,
enfermerías

y

hospitales.

Dos

Subinspectores

Médicos

serían

los

responsables de toda la Sanidad Militar dentro de la Isla.
El reputado médico y neurólogo Santiago Ramón y Cajal sería el
paradigma de los médicos militares en Cuba. Su experiencia allí la narra
en su autobiografía “Mi infancia y juventud”. Finalizados sus estudios en
1873, se incorporó a la llamada quinta de Castelar (“hasta el último
hombre hasta la última peseta”). Ese año hizo las oposiciones para la
Sanidad Militar, y en 1874 se trasladó a Cuba como capitán, entrando de
lleno en la vorágine de la Guerra de los Diez Años. Fue destinado a la
enfermería de Vista Hermosa, en Puerto Príncipe, que estaba perdida en
la manigua y era la más peligrosa. Dicha enfermería contaba con 200
camas ocupadas casi todas con palúdicos o disentéricos. Allí, él mismo
contrajo el paludismo, llegando incluso a la caquexia345. A consecuencia
de ello, le dieron un mes de licencia, quedando agregado como médico
de guardia en Puerto Príncipe donde, para mejorar su salud y según
cuenta en su obra, “resistió los cuatro vicios de los oficiales: tabaco,
345
Es un estado profundo y acentuado de trastorno constitucional, que se caracteriza
por extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga, debilidad y anorexia. La caquexia
palúdica se produce como consecuencia de ataques previos de paludismo grave, que
incluyen anemia, piel pálida, esclerótica amarilla, hepatomegalia y esplenomegalia. Esta
situación era la que desarrollaban a la larga, la mayoría de los soldados afectados.
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ginebra, juego y Venus”. No obstante, su salud acabó empeorando a
causa de las referidas condiciones climáticas, siendo luego “declarado
inútil” y trasladado a la Habana para su repatriación. Más adelante,
denunciaría ampliamente las condiciones socio-sanitarias de la Guerra
isleña de 1895-1898, como la falta de presupuesto para las mismas, la
“dejadez” del Estado, el “tráfico” de quintos del sistema de reclutamiento
y de las compañías de transporte, el comportamiento de muchos
militares frente a los soldados y, por último, la necesidad de crear “una
patria nueva basada en el progreso y en el trato respetuoso a los
combatientes con menos posibles”.
Pero, como afirmaba el propio Cajal, ¿porqué en profundidad la
dotación de efectivos sanitarios en Ultramar no fue suficiente para
atender

la

inmensa

demanda?,

¿porqué,

aunque

fuera

en

las

enfermerías, no se contaba con los mínimos para atender cuidados
primarios?, ¿cómo se distribuyeron los efectivos de sanidad entre los
masivos regimientos enviados a Cuba? Según los datos obtenidos del
Anuario Militar346 para los años 1896, 1897 y 1898, los efectivos
sanitarios fueron los siguientes:

-

1896: Tropa de Infantería 61.445 hombres y Brigada Sanitaria
1.754 hombres (35 hombres por cada sanitario).

-

1897: Tropa de Infantería 136.387 hombres y Brigada Sanitaria
1.951 hombres (70 hombres por cada sanitario).

-

1898: Tropa de Infantería 130.146 hombres y Brigada Sanitaria
1.945 hombres (67 hombres por cada sanitario).

Tales datos nos dan idea de las dificultades que había para poder
prestar la atención mínima a los enfermos, si tenemos en cuenta que
durante los diez últimos meses de 1895 fueron asistidos en los hospitales
de la Isla 49.485 enfermos, en 1896 otros 232.714 y en los primeros seis
346

Los Anuarios Militares, ofrecen importantes datos cuantitativos referentes a la
composición de los diferentes cuerpos del Ejército.
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meses de 1897 casi tantos como el año anterior: 201.247. Y ello, a pesar
de ser la etapa en que ordinariamente disminuía la morbi/mortalidad347.

Hay que tener en cuenta, además, que no todos los enfermos iban
a los hospitales y que muchos eran atendidos en las pequeñas
enfermerías que había en los destacamentos (en las trochas o en la
manigua), con unas condiciones muy inferiores a las de los hospitales. En
dichas clínicas locales, la mortalidad se elevaba de forma considerable
por la referida escasez de recursos de todo tipo.
Durante 1896 se publicó el Reglamento de Sanidad en Campaña348,
en el cual se daba una nueva normativa al servicio de Sanidad Militar. No
obstante, dicha normativa no gestó realmente un papel funcional hasta
que en 1897, con la reestructuración del Ministerio de la Guerra, se
acabó creando el Servicio de Sanidad Militar349, el cual comprendía la
rama farmacéutica, la médica y veterinaria militar.

A lo largo de esta época de la Sanidad Militar, hay que destacar
también la figura de Felipe Ovilo y Canales, médico castrense y gran
higienista, quien desarrolló su labor en Cuba y Marruecos. Finalizados sus
estudios en 1870, su primer destino, como el de la mayoría de los nuevos
médicos militares de entonces, fue la Gran Antilla, donde la Guerra de los
Diez Años (1868-1878) había obligado ya a un gran despliegue de unidades
desde la Península, con el consiguiente refuerzo de los servicios sanitarios
del Ejército. El doctor Ovilo permaneció en Cuba más de seis años, desde
enero de 1871 hasta abril de 1877, pasando de servicios de campaña, al
principio, a destinos clínicos y administrativos en los hospitales militares de
Trinidad y La Habana, llegando a ser incluso Subinspector médico más
tarde. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para paliar los desastres

347

La peor época era la de las lluvias, los primeros seis meses corresponden a la
estación seca.
348
Reglamento para el servicio sanitario en campaña. R.O. de 1 de julio de 1896.
349
R.D. de 20 de octubre de 1897.
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socio-sanitarios en cuanto a la tropa, pero su amplia labor no tuvo por
entonces la respuesta deseada desde las autoridades de Madrid.

Así, para el doctor Ovilo, la enorme incidencia de enfermedades
vistas en la Isla, como la fiebre amarilla, la malaria o la disentería, sobre
los efectivos españolas y las pésimas condiciones de salud en las que
llegaban muchos de los soldados, le hicieron tomar conciencia de la
necesidad

de

potenciar

las

medidas

higiénicas

para

garantizar

la

operatividad del Ejército y evitar la quiebra sanitaria de la tropa350. A su
vuelta a la Península, y tras unos meses de convalecencia (pues también
cayó enfermo, como Cajal), el doctor Ovilo se incorporó en septiembre de
1877 a su nuevo destino como médico de la Legación de España en Tánger.
No obstante, durante 1878 regresó a Madrid, ocupando diversos cargos
oficiales y desarrollando sus trabajos de histología y bacteriología para la
Dirección General de Sanidad Militar, con el diseño y aplicación de medidas
sanitarias antiepidémicas. Cuba y África le habían marcado para siempre
como médico e investigador.

Dentro de este periplo, el año 1885 fue clave por dos motivos. En
primer lugar, y a consecuencia de la grave epidemia de cólera que afectó a
España, el doctor Ovilo, junto también a los reputados médicos Alabern y
Pérez Ortiz, fueron enviados en comisión a diversas guarniciones militares
de Aranjuez, Valladolid y Zaragoza, con objeto de aplicar medidas de
desinfección y ensayar la vacunación anticolérica del investigador Jaime
Ferrán351. Por otra parte, y en segundo lugar, antes de que se declarara la
epidemia, Ovilo había sido enviado en comisión a Francia por los Ministerios
350

Toda la experiencia acumulada en sus años en Cuba la plasma en obras como:
OVILO Y CANALES, F.: La Decadencia del Ejército. Estudio de higiene militar. Madrid,
Imprenta y Litografía del Hospicio, 1899.
351
Jaime Ferrán y Clúa, médico investigador catalán que descubrió la vacuna que
inmunizaba contra el bacilo del cólera en 1885. La ensaya en su propia familia y el
gobernador de Valencia le autoriza a utilizarla en la región durante la epidemia de 1885.
Realiza más de 30.000 vacunas, pero se desencadena una campaña de desprestigio
contra él por parte de profesionales españoles, entre los que se encuentra Ramón y Cajal,
y el Ministro Romero Robledo dicta una Real Orden por la cual nadie podrá aplicar la
vacuna Ferrán más que él mismo y en presencia de un delegado gubernamental, lo que
hiere la sensibilidad de Ferrán, que decide suspender las vacunaciones.
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de Guerra y Gobernación, a fin de estudiar los orígenes del cólera que
había afectado a aquel país en 1884, y proponer medidas para prevenir su
aparición en España. Ambos factores serían de enorme importancia para
sus actuaciones posteriores.

En 1886 Felipe Ovilo volvió a Marruecos para hacerse cargo de la
creación y dirección de la Escuela de Medicina y el Dispensario de Tánger,
cargo que ocupó en cooperación con los franciscanos liderados por el
padre Lerchundi, hombre clave en la beneficencia de la zona. El doctor
Ovilo era un higienista, regeneracionista y “africanista humanitario”, y
esas facetas las desplegó en su labor dentro del Dispensario. Allí puso en
marcha medidas higiénico-sanitarias que constituyeron el germen de la
red de dispensarios españoles que se desplegó en Marruecos en años
posteriores, pero su creación se inscribió también en el marco general de
apertura de este tipo de centros dentro de la Sanidad militar peninsular y
ultramarina.

Ese mismo año 1886 se había dispuesto simultáneamente la
extensión de la cobertura sanitaria militar a las familias de los oficiales,
con la apertura en los hospitales de “consultas públicas”. En ellos, los
oficiales y sus familias podían acudir en caso de problemas médicos que
no requiriesen hospitalización y para obtener recetas de medicamentos.
Ambas medidas, relacionadas entre sí, contribuyeron a los nuevos
objetivos higiénicos de la sanidad militar de Ovilo. Al respecto, es
necesario recalcar que la figura de Felipe Ovilo fue la que puso en marcha
la mayoría de tales actividades, descartándose claramente que se tratara
de

un

proyecto

original

de

los

franciscanos

en

Marruecos.

Las

percepciones médico-sanitarias de la Orden, y del padre Lerchundi en
particular, resultaban ajenas a estas consideraciones, consistiendo
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básicamente en la oferta de asistencia médica sobre criterios benéficocaritativos y desde instituciones hospitalarias352.

A finales de 1895 el doctor Ovilo recibió la orden de incorporarse al
Instituto Anatomopatológico del Ejército en Madrid, aunque siguió en
comisión dentro de la Escuela de Medicina de Tánger. Finalmente, en
diciembre de 1896 fue enviado a Cuba, donde sirvió como Jefe de
Servicios en el Hospital Militar de Matanzas, en el Hospital de la
Beneficencia de La Habana y en el Hospital militar Alfonso XIII de esta
misma ciudad. Allí permaneció hasta mediados de 1897, año en que fue
repatriado a la Península por nueva enfermedad. Al igual que Cajal,
durante lo que le quedó de vida incidió claramente en la responsabilidad
del Estado ante la falta de medios en la Gran Antilla, como el “auténtico
desastre del 98”, al interrelacionar la derrota militar con el poco cuidado
ante las graves dolencias ya consabidas en guerra.

En otro orden de cosas, ¿cómo estaba organizado el Cuerpo de
Sanidad Militar a finales XIX?, ¿cuál fue su estructura? Ya se ha apuntado
anteriormente que el desarrollo del Cuerpo de Sanidad se reorganiza a
partir de 1897, en plena Guerra de Ultramar, llevándose Cuba la mayoría
de los efectivos al respecto353. La sección de Medicina constaba de dos
escalas,

la

de

facultativos

(Licenciados

en

medicina),

los

cuales

constituían la clave de la estructura técnica por sus conocimientos, y la
de no facultativos (jefes y oficiales de la reserva activa que reunían
condiciones favorables y superaban unas pruebas específicas). En la
escala de no facultativos estaban integrados además, desde

1855, los

Practicantes militares, con dos categorías: Practicantes no titulados con el
grado de Sargento y Practicantes con el título de Bachiller con el grado de
352

Esta afirmación la realiza el autor al comparar y analizar la labor desempeñada en
Marruecos por la Orden Franciscana y la que realizó Ovilo en los años que estuvo allí. Ver
ANTONIO, F. J.: Higienismo, regeneracionismo, africanismo. El doctor Felipe Ovilo
Canales y la Escuela de Medicina y el Dispensario de Tánger (1886-1899). París,
Laboratoire REHSEIS. CNRS – Université Paris VII, 2005.
353
Se incorporan en el Cuerpo las secciones de farmacia, medicina y veterinaria
militar.
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Subteniente354. Se completaba el Cuerpo con el personal de la brigada de
tropas de Sanidad Militar para atender hospitales y ambulancias,
encontrándose en esta escala los soldados que, como ya hemos visto
anteriormente, eran, junto a los de Infantería, aquellos que menos
requisitos físicos y culturales necesitaban para sus funciones… Y se
trataba de la mayoría de los que auxiliaban en combate, con lo cual en
esta cuestión se halla gran parte del fracaso antedicho. Para las Filipinas
y Puerto Rico, las proporciones de los cuerpos de cuidados sociosanitarios fueron mucho menores que en Cuba (por la propia lógica del
menor envío de efectivos), si bien la organización resultó similar desde
1897. No obstante, los resultados seguirían siendo muy parecidos: gran
mortandad por enfermedades tropicales y enormes carencias en la
formación de los soldados sanitarios.

Por otro lado, el desarrollo de la labor sanitaria ya en Marruecos, a
principios del siglo XX, quedó relegada como consecuencia del desastre
del 98, y sólo se retomó tras la firma del convenio hispano-francés de
1912. A partir de ese momento, parece que las cuestiones sanitarias
comenzaron a tener gran importancia dentro de la política española en el
Protectorado. Al respecto, sería nombrado un delegado especial para los
asuntos indígenas, entre los que se encontraban la sanidad y la higiene,
personaje que controlaba además los dispensarios de Larache, Nador,
Alcázar y Zoco el Had.

Paralelamente, a partir de 1918 se sumó al Cuerpo de Sanidad
Militar la escala de complemento, con los reclutas del reemplazo anual
licenciados en medicina que se incorporaban a la Academia de Sanidad
Militar, tras superar los exámenes pertinentes, y que finalizaban con el

354

En el Boletín Oficial de Sanidad Militar de 1855, se publicó un reglamento
organizando la Escala Facultativa del Cuerpo de Sanidad Militar y en ella estaban
integrados los Practicantes. Hay que destacar a Manuel Codorníu Farreras que fue
Practicante militar antes de estudiar Medicina y que como tal participó activamente en
varias contiendas. Ver GONZÁLEZ YANES, J.: Historia de la Enfermería militar española.
Tenerife, Ediciones de autor, 2003. Pág. 37 – 39.
ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.260
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

grado

de

Alférez355.

Durante

1919

fueron

creadas

además

las

comandancias de tropa, con sus plantillas respectivas en Madrid,
Barcelona, Burgos y La Coruña. En 1925 surgieron dos modificaciones
importantes en la normativa: la aparición del Reglamento para el empleo
Táctico de Grandes Unidades, con fecha de 10 de septiembre de 1925, y
el Reglamento de los Servicios de Retaguardia, del 23 de noviembre de
1925, dentro de los cuales se sintetizaban en cierto modo las enseñanzas
ofrecidas por la Gran Guerra, especialmente las del Reglamento de
Sanidad Militar francés.

Pero, ¿Cómo se desarrolló la organización sanitaria durante el
conflicto de África?, ¿se pareció en algo a la tan triste experiencia de
Ultramar? Hasta 1927, la organización sanitaria estuvo en manos del
Ejército a lo largo de las zonas en conflicto, así como en manos civiles en
las áreas pacificadas. Al respecto, nunca se dio participación, como había
ocurrido anteriormente, al Majzén como autoridad autóctona, siendo el
Delegado de Asuntos Indígenas el principal responsable sanitario.
Previamente, en 1918, ya se había creado el Servicio Sanitario del
Protectorado, constituyéndose además las Juntas Locales de Sanidad,
formadas por la autoridad militar local, los directores de los hospitales o
enfermerías y un médico militar. Según este planteamiento, la sanidad
militar intervenía tanto en la asistencia a las tropas como al personal
indígena.
¿Y cuál fue su dotación desde principios del siglo XX?, ¿cuánto el
número de especialistas asignados? En el año 1900 la sección de
medicina del Cuerpo de Sanidad Militar contaba con 633 oficiales
médicos, frente a los 17.179 de Infantería, Caballería y Artillería (3,6%).
355
La Academia de Sanidad Militar estaba en Carabanchel y según los datos que
hemos recogido del INE, entre los años 1921 y 1926 se convocaban una media de 220
plazas anuales, a las que se presentaban un 40% y eran admitidos el 52% de los
presentados, por lo que tan sólo se cubría un 20% de las necesidades del Cuerpo. Las
causas de esta falta de interés por opositar en la Sanidad Militar, pueden justificarse por
la Guerra de Marruecos, ya que todos debían pasar una temporada ejerciendo como
médico en África, por lo que era más fácil librarse de ir allí si optaban por acogerse al
pago de la cuota.
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De estos sólo estaban destinados en África el 3,9%. Esta plantilla se
terminaría incrementando con las reformas decretadas en el Cuerpo a lo
largo de la etapa, siendo ya en el año 1921 el número de oficiales
médicos de 895 individuos, de los que el 23,5% estaban destinados en
África356. A pesar del incremento de plazas, durante los años de la
Guerra, sólo se cubrió con personal especializado el 20%, por lo que las
vacantes fueron ocupadas por soldados de reemplazo sin formación
sanitaria. La situación, en su asistencia básica durante la acción bélica, se
parecía mucho por tanto a la devengada de Ultramar.
De forma paralela, durante diciembre de 1921 se publicó en el
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, una circular por la que el Cuerpo
de Sanidad Militar demandaba 100 practicantes militares, destinados a
Ceuta, Melilla y Larache, quienes debían incorporarse bien de forma
voluntaria o forzosa. Igualmente, se unieron al Cuerpo de Sanidad 10
equipos quirúrgicos para Ceuta (5), Melilla (4) y Larache (1), formados
por un cirujano, un ayudante y un anestesista. Al respecto, en estas
cuestiones técnicas parecía mejorar bastante la situación con respecto al
pasado ultramarino finisecular del XIX.
Sin embrago, el problema seguía siendo la escasez de especialistas
por soldados. Así, en el año 1922 el número total de efectivos sanitarios
en Marruecos era de 1.450, entre Cuerpos armados permanentes y
fuerzas complementarias, la mayoría distribuidos entre Ceuta, Melilla y
Larache, mientras el número total de tropas era de 27.939, dispersas por
todo el Protectorado. Aquello equivalía a que cada sanitario, facultativo o
no, debía atender entre 19 y 20 soldados, sin contar al resto de la
población que, como hemos visto, dependían también de la Sanidad
Militar. Esta desproporción se fue agravando a lo largo de la contienda,
ya que en 1925 el número total de hombres destinados en África
ascendía a 122.116 y los efectivos sanitarios a 2.148 individuos, por lo
356

Ver el trabajo de ARCARAZO GARCÍA, L. A.: “El Cuerpo de Sanidad Militar en las
campañas de Marruecos (1919-1927)”. Revista de Historia Militar, nº 93 (2003). Pág.
191.
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que la correspondencia era de 57 hombres por cada sanitario357. Es decir,
al final peor que en Cuba, lo que puede dar una idea del tipo de atención
que se prestaba a los mismos.
Sin embargo, aun en lo complejo de la situación, se continuaron
realizando esfuerzos desde el Cuerpo de Sanidad Militar. Entre las nuevas
aportaciones hay que destacar a la introducción de los cirujanos militares
que, a partir de su experiencia en las guerras coloniales previas,
desarrollaron métodos importantes sobre el tratamiento de las heridas,
los efectos de los proyectiles, la cirugía de urgencia o los servicios
sanitarios en campaña.
Entre aquellos cirujanos de la Guerra de Marruecos, podemos
destacar, por su nivel y dedicación, al doctor Manuel Bastos Ansart, que
desarrolló

un

amplio

trabajo

sobre

Traumatología

y

Ortopedia,

introduciendo el “apósito enyesado” como método de tratamiento358,
publicando además en 1927 un compendio de patología quirúrgica
general. Más tarde sería responsable de la Sección de Traumatología del
Instituto Rubio y del Hospital Militar de Carabanchel.
Otro cirujano militar importante fue el doctor Fidel Pagés Miravé,
descubridor de la anestesia epidural lumbar en noviembre de 1920,
método desarrollado durante su estancia en Melilla en 1921. Fue
fundador y editor de la Revista Española de Cirugía y redactor jefe de la
Revista de Sanidad Militar, publicaciones donde difundió sus hallazgos.
También llevó a cabo su labor en Marruecos el destacado médico
Mariano Gómez Ulla, que participó en la elaboración de los hospitales
transportables a lomo de mulos, los cuales permitieron la asistencia
inmediata en primera línea. Durante el desembarco de Alhucemas,
coordinó la evacuación de los heridos desde los hospitalillos de campaña

357

Datos obtenidos del Anuario Militar de España del Ministerio de la Guerra, de los
años 1922 a 1926.
358
GRANJEL, L.S.: Op. cit.: pág. 190.
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a los barcos-hospitales para su traslado a la Península. Es decir, y en ello
contamos des antes del 98, dentro de España había especialistas de
suficiente fuste como para que las condiciones de la sanidad en guerra
hubiesen

sido

muy

otras.

Al

respecto,

el

problema

continuaba

interrelacionado entre el método de reclutamiento, las carencias sociales
y nutricionales de la sociedad española, las nefastas condiciones de
habitabilidad de los destinos y el exceso de hombres ante las necesidades
médicas

y

de

cuidados

de

enfermería.

En

el

fondo,

una

gran

contradicción.

4.2.2.- LAS CONDICIONES SANITARIAS

Así pues, y pesar del desarrollo del movimiento higienista dentro
de la Sanidad Militar, con grandes tratadistas como hemos visto y con un
despliegue científico que se traducía en la publicación de más de 85
Revistas sobre Medicina e Higiene Militar359, estos logros no se reflejaban,
insistimos, en las condiciones dentro de las que vivían los soldados, tanto
de la Península como, sobre todo, de Ultramar primero y de África
después. Además, si en situaciones de paz estas condiciones ya eran
duras, en circunstancias bélicas se hacían terribles.
Santiago Ramón y Cajal360, en su aludido libro “Mi infancia y
juventud”, manifiesta que la higiene y la alimentación eran deplorables,
cuando hace referencia a su etapa como capitán médico en Cuba. El
doctor Cajal relata también las difíciles condiciones en las que se
trabajaba, así como el trato nefasto que se daba a los enfermos (él pasó
por las dos situaciones). Además, como consecuencia de la corrupción
359

Según un estudio bibliométrico que recoge las aportaciones de Granjel y otros,
entre 1808 y 1936 se publicaron 86 Revistas sobre Higiene Militar, algunas de ellas
traducidas. Ver ALCAIDE GONZÁLEZ, R.: “Las publicaciones sobre higienismo en España
durante el período 1736 - 1939: un estudio bibliométrico”, en Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales; nº 37 (1999).
360
RAMÓN Y CAJAL, S.:Op. cit.: pág. 207 –236.
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que había a todos los niveles castrenses en la Isla, el devenir bélico
provocaba un estado de alimentación escaso y deficitario entre la tropa
de campamento e, incluso, en las enfermerías y en los hospitales. A ello
debía sumarse la carencia de las más elementales medidas de higiene y
salubridad a lo largo de los acuartelamientos de la Gran Antilla.

Ramón y Cajal describe con rigor las condiciones en las que él vivió
la Guerra de los Diez Años, y tales pautas, lejos de mejorarse, fueron
agravándose a lo largo del tiempo, no sirviendo de lección ni a los
gobiernos posteriores, ni a los mandos militares. De este modo, desde las
más altas autoridades se continuó con una política muy estrecha en
cuanto a la cuestión sanitaria, privando al Ejército de una mejor
infraestructura en todos los campos médicos que pudiera hacer frente a
las macabras quiebras humanas que sobrevinieron entre 1895 y 1926. La
organización sanitaria estaba reducida a las más imperiosas necesidades
y, aunque se fueron introduciendo mejoras paulatinas, lo que podía ser
insuficiente antes de empezar las contiendas se convirtió en intolerable
durante el Segundo Conflicto antillano y a lo largo luego de la Guerra de
África. Los cuerpos sanitarios, por falta de auténtica ayuda institucional,
serían incapaces de hacer frente a la avalancha de hombres que pasaron
por los hospitales, tanto por su número, como por la insuficiente
capacidad de dichos centros.

De forma paralela, otro eminente médico, el doctor Ángel de Larra
y Cerezo361, realizó a su vez un estudio durante abril de 1898 titulado
“Datos para la historia de la Campaña Sanitaria en la Guerra de Cuba
(apuntes estadísticos relativos al año 1896)”, con objeto de presentarlo al
IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía. En dicha obra, hizo
una descripción detallada de todo el movimiento sanitario de las tropas
en la isla de Cuba durante el año 1896, ya que, como él mismo especifica
en las páginas iniciales, fue un año donde la guerra estuvo presente a lo
361

DE LARRA Y CEREZO, A.: Datos para la Historia de la Campaña Sanitaria en la
Guerra de Cuba. Madrid, Imprenta Ricardo Rojas, 1901.
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largo de todos los meses. Es decir, había datos completos de carácter
anual. Al respecto, el año 1895 estaba incompleto por empezar las
operaciones bélicas a lo largo del mismo. De otra parte, no había aún
información oficial suficiente para el año 1897. Y esto último debido a la
gran dispersión de las tropas y a las dificultades de la Isla, por lo que se
podrían tardar meses en obtener datos de la morbilidad y la mortalidad
(en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra se publicaban los nombres
de los fallecidos y enfermos 5 ó 6 meses después de producirse).

En el trabajo de Larra y Cerezo se expone que las bajas por
inutilidad no eran muchas en relación con el elevado número de hombres
que había en la Isla, siendo declarados inútiles 1.935 individuos durante
el año 1896. Las causas más frecuentes de inutilidad, por orden de
prevalencia, fueron: fracturas y luxaciones, contracturas y retracciones,
hernias,

tuberculosis,

afecciones

cardíacas

y

debilidad

general,

correspondiendo al cuerpo de Infantería el porcentaje más alto (826,87
por mil). Sin embargo, las cifras por deceso debidas a enfermedades
tropicales y contagiosas, que en aquel año ya superaban los 15.000
hombres, resultaron ser un terrible aporte de información, coincidiendo
en sus causas con lo expuesto en su momento por Cajal.

Otro de los aspectos más importantes desde el punto de vista
sanitario es el de la repatriación, teniendo en cuenta las causas que
originaban la vuelta a la Península. Durante el año 1896 fueron
repatriados 3.902 individuos, a pesar de ser la etapa de mayor
contingente en la Isla, lo que quiere decir que durante los años 1897 y
1898 las cifras se multiplicaron, debido a las quiebras del conflicto y,
sobre todo, a las malas condiciones en las que vivían los soldados. Las
razones que motivaron durante ese año la repatriación fueron, por orden
de preeminencia: cloroanemia, debilidad general, tisis incipiente, diarrea,
disentería, catarro intestinal, infartos viscerales y gastropatías, siendo de
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nuevo el cuerpo de Infantería el que presentó mayor porcentaje de
repatriados (891,59 por mil).

Estos datos sobre la repatriación vienen a corroborar lo expuesto
anteriormente acerca de las condiciones sanitarias de los combatientes,
ya que todas las enfermedades aludidas tienen una relación directa con
las medidas de higiene y con el tipo y la calidad de la alimentación.
Asimismo, el dato de que sea la Infantería el Arma con mayor porcentaje,
constata el hecho de que la mayoría de los reclutados iban a ese cuerpo,
siendo éstos, por propia lógica de reclutamiento, los más jóvenes y los
peor

preparados.

Debemos

tener

en

cuenta,

con

respecto

a

la

repatriación, que las condiciones en las que dichos soldados enfermos
volvían eran, en muchos casos, peores que las que dejaban en la Isla
(hacinados, con comida escasa y con pocos cuidados sanitarios dentro de
los buques), por lo que un buen número moría durante la travesía.

Tales

situaciones

fueron

abiertamente

denunciadas

por

los

soldados y mandos medios que regresaban, dando lugar, cuando era ya
inminente la pérdida de las colonias en 1898, a la constitución por parte
de la Sanidad de la Armada de un sistema de evacuación de heridos y
enfermos utilizando barcos hospitales362. La medida, aunque positiva,
sería sin embargo tardía e insuficiente ante la masa de casi 200.000
soldados que hubo que transportar, gran cantidad de ellos enfermos y
maltrechos.

Los pésimos datos socio-sanitarios de Ultramar, más los datos de
la Península, tan vinculados a las formas de reclutamiento existentes,
fueron la razón por la que en 1899 el referido doctor Ovilo y Canales363
afirmase en su obra La Decadencia del Ejército:

362

GRANJEL, L.S.: La medicina española contemporánea. Salamanca, Ediciones
Universidad, 1986. Pág. 104.
363
OVILO Y CANALES, F.: La Decadencia del Ejército. Estudio de higiene militar.
Madrid, Imprenta y Litografía del Hospicio, 1899. Pág. 4 – 5.
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“En España mueren centenares de soldados que no deben morir y
que no morirían seguramente si se extremaran los cuidados de la Higiene
militar, y sobre todo si no estuviera en vigor una Ley de Reclutamiento
irracional, absurda, inhumana y antipatriótica”.

Ya hemos dicho que el clima, la fatiga provocada por la lucha en la
manigua, la falta de higiene y el propio comportamiento ya referido de
los soldados364, contribuirían definitivamente al desarrollo de tales
enfermedades. Muchos médicos militares consideraban que las bajas
podían reducirse con la mejora del equipamiento, estableciendo mejores
medidas sanitarias. Tales medidas consistían en:

-

Dotar a los soldados enviados a Cuba de un gorro de lana que
evitara el enfriamiento nocturno.

-

Sustituir las blusas de coleta por el capote de paño.

-

Utilizar pantalón de paño y suprimir las polainas.

-

Generalizar el uso del ceñidor para sujetar el pantalón.

-

Abrigar la barriga y evitar hernias.

-

Sustituir las camisas por blusas de lienzo y repartir camisetas
de algodón que preservasen del frío y evitasen la sudoración
excesiva.

-

Sustituir las cantimploras y platos de lata por otros de vidrio
cubiertos de mimbre o de hierro.

-

Mejorar la alimentación con latas de conserva de carne y evitar
el exceso de condimentos.

-

Fumigar los barracones y repartir agua potable.

Desde luego, si bien tales medidas no atacaban el problema central
de las carencias del Cuerpo de Sanidad, con que se hubiesen aplicado la
mitad de

ellas

hubieran

podido

evitarse

cientos, sino

miles,

de

fallecimientos.

364

FEIJOO GÓMEZ, A.:Op. cit.: pág. 310.
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La “Correspondencia Militar” destacaba el 13 de abril de 1897 los
efectos de tales carencias en un artículo titulado Carne de hospital, para
referirse a los 30.000/40.000 soldados que esperaban todavía por
entonces el turno del embarque hacia España desde Cuba, denunciando
las malas condiciones del transporte, las muertes que se producían a
bordo y la pésima situación en la que llegaban a la Península.

Según la visión del común de las gentes, manifestada en muchas
coplas, como en el caso del Cancionero popular de La Mancha y
Extremadura, la Segunda Guerra de Cuba sería causa de especial
atención debido al conjunto de enfermedades de los que volvían, pero
también de los que antes ya habían marchado365:

“Ay, lerén, lerén, ya se van los quintos,
ay, lerén, lerén, del noventa y cinco.
Ay, lerén, lerén, los quintos se van,
ay, lerén, lerén, de Cuba a pasar.

Esta guerra que hay en Cuba es guerra de sentimientos,
porque matan mucha tropa a traición los insurrectos.
Unos que matan a tiros, otros la fiebre amarilla,
otros el vómito negro, y otros mueren de fatiga”.

Con respecto a la Guerra de Marruecos, como ya hemos hecho
hincapié, las consecuencias de las condiciones sanitarias no fueron muy
diferentes

a

las

anteriormente

observadas

para

los

conflictos

transoceánicos. Así pues, los problemas higiénicos, agravados en las
zonas más alejadas de las ciudades, la alimentación inadecuada y las

365

FRAILE GIL, J. M.: “Un muestreo en la poesía tradicional de la Mancha baja” en
Zahora: Revista de Tradiciones Populares, Nº 33 (1993).
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características deficitarias de los soldados, jóvenes y mal desarrollados,
fueron las constantes también durante toda la conflagración.

Al principio de la Campaña de los años 20, ya se ha advertido que
la estrategia del Ejército español fue la de desplegar infinidad de
campamentos y “blocaos”366 a los que era difícil prestar asistencia
sanitaria, debido a la dispersión, a la escasez de personal sanitario y a las
malas comunicaciones que hacían difícil la llegada de suministros y de
evacuación de enfermos, por lo que muchos de ellos se convirtieron en
verdaderos cepos humanos de los que no se podía salir. El desarrollo de
tal

estrategia,

desaconsejada

incluso

por

muchos

mandos

experimentados, se mantuvo hasta finales del 1923.

En 1921, el general Berenguer informó al Ministerio de la Guerra
que el Ejército en África tenía “graves problemas”. Los soldados estaban
mal

pagados,

mal

alimentados

y

mal

equipados.

Había

grandes

deficiencias en material de guerra y sanitario, los barracones donde se
albergaban los combatientes eran inmundos, así como los hospitales
inadecuados y desbordados de enfermos de malaria (paludismo). Este
informe se presentó a las Cortes, no sin indicar también que a pesar de
las dificultades “el espíritu de las tropas era muy bueno”367 (y era cierto,
pues en la mentalidad colectiva de la mayoría de la tropa el peso de la
“defensa de España” era perfectamente demostrable a través de la
correspondencia mantenida con las “madrinas de guerra”). Pero, ¿aquello
valía para paliar la realidad material que se vivía en el Rif? Al respecto, la
tímida acción sanitaria y de cuidados de enfermería que se había
desarrollado en el Protectorado a partir de 1912, fue disminuyendo poco
366
Los “blocaos” eran pequeños fortines defensivos de madera y sacos de tierra,
fáciles de hacer y deshacer. Estaban guarnecidos por una escuadra, un pelotón o como
máximo una sección de Infantería y no tenían las mínimas condiciones de habitabilidad.
367
BONAMUSA GASPA, F.: “España y las Guerras de África”, en MORETA, S. et al.: La
guerra en la historia, Coord. por Angel Vaca Lorenzo. Salamanca, Ediciones Universidad
de Salamanca, 1999. Pág. 303. Véase, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una
dictadura a otra”, en RABATÉ, J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit.,
Pág., 196-220.
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a poco hasta hacerse muy insuficiente en los peores momentos de
combate.

El paludismo se convirtió, como sabemos, en la principal causa de
morbilidad entre los soldados. Durante 1918 el médico militar Francisco
Blázquez expuso los problemas que había que solucionar si se quería
erradicar la enfermedad que arrasaba los destacamentos africanos. Entre
las medidas que propuso estaban:

-

La utilización de mosquiteras.

-

La hospitalización y aislamiento de enfermos con paludismo.

-

El saneamiento de charcas y pantanos en la Península y en
Marruecos.

-

La declaración de todos los casos de paludismo.

-

La creación de sanatorios para convalecientes.

-

La consolidación de una bolsa de ayudas legitimadas para los
incurables que regresaban de África.

-

La dotación de medios analíticos y microscopios para los
servicios sanitarios del Protectorado, al objeto de analizar los
mosquitos de las zonas ocupadas.

Por su parte el Ministro de la Guerra, Luis de Marichalar, en un
informe de 1920 sobre las condiciones de vida de los soldados, decía:

“….Que los relevos eran muy poco frecuentes, permaneciendo los
soldados mucho tiempo en las posiciones sin ir a las poblaciones grandes;
que el ejército hacía un gran esfuerzo por mantenerse en aquellos picos,
durmiendo en tiendas calurosas, los oficiales de cuatro en cuatro y los
soldados en grupos de treinta por tienda, estando obligados a estar

ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.271
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

permanentemente en alerta ante la proximidad del enemigo y este
aprovecha cualquier descuido para realizar una sorpresa”368.

A esto se sumaba, según el mismo informe, el problema del
paludismo, proponiendo contra ello medidas higiénicas y la creación de
una comisión de estudio del mismo, ya que, según los expertos, las
operaciones militares que se estaban realizando en la zona habían
ayudado al desarrollo de dicha lacra. Paralelamente, las características de
los soldados, calificados en tal informe como ”pequeños, desgarbados,
anémicos y desnutrido”, favorecían la irrupción de la enfermedad
causando un gran número de bajas.

La Comisión que se creó a raíz del informe ministerial propuso
siete puntos para luchar contra la enfermedad. No obstante, con el
recrudecimiento de las hostilidades no se llevaron a cabo, dejando la obra
del ministro aparcada en el tiempo. Según los datos, la incidencia de
dicha enfermedad estaba alrededor del 3% entre la tropa. Entre las
nuevas medidas del informe que hubieran podido adoptarse, se destacan:

-

Creación de servicios antipalúdicos.

-

Enseñanza a los oficiales y a la tropa de la forma de
propagación para evitar así el contagio.

-

Protección contar los mosquitos en las zonas de riesgo.

-

Administrar quinina preventiva

-

Reducción del servicio militar a dos años a los destinados en
África, vacunándolos de viruela y fiebre tifoidea

-

Establecer sanatorios de convalecientes en Marruecos

-

Suprimir las licencias por enfermedad a los afectados de
paludismo, para controlar la exportación de la enfermedad a la
península.

368
ARCARAZO GARCÍA, L. A.: “El Cuerpo de Sanidad Militar en las campañas de
Marruecos (1919-1927)”. Revista de Historia Militar, nº 93 (2003). Pág. 198 - 199
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Además del paludismo, que era “el caballo de Atila de la tropa”,
hay

que

destacar

la

incidencia

de

enfermedades

respiratorias

(tuberculosis y bronconeumonía), infecciosas (parotiditis, gripe y fiebres
de malta), dermatológicas (forúnculos, sarna y eccemas), parasitarias y
de transmisión sexual (ETS) sobre todo sífilis y gonorrea, las cuales
castigaban constantemente a los efectivos allí destinados, diezmando su
número y eficacia para la batalla o la propia supervivencia.

El equipamiento de los soldados era también inadecuado para el
territorio donde debían desplazarse (como en los casos anteriores de
Cuba y Filipinas). El Ejército no contaba con uniforme colonial de
campaña, y los soldados utilizaban el mismo que en la Península. En
muchos casos se usaron los restos textiles que quedaron de la campaña
de Cuba, por lo que era fácil ver soldados en África con el uniforme de
rayadillo. Ante tal situación, lo largo de la guerra se improvisaron
distintos uniformes, desde el caqui al verde oscuro, siendo este último el
que se implantó finalmente durante 1926369. Sin embargo, ninguno de
ellos volvía a ser adecuado para las características del clima de
Marruecos (grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche y
cambios estacionales importantes), contando además con un tipo de traje
para todo. A pesar de ello se lograron algunas mejoras, como el uso de
cantimploras de aluminio forradas, en sustitución de las de lata, así como
la incorporación del capote–manta como prenda de abrigo. Por otra
parte, las tiendas de campaña utilizadas resultaban muy inapropiadas, ya
que eran cónicas y de color beige (muy calurosas en verano y frías en
invierno), al igual que un blanco fácil para los rifeños. A tenor de tal
cuestión, muchos soldados prefirieron dormir al raso, pues se sentían
más seguros ante los ataques nocturnos.

369

GUERRERO ACOSTA, J. M.: El Ejército español en Ultramar y África (1850-1925):
Los soldados olvidados del otro lado del mar. Madrid, Acción Press, D.L., 2003. Pág. 155 161
ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.273
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

En noviembre de 1921 Gregorio Marañón escribía a Unamuno
sobre la cuestión rifeña370, exponiéndole sus impresiones sobre la Guerra
de Marruecos. En tal correspondencia comentaba que Romanones había
decidido llevar a España al sacrificio en una campaña invernal con el fin
de conquistar Alhucemas, como ya había hecho el general Silvestre antes
del desastre de Annual. Ante esta nueva campaña, De la Cierva había
confesado, en una reunión celebrada en una finca de Toledo, que tenía
140.000 hombres en África y que sólo podían dormir bajo techo 40.000.

A tal efecto, el propio Marañón preveía un grave aumento en el
número de enfermos por dolencias debidas a las malas condiciones en las
que vivían los soldados. Estas pésimas condiciones empezaban antes de
llegar a Marruecos, ya que el momento del embarque en los puertos de
Algeciras, Málaga y Cádiz se convertía en un verdadero colapso humano.
Al respecto, los hombres tenían que permanecer en los puertos hacinados
o a la intemperie, comiendo alimentos mal preparados y escasos.

Posteriormente, el transporte ya en la mar tampoco reunía los
medios adecuados, porque los buques estaban mal preparados y los
soldados debían viajar amontonados o sobre la cubierta, con el riesgo
que eso suponía dadas las condiciones de navegación del Estrecho. Al
llegar a África, ya hemos visto que las circunstancias no mejoraban, y
durante los tres años del servicio, si sobrevivían, dormían sobre jergones
de paja (dentro o fuera de las tiendas) protegiéndose del frío y la lluvia
con el capote-manta371.

La alimentación como tal era otro de los problemas con el que se
encontraban los soldados, pues no cubría las necesidades requeridas por
carencias de proteínas y vitaminas. Ello, unido a las malas condiciones
físicas,

favorecía

la

aparición

de

enfermedades

y

dificultaba

su

370

LÓPEZ VEGA, A.: Op. cit.: Aparece recogido en el apartado dedicado al epistolario
entre Marañón y Unamuno. Pág. 104 - 105
371
MADARIAGA, M.R.: En el Barranco del Lobo. Madrid, Alianza, 2005. Pág. 265 – 267.
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recuperación. La dieta (el rancho) habitual estaba constituida por
legumbres, tocino, pan y arroz, con alguna lata de carne y pescado
envasado, que en total aportaban entre 2.800 y 3.000 calorías, cuando
las necesidades estarían, por edad y actividad, alrededor de las 3.500
calorías. En los Hospitales la alimentación estaba regulada por un plan
establecido desde 1884. Dicho plan se revisó en 1920 pero, básicamente,
si bien aumentó la aportación calórica no ocurrió lo mismo con la
proteica, ya que se basaba en hidratos de carbono. Ante tal situación,
resultaban irritantes las distinciones que se hacían entre la dieta de los
soldados y los oficiales, esta última más equilibrada y eficaz372.

Las nefastas condiciones de vida de la tropa serían también
denunciadas por la Comisión de Infantería en 1920 y expuestas por el
Comisario Berenguer al Ministro de la Guerra en febrero de 1921. En el
comunicado, Berenguer insistía en que los soldados no disponían del
vestuario adecuado para soportar las inclemencias del tiempo, ni
tampoco poseían el calzado idóneo. La mayoría de ellos usaban
alpargatas, que se destrozaban con las marchas y se quedaban pegadas
en el barro de los caminos, por lo que un buen número terminaban
descalzos. Únicamente los oficiales y suboficiales utilizaban borceguíes y
botas373. Todas estas circunstancias hacían que las condiciones higiénicas
(carecían en algunos casos hasta de jabón) y sanitarias de los soldados
fueran muy malas, provocando que la presencia de piojos, sarna y otras
enfermedades de la piel desencadenasen verdaderos estragos entre la
tropa.

A todas estas condiciones, que pueden tener un paralelismo,
salvando las diferencias regionales y temporales, con lo que hemos visto
que ocurrió durante la Guerra de Cuba, hay que sumar una característica
diferente en la Guerra de Marruecos. Tales características fueron el uso
372

ARCARAZO GARCÍA, L. A.: Op. cit.: Pág. 212 - 213
BERENGUER FUSTÉ, D.: Campañas en el Rif y Yebala (1921-1922). Notas y
documentos de mi diario de operaciones. Madrid, 1923. Pág. 232.
373
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de nuevas armas mucho más letales, en especial las armas químicas.
Según la bibliografía revisada y el análisis de la documentación
encontrada, España comenzó a utilizar armas químicas a partir de junio
de 1923; primero dentro de la artillería y, después, ya en julio de 1923,
en función de ataques aéreos374. Si semejante armamento fue dañino
para la población autóctona, resultaría igualmente brutal para los reclutas
españoles, ante la falta de pericia, los fallos de los mandos, los cambios
del viento y el uso sin protección de tan letales sustancias.

Hasta entonces, se habían empleado en el Rif gases irritantes, pero
a partir de aquel año de 1923 se comenzaron a utilizar elementos mucho
más letales, como el gas iperita (gas mostaza), la cloropicrina y el
fosgeno. La iperita pertenece al grupo de los gases llamados vesicantes.
Desde el punto de vista fisiológico ataca con mayor o menor intensidad,
según su concentración tóxica, todos los tejidos de revestimiento,
atravesando las capas superficiales de la piel y produciendo en ella
lesiones parecidas a quemaduras y vesículas, provocando además
ceguera pasajera.

La inhalación de sus vapores causa también graves trastornos
digestivos (vómitos, diarreas), cardiovasculares (caída de la presión
arterial) y nerviosos (astenia, coma), y hasta la muerte, horas después
de producirse la inhalación. En cuanto al fosgeno y la cloropicrina, ambos
son agentes neumotóxicos. A diferencia de los agentes vesicantes, el
fosgeno no produce quemaduras, sino la intoxicación la pulmonar. Una
vez

inhalado,

altera

la

permeabilidad

de

la

membrana

alveolar,

favoreciendo el paso de líquidos al espacio intersticial, lo que provoca
dificultades para respirar. Si la concentración inhalada es muy elevada,
pasa líquido al interior de los pulmones y la persona afectada muere por
edema pulmonar.
374

Según Rosa de Madariaga y Sebastián Balfour, España fue el primer país en
realizar ataques aéreos con armas químicas, hasta entonces, tanto en la Primera Guerra
Mundial como en otros conflictos coloniales, los países europeos habían utilizado las
bombas químicas como material de artillería.
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El otro agente neumotóxico, la cloropicrina, reacciona en las partes
altas del tracto respiratorio sin llegar a la membrana alveolar, por lo que
las intoxicaciones en este caso son menos graves que las del fosgeno. En
cualquier caso, aunque los vesicantes y los neumotóxicos son dos
agentes distintos sus los mecanismos de acción no son los mismos, el
que un agente químico sea o no letal depende, además de su toxicidad,
de la concentración inhalada y del tiempo de exposición. La inhalación de
iperita produce también lesiones en el aparato respiratorio, y es un hecho
comprobado que, en la Primera Guerra Mundial, las personas que morían
de forma inmediata tras los ataques con iperita no era por las
quemaduras en la piel, sino porque inhalaban altas concentraciones de
este gas que destruían el tracto respiratorio.

Las primeras armas químicas utilizadas por España en el Rif fueron
de procedencia alemana, a pesar de la prohibición impuesta a este país
por el tratado de Versalles de 1919. Posteriormente, con ayuda también
de alemanes, se construyó la fábrica de armas de La Marañosa, cerca de
Aranjuez. A partir de 1924 los bombardeos con este tipo de armamento
se intensificaron, comenzándose a elegir objetivos concretos, tanto
militares como civiles (trincheras rebeldes, posiciones estratégicas de las
kabilas, así como también mercados, ferias, zocos, etc.). El uso de las
armas química, contrariamente a lo que se piensa, no comenzó con la
dictadura de Primo de Rivera, aunque sí que se intensificó a raíz de la
misma. Los gobiernos anteriores ya habían autorizado su utilización como
medio para terminar con la Guerra y evitar así: “la muerte de más
soldados

españoles

y

la

alarma

de

la

población

con

combates

sangrientos”.

En Europa no se usaron armas químicas después de la Primera
Guerra Mundial, pero no se tuvieron tantos escrúpulos para su empleo
contra rebeldes sobre áreas colonizadas de Asia y África (el caso Gran
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Bretaña sobre Iraq durante 1919 o el de la Italia de Mussolini sobre
Abisinia en 1935)375. España lo hizo en Marruecos. El efecto de las
bombas químicas para la población rifeña no es bien conocido, pero
algunos estudios apuntan a un aumento de enfermedades letales, sobre
todo el cáncer, o relacionadas con posibles mutaciones genéticas por
efecto de los gases. La contaminación de los manantiales y depósitos de
agua por el gas mostaza, así como de los campos de cultivo, acabaría
además provocando un aumento del éxodo de la población civil marroquí
hacia el Protectorado francés376.

Por otra parte, y como ya hemos indicado, la falta de preparación
de los soldados españoles desencadenó graves accidentes en su
manipulación, aunque no se dispone de datos sobre las víctimas por los
efectos de las sustancias químicas. El aviador español Hidalgo de
Cisneros, en sus Memorias, alude a los efectos que tuvo el estallido de
uno de estos artefactos en el aeródromo de Tauima cuando, al
desprenderse de su ajuste, causó la muerte a varios soldados tras
terriibles sufrimientos. Paralelamente, y según un informe del Coronel
Director del Parque de Artillería de la Maestranza de Melilla a propósito de

375
La utilización de gases tóxicos quedó prohibida para Alemania e implícitamente
para todos los países europeos en el tratado de Versalles de 1919. Posteriormente se
ratificó por el Protocolo de Ginebra sobre Gas de 1925, y es cierto que no se volvieron a
utilizar en suelo europeo (ni en la Guerra Civil española ni en la II Guerra Mundial), pero
los países firmantes establecieron una cláusula de no utilización contra otro país
signatario, pero dejaron la libertad de su uso contra otras naciones y pueblos, es decir
colonias. De este modo antes que España, Gran Bretaña los utilizó en Iraq en 1919 y
posteriormente Italia en 1935 en Abisinia, sin olvidarnos de Estados Unidos que
posteriormente los utilizó en Vietnanm entre 1962 y 1975. Ver MADARIAGA, M.R.: Op.
cit.: pág. 352 – 354 y BALFOUR, S.: Abrazo mortal. Barcelona, Ediciones Península,
2002. Pág. 248 – 249.
376
BALFOUR, S.: Op. cit.: Según los estudios de este autor y basándose en la opinión
de científicos expertos, los efectos inmediatos sobre la población fueron muy importantes
ya que los hospitales de la zona francesa atendían casi diariamente a personas afectadas
procedentes de la zona española y los efectos a largo plazo no se han estudiado
suficientemente y hay opiniones contradictorias (como ocurre también sobre los efectos
en la población de Vietnam después de 30 años). Sin embargo ya en julio de 1924 se
informaba de una nueva enfermedad que afectaba a los marroquíes del interior, que
cursaba con conjuntivitis y lagrimeo constante, además de comprobar un aumento de los
casos de tifus entre la población. Esta información trataba de ocultar los efectos del gas
mostaza y por tanto no reconocer así su uso durante el conflicto de manera oficial, ya
que todos esos síntomas eran los que causaba el gas en el organismo. Ver pág. 293 –
295.
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las averías registradas en los reactores de producción de iperita durante
enero de 1925, las manipulaciones efectuadas por los cinco equipos que
se ocupaban de la fabricación habían causado lesiones a dos capitanes y
cuatro tenientes, amén de 82 bajas entre la tropa.

Pero no sólo provocarían lesiones entre el personal encargado de la
producción de gases tóxicos, sino que también se vieron afectados los
contingentes españoles de ataque. Al respecto, además de los datos
correspondientes de accidentes sitos en diversos archivos y más o menos
encubiertos en sus causas, es posible hacer referencia a estos episodios
en función de la historia novelada, aun si bien con todas las reservas al
respecto. En tal sentido, como refiere Ramón J. Sender en su obre Imán
(la cual está basada en hechos reales vividos por el autor), el uso de
gases fue demasiado frecuente entre 1920 y 1922 (incluyendo la cuestión
de Annual). Dicho autor evoca el “olor cáustico, agrio” de la iperita que,
lanzada por la artillería contra los rifeños, llegaba sin embargo hasta los
soldados españoles (con el cambio del viento, como en Yprés durante
1915 con los alemanes). Todo ello, en función del encarnizado combate
librado al intentar socorrer el puesto de Tizzi Azza. La ocupación del
referido puesto por el Ejército español dio lugar a jornadas realmente
muy sangrientas, en las que hubo numerosísimas bajas, pues se intentó
hacer llegar inútilmente un convoy de socorro.

El uso de bombas al mismo tiempo que avanzaban las tropas
hispanas

(el

cínicamente

denominado

“fuego

amigo”)

resultó

así

altamente peligroso, ya que muchos oficiales no conocían los lugares
exactos donde se producirían los bombardeos, atacando seguidamente la
zona sin ser conscientes de los peligros químicos para los contingentes en
acción. A principios 1925, el freno impuesto a la retirada de las unidades
dificultó ampliamente el uso de dichas bombas químicas, pues los
soldados españoles no estaban equipadas convenientemente (carecían de
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máscaras suficientes, ropa especial y equipos para empapar con agua)377.
Más tarde, ya a lo largo del desembarco en Alhucemas, se bombardearon
con iperita diversos objetivos del interior, al objeto de facilitar las
actuaciones bélicas pero, de nuevo, con el cambio de la dirección del
viento

la

nube

tóxica

se

volvió

contra

los

españoles,

sufriendo

gravemente los efectos del gas378.

También en los bombardeos con iperita efectuados en Anyera, tras
la sublevación de esta kabila en diciembre de 1924, el gas de las
bombas, llevado por el viento, cayó sobre las tropas españolas, entre las
que causó numerosos heridos. Por todos estos factores muchos soldados
y oficiales concienciados no eran partidarios de las armas químicas, pues
veían que causaban a veces más bajas entre la tropa que entre el
enemigo, no teniendo además medidas para evitarlo. Con objeto de
hacer frente a esta nueva situación, el Comandante Médico Monserrat379
escribiría un amplio tratado sobre “La Sanidad Militar ante la Guerra
Química”, en el que explicaba los tipos de sustancias, su acción en el
organismo, la actuación ante un ataque químico y el tratamiento que se
debía hacer dependiendo del tipo de gas380.

Por otra parte, el conjunto de estas condiciones que soportaban los
soldados fueron las que darían lugar a que Indalecio Prieto, tras ver la
377

Un informe elaborado por los británicos, acusaba a los mandos militares españoles
de no proteger a sus soldados, ya que avanzaban sobre zonas bombardeadas hacía
menos de una semana, lo que hacía que los niveles de contaminación fueran muy altos y
peligrosos.
378
PANDO DESPIERTO, J.: Historia secreta de Annual. Madrid, Temas de Hoy, 1999.
379
MONSERRAT, COMANDANTE MÉDICO: La Sanidad Militar ante la Guerra Química.
Colección Bibliográfica Militar, 1935.
380
El Servicio de Sanidad Militar comenzó a dar cursos para Coroneles y a plantearse
un nuevo reglamento de actuación al comprobar los efectos de las nuevas armas, pero no
estaban preparados cuando comenzaron a utilizarlas ya que la preparación de los oficiales
era insuficiente y por supuesto no se pensaba en los efectos sobre la tropa. Comenzaron
a plantearse cambios en el reglamento, otros médicos militares, como Federico González
Deleito con su conferencia de 1923 sobre: “Organización y desarrollo del Servicio de
Sanidad Militar de una División en campaña”, planteaba que: “Ningún grupo de Sanidad
Militar había pensado en la cantidad de heridos que la guerra química podía provocar. En
ningún país había secciones de sanidad especiales para ocuparse de la guerra química. En
las guerras del futuro habría que pensar en esto”. Como podemos ver los cambios se
planteaban a posteriori.
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situación en Marruecos y el estado de las unidades durante septiembre
de 1921, en su Informe a las Cortes exclamara con su habitual ironía:
“¡Es una delicia ser soldado español!”381. Asimismo, las coplas populares
dejaban claro lo que los soldados de reemplazo esperaban al realizar su
embarque para África, tal y como se puede apreciar de nuevo en esta
“canción

de

quintos”

del

Cancionero

Popular

de

La

Mancha

y

Extremadura382:
“¡Ay que me voy de mi casa,
de mi pueblo tan querido
lloraba mi padre y mi madre
porque se le iba su hijo
Adios hijo de mi vida
Adios hijo que te vas
a pelear con los moros
sabe Dios si volverás
Porque me voy de mi casa
me llaman el pobrecito,
como si Melilla fuera
matadero de los quintos
Melilla ya no es Melilla,
que me lo ha dicho una mora,
Melilla es un matadero
de las tropas españolas”.

381

MADARIAGA, M.R.: Op. cit.: pág. 269
FRAILE GIL, J. M.: “Un muestreo en la poesía tradicional de la Mancha baja” en
Zahora: Revista de Tradiciones Populares, Nº 33 (1993).
382
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4.3 – LA ASISTENCIA SANITARIA

La Atención Sanitaria dentro del Ejército inició su organización a
partir de 1873, cuando se confeccionó el Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Sanidad Militar, si bien ya en 1855 se había publicado otra
normativa que estructuraba la Escala Facultativa del Cuerpo de Sanidad
Militar. Como se ha expuesto anteriormente, a partir de entonces la
Sanidad Militar estuvo regida por médicos militares y otros profesionales
sanitarios, los cuales seguían el escalafón castrense según su categoría
(sargentos, brigadas, tenientes, etc.), así como por “sanitarios soldados”
que tenían la misma formación que el resto de los reclutas en cuanto a
jerarquía y disciplina.

El Cuerpo de Sanidad Militar, antes de iniciarse la guerra en
Ultramar de 1895, contaba en Cuba con una infraestructura muy
elemental de hospitales y enfermerías militares, correspondientes al
cuidado de contingente limitado de tropas en la Isla. Con el desarrollo de
la Segunda Conflagración, entre 1895 y 1898, y debido al importante
incremento en el número de enfermos, no hubo más remedio que ampliar
las instalaciones existentes, construyéndose además otras nuevas, tanto
para enfermerías como para hospitales de gran tamaño.

Todo ello se realizó siempre según los avatares y necesidades de la
campaña, así como en relación directa con el desarrollo de las
operaciones

militares.

Tales

circunstancias

originaron

que

muchos

hospitales provisionales terminaran siendo permanentes y que pequeñas
enfermerías acabaran convertidas en auténticas clínicas.

De igual manera, el personal fue aumentando progresivamente, a
medida que eran ampliadas dichos centros. Sin embargo, la plantilla
médica no se incrementó de una forma directamente proporcional al gran
número

de

nuevas

camas

con

que

iban

siendo

dotados

estos
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establecimientos,

por

lo

que

los

médicos

hubieron

de

atender

progresivamente a un cada vez mayor número de pacientes. Debido
precisamente a esta escasez de médicos militares, insuficientes para
atender a toda la población hospitalaria, fue por lo que se hizo preciso
contratar los servicios de médicos civiles cubanos en calidad de médicos
auxiliares de sanidad militar.

Por

otra

parte,

los

hospitales

en

Cuba

eran

de

“acción

intermitente”, pues se abrían o se cerraban según las necesidades
bélicas383, reubicándose incluso en las trochas y en la manigua. En cuanto
a las clínicas de urgencia, estaban atendidas por personal escaso y mal
preparado384, el cual se ocupaban más de poder comer y beber (el ron y
la ginebra suplían las deficiencias alimentarias y mermaban poco a poco
la salud)385, que de atender a los enfermos de una manera adecuada,
(además, debido a la corrupción, las escasas provisiones no llegaban
muchas veces a los más necesitados).

La Habana, que se consideraba una ciudad moderna y cosmopolita
en aquella época, punto de llegada de muchas de las expediciones
militares que provenían de la Península y punto de partida de los
repatriados, sede además del poder político y militar de la metrópoli, era
también una ciudad con importantes problemas sanitarios. El médico
cubano Acosta, en una Memoria presentada poco antes de iniciarse la
guerra

al

Congreso

Panamericano

celebrado

en

Washington,

nos

proporciona una imagen de la deficiente situación sanitaria de la ciudad
por entonces. Comenta el autor que los establecimientos sanitarios de la
383

DE LARRA Y CEREZO, A.: Op .cit.: pág. 35-36.
DÍEZ PÉREZ, A.: Memorias inéditas de un soldado de la guerra de Cuba. Rev.
Cuaderna 1998; nº 6, pp. 79-95: en sus memorias Manuel Segovia cuenta como fue
destinado al Cuerpo de Sanidad Militar, porque sabía leer y escribir, y sin mas instrucción
que quince días le asignaron a la Enfermería de la Academia de Infantería de Toledo de
libretista. En el sorteo extraordinario que se celebró en 1895 fue destinado a la Isla de
Cuba para suplir las deficiencias de personal sanitario y sin más formación se incorporó a
los hospitales de campaña.
385
RAMÓN Y CAJAL, S.: Op. cit.: pág. 218: “el alcoholismo sobre todo hacía estragos
en el ejército. El coñac y la ginebra, más que el vómito, eran los mejores aliados del
mambís”.
384

ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.283
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

capital eran verdaderos focos de infección, sobre todo de la fiebre
amarilla, no existiendo en algunos de ellos salas aisladas para esta
enfermedad. No había tampoco inodoros y se empleaba el sistema de
bacinillas, al igual que en el hospital militar, las cuales se limpiaban dos
veces al día. Esta situación también está reflejada en el Cuestionario
sobre el saneamiento de la Habana386, publicado por Cesáreo Fernández
Losada, Jefe de Sanidad Militar en la isla de Cuba durante gran parte de
la guerra.

Así pues, los hospitales de las ciudades, incluida La Habana, eran
insuficientes para hacer frente a la creciente demanda clínica. Por otra
parte, el personal encargado del cuidado no tenía la formación necesaria
para ello, además de ser escaso y de disponer de muy pocos recursos
económicos para proporcionar unos cuidados mínimos. En el más
importante de los Hospitales Militares de la Isla, el Alfonso XIII de La
Habana, el número de enfermos y fallecidos ingresados durante los tres
años de la guerra fue:

 En 1896, 36.000 enfermos y 1.487 fallecidos.
 En 1897, 45.538 enfermos y 1.510 fallecidos.
 En 1898, 33.894 enfermos y 1.494 fallecidos.
Para atender a este número de enfermos contaba sólo con 27
médicos y 170 practicantes387. Hay que tener en cuenta que esta
situación se agravaba en las zonas rurales, en las trochas y en la
manigua, donde los medios de todo tipo eran casi inexistentes.
Semejante realidad queda plasmada en las reflexiones que realiza un
cronista de la época, tras su visita en 1896 al referido Hospital Alfonso
XIII de la capital cubana, siendo claro reflejo del resto de la acontecido
en la Isla al respecto:
386

ESTEBAN MARFIL, B.: “Los hospitales militares en la isla de Cuba durante la
guerra de 1895-1898”. Asclepio, LV, 2 (2003). Pág. 197.
387
DELGADO GARCÍA, G.: Op. cit.: pág. 23
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“Se hizo para 500, para 800 en caso de apuro y hoy los libros
dicen al visitante que allí, aunque hay dos puertas siempre abiertas, la de
entrada y la de salida, existen 2.867 entre enfermos y heridos. Todavía
son pocos, aún pueden amontonarse más mientras la dirección sanitaria
busca otros locales, un local cualquiera, porque ya no hay que reparar en
nada para buscar albergue (...). Lo que está a mi alcance, lo que veo sin
que nadie me lo indique, lo que procuro anotar sin que nadie me vea,
confundido entre aquellos soldados que van ocupando la sala, revuelto
entre sanitarios y médicos, entre enfermeros y Hermanas de la Caridad,
es que son muchos 3000 enfermos para un hospital de 500, de 800
quizás en caso de apuro (...). Veo que un médico tiene a su cuidado 150,
hasta 200 alguno; que la botica ha de despachar 3.000 recetas diarias y
esto si no se da a cada enfermo un sólo medicamento; la cocina ha de
despachar otras 3.000 raciones si es que cada enfermo ha de comer una
sola vez al día; que son pocos los médicos y mucho el trabajo, y que si
no hay conflictos graves es porque todos se sacrifican por el enfermo
(...). Dejo la ciudad de madera, tan bonita, tan alegre, tan sana, con
todos sus horrores de la aglomeración y su personal sacrificado, lo dejo
con pena viendo como va inutilizándose una casa que era admirable”388.

Este Hospital fue inaugurado a finales de 1895 bajo el mandato del
General Arsenio Martínez Campos, para intentar cubrir las necesidades
sanitarias que demandaba la Guerra. Su infraestructura se concibió para
unas 500 camas, pero pronto se amplió hasta las 2.000, alcanzando
finalmente unas 3.000 camas.

Se construyó siguiendo el sistema de pabellones aislados de
madera, enlazados por galerías cubiertas, siendo considerado como uno
de los mejores en su tiempo, tanto por sus instalaciones y servicios como
por la calidad y cantidad de atención sanitaria que prestó durante la
388

ESTEBAN MARFIL, B.: Op. cit.: El autor transcribe la crónica realizada por:
GUERRERO, R.: Crónicas de la guerra de Cuba, en 1896. Pág. 197.
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Guerra de Cuba. En cuanto a la plantilla del hospital, en el año 1896
había destinados 26 médicos del cuerpo, 3 médicos auxiliare, 2
farmacéuticos y 150 hombres de la brigada sanitaria. Durante el año
1897 fueron allí destinados, por término medio, unos 23 médicos del
Cuerpo de Sanidad Militar, médicos mayores, primeros y provisionales, 4
médicos auxiliares y un subinspector de farmacia, ayudado por un
farmacéutico auxiliar civil y 170 miembros de la brigada sanitaria.

La asistencia sanitaria que se prestó en el Hospital durante estos
años sería trascendental, pues acabó recibiendo más de 80.000 enfermos
en el transcurso de dos años389. Si tomamos como referencia este centro
y tenemos en cuenta el personal sanitario que tenía y la cantidad de
camas, podemos afirmar que el número recursos y de profesionales
encargados de la asistencia no era escaso para tiempos de paz (1
sanitario para 20 enfermos y 1 médico para 100 enfermos), pero ante la
avalancha de ingresos en la etapa de guerra sus efectivos clínicos no
pudieron sujetar la situación. Por otra parte, en circunstancias bélicas la
desorganización en la llegada de enfermos y la falta de preparación
específica de los sanitarios, unida a la carencia de medios y las malas
condiciones sanitarias, favoreciera claramente la desatención de los
enfermos.

No obstante, a lo largo de la campaña se intentó mejorar en lo
posible la atención sanitaria de las tropas, tal y como puede apreciarse
en esta Real Orden cursada por el Ministro de la Guerra390:

“Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V.E. del 4 del actual,
referente al estado sanitario del ejército de esa Isla, y a fin de mejorarlo
en cuanto sea posible, el Rey (Q.D.G.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido autorizar a V.E. para que, informado con

389
390

ESTEBAN MARFIL, B.: Op. cit.: Pág. 186.
Real Orden de 6 de noviembre de 1897.
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urgencia el Cuerpo de Sanidad militar y las autoridades que juzgue
competentes, disponga cuanto sea necesario:
1º. Para mejorar el acuartelamiento, alimentación y vestuario de
las tropas.
2º.

Aplicar

todas

las

medidas

higiénicas

convenientes

y

compatibles con las necesidades de las operaciones de campaña que
aconseje el Cuerpo de Sanidad Militar y aprueba V.E., llamando su
atención sobre el uso de filtros para las aguas y aireación de éstas para
oxigenarlas.
3º.

Establecer

sanatorios

para

convalecientes

y

débiles

o

enfermizos en la Isla de Pinos, Guanabacoa, Santa María del Rosario en
La Habana, Nuevitas en Puerto Príncipe, y el Cobre en Cuba, como
también en otros puntos de la Isla en que, oído el Cuerpo de Sanidad
militar, y dada la situación de las tropas, lo considere conveniente.
4º. Instalar nuevos hospitales, ampliar los actuales y reducir los
que hoy excedan de 1.000 enfermos, distribuyendo el excedente de este
número en otros hospitales existentes o de nueva creación.
5º. Crear clínicas dependientes de hospitales en los puntos de fácil
comunicación marítima, fluvial o por vía férrea con estos mismos
hospitales.
6º. Establecer enfermerías regimentarias de 30 a 50 camas, siendo
el

material

y

utensilio

de

instalación,

así

el

suministrado

por

Administración militar como el clínico, quirúrgico y utensilio de farmacia,
facilitado por Sanidad militar, con cargo al crédito extraordinario de
campaña.
7º. Disponer que las clases e individuos de tropa convalecientes y
enfermizos, cuyo estado no exija la repatriación, pasen a los sanatorios
hasta reponer sus fuerzas; que los enfermos leves y afectos de dolencias
de corta duración y los cansados inaptos por el momento para el servicio
activo y que con un breve descanso han de recuperar sus fuerzas, sean
asistidos en las enfermerías regimentarias y en las clínicas; que los
enfermos que deban causar mayor número de estancias, pasen a los
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hospitales; que la evacuación de estos se haga con la oportunidad
necesaria para que en ningún tiempo exceda el número de enfermos de
la capacidad de los locales disponibles; que se evite siempre la
acumulación de más de 1.000 enfermos en un solo hospital, y
últimamente que se active la tramitación de las propuestas de inútiles y
pase a la Península, formulándose aquellas apenas comprobado el
diagnóstico

y

juzgada

necesaria

la

repatriación,

aplicando

los

reglamentos de exenciones y las Reales Órdenes vigentes de pase por
enfermo a la Península, con criterio amplio por lo que se refiere a los
tuberculosos y predispuestos a esta misma enfermedad, a los afectos de
debilidad y demacración general consecutiva a graves enfermedades, a
los palúdicos con lesiones hepáticoesplénicas, a los anémicos ya
graduados y a los dispépsicos, diarreicos y disentéricos confirmados”.

Sin embargo, la Real Orden llegaba demasiado tarde y, aún así,
sus medidas continuarían siendo insuficientes. Ante esta situación
sanitaria del Ejército, España envió a Cuba cerca de 700 médicos, cifra
verdaderamente fabulosa para la época, de los que murieron alrededor
de 100 (de ellos 50 de fiebre amarilla y solamente 4 de heridas de balas).
Pero 700 médicos, más los que ya había en la Isla, no bastaron siquiera
para cubrir a los miles de enfermos que entraban cada mes en los
centros respectivos, tanto militares como civiles.

Inclusive, ya hemos advertido que el Ejército contrató a médicos
civiles cubanos, “médicos auxiliares”, para hacer frente a la demanda y
dispensar atención sanitaria en enfermerías y hospitales donde no podían
llegar los militares. Se contrataron 80 durante el año 1898. La mayor
parte de ellos se vieron también superados por la realidad. Esta figura del
médico civil auxiliar también estuvo presente en la Península para poder
sofocar la demanda de los que llegaban de Ultramar.
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A tenor de todo lo expuesto, el índice de media de médicos en toda
la Isla de Cuba durante la guerra fue así de entre 400 ó 450 individuos,
lo que establece una proporción de 1 médico para 500 hombres, que es
un porcentaje adecuado para una correcta atención sanitaria en etapas
de paz391. Pero, insistimos, las cifras en el conflicto se desbordaron por la
avalancha de enfermos que llegaban cada día (incluyendo la ayuda de los
referidos “médicos auxiliares”). En 1899, tras finalizar la contienda en
Cuba, tan sólo había 34 médicos militares más de los que se
contabilizaron al inicio en 1895. En tal sentido, y aun con el esfuerzo
realizado, los médicos fueron también víctimas de las enfermedades y las
heridas de combate, con lo cual tales proporciones nos dan una idea de la
crudeza de aquella conflagración392.

En la Península, la entrada masiva de enfermos que arribaban a las
costas desbordó igualmente todas las previsiones, colapsando con
prontitud los hospitales militares de las Capitanías Generales393. Dichos
centros eran el lugar donde debían ser ingresados los enfermos pero, al
quedar muchos de ellos lejos de la costa, hubo que habilitar y ampliar los
existentes en las zonas de llegada (Hospital Militar de Santander,
ampliación del Hospital Militar de La Coruña, transformación en hospital
de la Enfermería de Vigo, así como reestructuración de los hospitales de
evacuación de Valladolid, Burgos y Vitoria). Todo ello, con objeto de
evitar que los repatriados murieran por las calles antes de llegar a sus
lugares de origen.

En estos hospitales el personal ocupado de los cuidados fue el
amplio colectivo de sanitarios con escasa preparación que ya hemos

391
En la actualidad en España, dentro del Sistema Público de Salud, se considera una
ratio adecuada para una atención sanitaria de calidad en Atención Primaria, 1 médico por
1.400/1.500 pacientes.
392
ESTEBAN MARFIL, B.: “El esfuerzo sanitario de un ejército colonial en guerra
(1895 – 1898)”, en BROSETA, S. et al.: Las ciudades y la guerra, 1750-1898. Castelló de
la Plana, Universitat Jaume I, 2002.
393
Ampliación de la Real Orden de 24 de diciembre de 1896, publicada el 5 de enero
de 1897 en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra.
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apuntado, al igual que algunas Hijas de la Caridad (las mejor cualificadas
para cuidar, pero insuficientes y con poca autonomía) y las “damas
voluntarias”, con afán humanitario y patriótico. La mayoría de los centros
eran lazaretos donde se mantenía a los soldados en observación hasta
descartar

la

presencia

de

enfermedades

transmisibles,

pero

las

condiciones eran tan malas que no sólo no cumplían su función sino que
se convertían en lo contrario de lo que pretendían (eran verdaderos focos
de infección)394.

Tales circunstancias serían la causa de un alto porcentaje de
fallecidos tras ser ingresados a su regreso de Ultramar. A partir de 1897
se le encomendó a la Cruz Roja Española la repatriación de los soldados
procedentes de Cuba y Filipinas, pero su función fue más operativa que
cuidadora, ya que todavía no se había desarrollado el programa de
formación395.

Así

pues,

los

hombres

que

regresaban

continuaron

falleciendo.

Debemos tener en cuenta, con respecto a la repatriación, algo que
ya hemos señalado: las condiciones en que estos excombatientes
enfermos volvían se acrecentaban durante el trayecto marítimo del
Atlántico. A raíz de ello, se comenzó la constitución, por parte de la
Sanidad de la Armada, de un sistema de evacuación de heridos y
enfermos utilizando barcos hospitales396. Desgraciadamente, la medida
llegó también tarde (de 1897 a 1898), siendo además su capacidad
insuficiente ante el gigantesco número de heridos y enfermos que
acabaron saliendo de los antiguos territorios ultramarinos. Aun con todo,
la situación más desalentadora se dio dentro de la Isla, donde las fosas
comunes llegaron a contener cerca de La Habana más de 1.000
394

NÚÑEZ FLORENCIO, R.: “Los otros españoles que fueron a Cuba: El drama de los
repatriados”. Op. cit.: pág. 607-609.
395
Hasta el 28 de febrero de 1917, no se promulga el Real Decreto por el que se
aprueba el programa oficial de las “Damas Enfermeras” de la Cruz Roja con su programa
de estudios.
396
GRANJEL, L.S.: La medicina española contemporánea. Salamanca, Ediciones
Universidad, 1986. Pág.104.
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cadáveres (existen fotografías al respecto que resultan espeluznantes y
que muestran los gigantescos osarios, más aún cuando la actitud de los
soldados-enterradores que aparecen en la imagen es de absoluto tedio,
de labor de “día a día”).

El doctor Felipe Ovilo y Canales, que participó activamente como
sabemos en aquel conflicto, exponía sobre la asistencia desarrollada en
Cuba:

“La organización sanitaria de un ejército –como he dicho repetidas
veces, y he de repetir más, no puede improvisarse... Fueron aquellos días
de verdadera angustia, tanto para el que mandaba como para los que
obedecían; en ellos se excedieron todos para remediar en lo posible aquel
desastre, más dañino que una derrota en los campos de batalla; la
aglomeración de enfermos en número infinitamente superior a todas las
previsiones,

originó

muchas

faltas,

muchísimas;

pero

ciertamente

menores a las que hubieran podido esperarse, gracias a los esfuerzos de
todos”397

La experiencia de la Campaña de Cuba, a pesar de las palabras
anteriores, no mejoró la asistencia sanitaria, entre otras cosas porque,
como hemos visto, el Cuerpo de Sanidad Militar quedó muy reducido,
siendo así también escaso cuando comenzó el problema en Marruecos.

La labor sanitaria

en Marruecos, como ya se ha indicado

anteriormente, sólo se retomó tras la instauración del Protectorado en
1912. Desde ese momento, los asuntos sanitarios, como todas las demás
cuestiones de aquella autoridad, quedaron en manos de los altos mandos
militares, interviniendo la Sanidad Militar tanto para asistir a las tropas
como para auxiliar al personal civil indígena.
397
OVILO Y CANALES, F.: La decadencia del Ejército: Estudio de Higiene Militar. Madrid,
Imprenta del Hospicio, 1899. Pág. 29-30.
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No obstante, cuando comenzó la campaña de 1920 la asistencia
sanitaria era todavía bastante deficiente, y ello debido a varios factores:

-

La estrategia del Ejército de desplegarse en infinidad de
campamentos, posiciones y blocaos.

-

La escasez de personal sanitario.

-

El pésimo estado de las vías de comunicación, que hacían difícil
el acceso. Este problema provocó enormes dificultades para el
suministro y la evacuación de los enfermos.

Además, la asistencia sanitaria estaba regulada por el Reglamento
del Servicio Sanitario en Campaña de 1896 (es decir, sin actualización
alguna en profundidad), según el cual en cada batallón tendría que haber
un oficial médico398, asistido por un cabo, varios soldados practicantes y
los camilleros399. En 1919 se añadieron a las “mías”400 de Policía Indígena
un médico con el grado de Teniente, para asistir tanto a personal
castrense como civil. De esta forma se pretendía garantizar las
necesidades sanitarias de las zonas más alejadas. Respecto al material
sanitario, éste se reducía a botiquines, una mochila de batallón, bolsas
sanitarias y, para las evacuaciones, varias camillas de mano, en realidad
artolas llevadas a lomos de mulos y ambulancias

401

. Cada soldado

disponía de un paquete de cura individual, consistente en una bolsa
impermeable en la que había una caja de lata que contenía dos
compresas, una venda y una ampolla de yodo, todo ello esterilizado.
398

Los médicos de Cuerpo tenían la obligación de asistir a las posiciones y blocaos
con visitas regulares, que en muchas ocasiones se espaciaban durante demasiado tiempo,
lo que hacía que los enfermos tardaran días en ser evacuados.
399
Los camilleros llevaban el brazalete de la Cruz Roja cuando actuaban en el campo
de batalla y estaban a las órdenes de los practicantes. Según una descripción que hace de
ellos el Coronel Juan Mateo, son los que desempeñan una labor más difícil ya que deben
entrar en el campo de batalla cuando caen sus compañeros, sin ningún tipo de resguardo
y por ello son los más vulnerables a las bajas. Estos puestos estaban ocupados por
soldados de reemplazo.
400
Las “mías” (mehallas) eran las compañías de tropas indígenas. Eran unidades de
vanguardia de las zonas que se iban ocupando.
401
Aparejo formado por dos asientos que se coloca sobre una caballería, a modo de
aguaderas.
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Las ambulancias tenían como misión el traslado y la evacuación de
los enfermos y heridos, pero dada las características del terreno y la mala
infraestructura de las vías de comunicación, se usaron principalmente
caballerías, ya que las ambulancias –automóvil sólo se podían utilizar en
zonas próximas a Melilla.

Los hospitales debían ser de dos tipos, móviles, el de campaña y el
de evacuación, y fijos, temporales y permanentes. Pero en realidad los
únicos establecimientos que se podían considerar hospitales fueron los
situados en Ceuta, Melilla, Tetuán, Xauen y Larache. Los demás
(Chafarinas, Alhucemas, etc.) no disponían de instalaciones adecuadas ni
tenían las mínimas condiciones sanitarias, igual que el resto de las
enfermerías y consultorios del Rif.

A pesar de todo, los hospitales de la zona de Melilla se mostraron
enseguida insuficientes, estando además mal organizados. En un día
podían morir 40 heridos por falta de cuidados, pues el Hospital carecía de
agua y apósitos402. En su visita a Melilla en 1921, Indalecio Prieto
afirmaba que dicho centro era:

“… Un hospital infecto, indigno de hombres, propio de bestias,
donde la chinches corren por encima de los heridos”.

En los mismos términos se expresaba el por entonces Marqués de
la Ensenada, quien decía que los hospitales del Rif resultaban peores que
las cárceles, porque en ellos el sufrimiento era mayor. Los enfermos
estaban abandonados, nadie acudía cuando llamaban y la comida llegaba
tarde y mal (si llegaba). Por estos motivos a los enfermos se les retenía

402

Se llama así al material que se utiliza para cubrir y proteger una herida. Esta
afirmación la realizaba el agregado militar francés en Madrid, tras una visita en noviembre
de 1921. Ver MADARIAGA, M.R.: Op. cit.: pág. 268.
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en las posiciones castrenses hasta cinco días, pues en los hospitales
generalmente no había sitio.

El número de camas con que se contaban en el Norte de Marruecos
era de 7.442, de las que 1.800 estaban en Melilla y 1.700 en Ceuta; el
resto se hallaban repartidas por todo el territorio. Por otro lado, existían
tres hospitales de la Cruz Roja, de 143 camas respectivamente, para la
población indígena, además de 223 camas para aislamiento y algunas
más en dispensarios y enfermerías403. Para atender al creciente número
de enfermos civiles en el año 1921 había en África 1.450 efectivos
sanitarios de los que 132 eran médicos y el resto practicantes y soldados
auxiliares. Por tanto, la población civil indígena sufriría las mismas
carencias que los soldados del Ejército. En ambos casos, el número de
camas y de especialistas sería sobrepasado también por la realidad del
número de dolencias.

Cuando se recrudeció la contienda, fueron destinados otros 180
médicos más, aumentándose el resto de los efectivos sanitarios a 2.148
individuos. Dicho incremento, sin embargo, no sería proporcional al de
las tropas, ya que éstas alcanzaron un cómputo superior de hasta el
77%, mientras que los efectivos sanitarios únicamente llegaban a un
porcentaje del 32,5%. Respecto al número de camas, tampoco se
introdujeron muchas más a lo largo de la conflagración, aparte de las
destinadas a los hospitales de campaña que se instalaron en los puntos
de avance de las tropas. Así pues, en 1921 había una cama para 3 o 4
soldados, pero en los meses siguientes se alcanzó la colapsada situación
de una cama para 15 soldados.

El estado de la mayoría de los centros sanitarios del Protectorado
al inicio del conflicto entre 1919 y 1920, queda reflejado en el informe

403

Estos datos están extraídos de las tablas recogidas por ARCARAZO GARCÍA, L. A.:
Op. cit.: pág. 239.
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que realizó el Ministro de la Guerra, Luis de Marichalar, tras su visita en
julio de 1920. Sobre los hospitales decía que estaban en:

”… barracones viejos con salas aglomeradas, adoleciendo del grave
defecto de la miseria que en éstos se acumula, así como los excesos de
temperatura que en los mismos se siente, y que realmente los hacen
inhabitables…”.

También informaba sobre los de Alcazarquivir y Tetuán, de los que
decía que:

”… sin quinina ni rayos X (…) indecoroso, ruinoso y con
miseria...”404.

El Ministro proponía la construcción de nuevos hospitales, los
cuales dispusieran de condiciones sanitarias para la atención de los
enfermos. Respecto a los hospitales de evacuación y quirúrgicos,
presentaban las mismas carencias, como expresaba el teniente médico
José Salarrullana en febrero de 1921:

”A V. S. da parte el teniente médico que suscribe, de que habiendo
visitado la enfermería de Dar Drius, la encontró en tal estado de higiene
que la considera inhabitable no solamente para individuos enfermos, sino
para perfecta salubridad, siendo de mucha urgencia el traslado de la
misma a otro punto, en donde el agua no penetre en su interior y el suelo
sea firme y no fangoso como el actual...”405.

Del mismo modo, el Hospital de Campaña de Annual se reducía a
dos tiendas de campaña, demostrando sus pésimas condiciones en
cuanto comenzaron las hostilidades, ya que no pudo hacer frente a las
404

Historia de las Campañas de Marruecos. Tomo III. Estado Mayor Central del
Ejército, Servicio Histórico Militar, 1981. Pág. 340.
405
ARCARAZO GARCÍA, L. A.: Op. cit.: pág. 195
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terribles necesidades que le sobrevinieron. De este modo, las nefastas
condiciones de asistencia de Annual se agravaron durante el desastre de
1921 porque, a pesar de las advertencias sobre sus deficiencias, no se
pusieron medios para paliarlas. Así, tras los primeros ataques de las
unidades rifeñas, los heridos y enfermos quedaron a expensas de la
fortuna,

ya

que

faltaban

medios

y

personal

asistencial

(apenas

sobrevivieron dos o tres médicos y algún civil sanitario)406. Con el
desastre de Annual, murieron o fueron hechos prisioneros el 22% de los
oficiales médicos destinados en la comandancia de Melilla, al igual que
cientos de soldados sanitarios, practicantes y camilleros (es difícil conocer
la cifre exacta, ya que los datos sobre éstos son escasos).

Con el desarrollo del Expediente Picasso, se juzgó también la
actuación de la Sanidad Militar, acusándose de negligencia y abandono a
varios oficiales médicos. Asimismo, se cuestionó la falta de previsión de
medios y de personal sanitario en las posiciones, pues ello había
impedido atender a los heridos más inmediatos407. En el Congreso de los
Diputados, cuando se presentó el Expediente, hubo destacadas críticas a
la actuación de la Sanidad Militar, como la que hizo Arsenio Martínez
Campos (descendiente del anterior general), que alabó la actuación de la
Cruz Roja y censuró la de la Sanidad Militar, diciendo que:

”Había una gran dejación de los enfermo...”, y que era ”… la
desorganización

de

las

desorganizaciones

y

la

vergüenza

de

las

vergüenzas el funcionamiento de esos hospitales militares...”, y si no,
”…que se lo pregunten a las Hermanas de la Caridad...”408.

Martínez Campos pidió además que se modificara la estructura del
Cuerpo de Sanidad Militar, y que los hospitales no dependieran de
406
Sin agua y casi sin asistencia de ningún tipo, de unos 500 heridos y enfermos que
llegaron a Monte Arruit, murieron en los primeros días 167.
407
De Annual a la República: el Expediente Picasso. Las responsabilidades de la
actuación española en Marruecos. Madrid, 1931.
408
ARCARAZO GARCÍA, L. A.: Op. cit.: pág. 207.
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Intendencia sino del propio cuerpo de Sanidad, con su personal específico
para la atención de enfermos.

Al objeto de mejorar la asistencia sanitaria tras la catástrofe, el
Gobierno hubo de tomar una serie de medidas para intentar paliar las
deficiencias observadas y reparar en lo posible los errores cometidos
anteriormente:

-

En primer lugar, se aumentó el número de efectivos sanitarios,
primero con el nombramiento de médicos, farmacéuticos y
veterinarios auxiliares entre los soldados que tuvieran la
titulación adecuada409 y después con la creación de 100 plazas
de practicantes profesionales del Ejército, como auxiliares del
cuerpo de Sanidad Militar. Todo ello para ser destinados a África
y

atender

las

necesidades

sanitarias

de

las

tropas,

especialmente las del Ejército de operaciones410.
-

En segundo lugar, en cada batallón movilizado para África se
destinó a 2 oficiales médicos, lo que obligó a designar a
médicos auxiliares y civiles para cubrir las vacantes de la
Sanidad Militar en la Península y mantener así la asistencia de
los que quedaban, asegurando la misma a los evacuados.

Con estas medidas, al reiniciarse la campaña de 1921 durante el
otoño, el Cuerpo de Sanidad Militar se había reforzado con 7 oficiales
médicos, 186 soldados sanitarios y 100 mulos, pero todos ellos sin
experiencia ni formación específica, por lo que el General Cabanellas, en
su Informe sobre la llegada de las tropas manifestó:

409
La mayoría de ellos eran soldados de cuota y si se alistaban no perdían los
beneficios adquiridos como tales. Se les prometía que se licenciarían tan pronto como
finalizaran las circunstancias que habían motivado la movilización. Esta fue una de las
causas por las que hubo un número mayor de soldados de cuota en África, ya que como
sabemos la mayoría no iba a allí.
410
Los practicantes militares se incorporaron a los hospitales de campaña y
especialmente a los equipos quirúrgicos de primera línea. Eran escasos los que estaban
en los hospitales militares de asistencia a los enfermos.
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”… Me asignaron un hospital de campaña de la primera región
militar; de los cincuenta y cinco hombres de plantilla cuarenta y nueve
eran de cuota: estudiantes, abogados, empleados de la deuda, fomento y
gobernación. El material lo recibieron al embarcar, los atalajes, por el
tamaño, para caballo. Me encontré collerones puestos al revés (…). Vi un
conductor que era abogado y los dos oficiales médicos que los mandaban
eran de nuevo ingreso y no sabían lo más elemental, como hacer un
recibo para sacar raciones, de lo referente al suministro de ganado y
tropa, así es que al principio ni se alimentaba la tropa ni se
proporcionaba cebada al ganado.”411.

Por tanto, las deficiencias continuaban. La intención del ministro
fue positiva, pero el resto de las autoridades se olvidaron de lo más
básico: hacía falta “más” personal sanitario, pero también “mejor”
personal sanitario. Otro de los problemas que se intentó ordenar fue el de
la evacuación de los enfermos y heridos procedentes del Rif. A tal efecto
se creó una zona sanitaria de evacuación en función de tres bases en la
Península: Málaga, Sevilla y Madrid, con 350 camas cada una, y en las
que sólo recibían heridos procedentes de la zona de operaciones de
Melilla. Por otro lado, para el ingreso de enfermos (que como ya sabemos
eran la mayoría frente a los heridos)412, se habilitaron camas en los
hospitales de Badajoz, Córdoba, Granada, Almería, Cartagena, Alicante y
Valencia. En Málaga y Cádiz se situaron dos trenes-hospitales que
distribuían a los heridos y enfermos por cada uno de los centros,
existiendo además otro tren de reserva que iba directamente a Madrid.
Los hospitales de Cádiz estaban reservados para los heridos procedentes
de Ceuta y Larache. En 1922, tras la avalancha de hombres en estado

411

ARCARAZO GARCÍA, L. A.: Op. cit.: pág. 210
Los soldados volvían con enfermedades como bronquitis, paludismo, sarna,
tuberculosis o enfermedades venéreas. En muchos casos necesitaban hospitalizaciones
temporales, antes de volver a sus casas, para controlar la enfermedad y evitar la
transmisión a la población.
412
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desastroso, se acabaría publicando una orden413 que incluso limitaba la
concesión de licencias por enfermedad a los soldados procedentes de
África.

A partir de entonces, los enfermos y heridos del ejército de África,
para ser evacuados a la Península, debían contar con la aceptación del
jefe de sanidad del territorio y del comandante general, siendo
nuevamente examinados al llegar al puerto de desembarco por una
comisión médica. Dicha comisión decidía la distribución por los hospitales
peninsulares o el regreso a Marruecos, intentando así controlar el fraude
en la evacuación de enfermos y heridos. Se crearon también los llamados
“equipos quirúrgicos” en los hospitales africanos de origen, con objeto de
controlar igualmente la repatriación. Tales equipos constaban de 1
cirujano, 1 ayudante, 1 anestesista y 2 enfermeras414. Estos equipos
quirúrgicos atendían a los heridos que, una vez diagnosticados y
clasificados tras los primeros auxilios, debían ser evacuados a la
Península.

No obstante, durante 1922, se disolvieron los equipos que había en
Ceuta, Melilla y Tetuán, creándose, aunque fue de forma provisional, un
Hospital Quirúrgico de Montaña (Cordillera del Atlas en el Rif) por el
cirujano Mariano Gómez Ulla415, que sería de carácter móvil y de mayor
eficacia. Esta unidad tenía como misión no sólo el diagnóstico y la
evacuación de heridos, sino la atención directa y el tratamiento
inmediato416. Dicho aparato sanitario enraizaba su origen en los utilizados

413

R.O.C. de 3 de febrero de 1922.
Los equipos quirúrgicos de la Península contaban con dos enfermeras profesionales
para el cuidado de los heridos, mientras que los equipos quirúrgicos de África contaban
con: Cirujano, ayudante, un practicante militar, un sanitario y dos Hermanas de la
Caridad.
415
MARTÍN SIERRA, F.: “Hospital Quirúrgico de Montaña «Gómez Ulla»”. En Rev.
Medicina Militar Española, nº 56 (2) (2000). Pág. 118.
416
Hasta entonces en Marruecos, los heridos tenían que ser trasladados en camilla o
en “artola”, debido a las dificultades del terreno, hasta 15 ó 20 Km. antes de llegar a las
ambulancias que les trasportarían a los hospitales. Estos hospitales estaban generalmente
a más de 70 Km. de distancia y con unas vías de comunicación deplorables. El tiempo
transcurrido hasta realizar las primeras curas es fundamental para controlar la infección,
414
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por Francia y Bélgica durante la Primera Guerra Mundial, pudiendo ser
incluso transportado a lomo de caballerías. Constaba de un módulo
quirúrgico,

compuesto

antequirófano,

estancia

preoperatorios.

En

por

esta

en

una
la

pieza

tienda
que
se

se

que

hacía

las

veces

realizaban

las

maniobras

ubicaba

también

el equipo

de

de

esterilización. Previamente los heridos eran clasificados en otra tienda,
donde se encontraba además la farmacia.

El módulo quirúrgico se completaba, lógicamente, con otra estancia
clave: la del quirófano, uniéndose a la anterior con un pasillo de fuelle de
lona. El quirófano tenía armazón de madera de persiana, siendo las
paredes y techos del mismo material para facilitar los traslados. El otro
módulo era el de hospitalización, y constaba de 4 a 6 tiendas
(dependiendo de la envergadura de la operación), con una capacidad de
20 camas cada una, en forma de literas. Esta unidad se autoabastecía de
energía con un grupo electrógeno, el cual suministraba fuerza suficiente
para la zona del quirófano, la esterilización y el resto de las estancias417.

Un capitán médico mandaba el grupo de 25 hombres encargado de
dicho hospital, teniendo autonomía para 200 intervenciones. El personal
sanitario responsable de la atención a los heridos estaba constituido por
médicos ayudantes, practicantes militares y soldados sanitarios. Se
instalaban en el lugar más cercano al avance de las columnas, lo que les
colocaba en primera línea de fuego, causando al efecto bajas importantes
entre los miembros de la unidad. Este sería el caso del desembarco de
Alhucemas que, con dos módulos quirúrgicos, tuvieron 38 bajas graves,
de las cuales 8 fueron muertos. Desafortunadamente, el Hospital
Quirúrgico móvil no estaba presente en todas las operaciones castrenses,
pues, según ciertas autoridades, su equipo resultaba demasiado costoso.
ya que a partir de las 6 horas todas las heridas se consideran potencialmente infectadas.
En algunos casos había equipos quirúrgicos en primera línea instalados en tiendas de
campaña, pero las condiciones eran tan pésimas que los resultados de sus actuaciones
eran nefastos.
417
MARTÍN SIERRA, F.: Op. cit.: pág. 119.
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Para paliar la situación de insuficiencia general, a finales de 1921
se establecieron, por parte de Mariano Gómez Ulla418 y del secretario
Leandro Martín Santos, unas Instrucciones Generales al objeto de
mejorar la actuación del servicio de Sanidad:

-

Utilización de la tarjeta de diagnóstico.

-

Normas de evacuación por orden de gravedad.

-

Referencia de los hospitales de África según sus características
(mixtos, de evacuación o de tratamiento).

-

Destino de los heridos, partiendo del diagnóstico previo, hacia
cada hospital correspondiente.

-

Mejora de los métodos generales de tratamiento de heridas,
fracturas y hemostasia.419

Otra de las disposiciones establecidas para aumentar la eficacia de
la asistencia a los enfermos fue la autorización a las Hijas de la Caridad
para que comenzaran a prestar sus servicios en los hospitales militares
del Rif desde principios de 1921. Tal autorización, tras el desastre de
Annual, se convirtió en una orden a través de la cual se implantaron, con
urgencia, los servicios de la Congregación en los hospitales de la
Comandancia General de África420.

A partir de 1923 comenzaron a cambiar las pautas para la
asistencia directa a los enfermos. Una de ellas fue la atención
ambulatoria de los afectados por enfermedades de transmisión sexual
(venéreas), ya que se consideraba que la hospitalización prolongada no
mejoraba su afección y la ocupación de camas suponía un gasto
económico innecesario. Además se les asignaban servicios auxiliares en
418

En 1921, tras el Desastre de Annual, Gómez Ulla fue nombrado: Cirujano
Consultor Director de los Servicios de Cirugía del Ejército de Marruecos.
419
ARCARAZO GARCÍA, L. A.: Op. cit.: pág. 214.
420
R.O. de 31 de agosto de 1921 por la que se dispone que, con toda urgencia se
implante el servicio de las Hijas de la Caridad en los hospitales militares de la 3ª
comandancia general de África.
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su regimiento. Dichos servicios auxiliares eran proporcionados también a
los heridos de guerra que precisaran para su curación más de seis meses,
otorgándoseles, además, la asistencia sanitaria militar hasta su curación
completa. Hasta entonces, según el Reglamento de Revistas, no estaba
permitido el ingreso de los soldados en hospitales militares por un tiempo
superior a seis meses. En 1927 se publicó igualmente otra orden en la
que a los soldados licenciados o inútiles por heridas de guerra se les
concedía el derecho a ingresar, previa solicitud al Ministerio, en los
hospitales militares a raíz de recaídas o necesidad de tratamientos
especiales.

Por otra parte, según exponía en 1923 el Doctor Federico
Fernández Deleito421, el tipo de arma con el que se combatía afectaba
directamente a la forma de organizar la sanidad. Tras la Guerra RusoJaponesas, la de los Bóers o la Guerra Hispano-Norteamericana, se
pensaba que todas las heridas eran limpias; por ello, la misión que tenía
la Sanidad Militar era esencialmente la evacuación. Las heridas de bala
eran producidas en el 90% de los casos por armas disparadas entre los
300 y 500 metros. Como consecuencia, se trataba de “heridas limpias” y
no se necesitaba intervenir a mayor escala, pudiendo curar un médico en
la ambulancia a 30 heridos aproximadamente cada hora. Tras la Primera
Guerra Mundial, los heridos por fusil eran del 35%, siendo la mayoría de
carácter grave, pues el fuego se realizaba con armas de mayor calibre.
Tales dolencias se consideraban “heridas sucias”, por lo que los cirujanos
debían intervenir en todos los heridos, sucediendo lo mismo a partir del
uso de gasa tóxicos. En función de ello, fue necesario cambiar la
estructura hospitalaria de combate, así como el número y tipología del
personal. No olvidemos que, con la Gran Guerra, había llegado la “guerra
científica”.
421
GONZÁLEZ DELEITO, F.: "Curso de información para el Mando, en 1923.
Organización y desarrollo del Servicio de Sanidad Militar de una División en campaña", en
La Guerra y su preparación, Dirección General de Preparación de Campaña, Estado Mayor
Central del Ejército, Talleres del Depósito de Guerra, Madrid, Tomo XV- II, Año 8, Nº 9,
Septiembre, 1923. Pp. 229- 243.
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Ningún reglamento en España se refería a “heridas sucias” de
semejante magnitud, ni tampoco a la intoxicación por gases, con lo cual
el doctor Fernández Deleito se mostró de inmediato partidario de crear
una normativa sanitaria adaptada a las transformaciones de la tipología
armamentística tras la Primera Guerra Mundial. Al respecto, el Estado y
el Ejército debían estar preparados para cambiar a la tropa de ropa si se
empleaba guerra química, así como para disponer de servicios especiales
que atendiesen a los intoxicados por gases asfixiantes (cuando comenzó
su uso en África, y a pesar de las advertencias, todavía no se habían
tomado, por parte del Gobierno español, medidas al respecto).

El Comandante Monserrat desarrolló, como hemos visto, un
Tratado en el que planteaba ciertas normas para intentar paliar los
efectos de las nuevas armas químicas, si bien lo expuesto por dicho
oficial no se aplicaría hasta fechas posteriores422. Según Monserrat el
nuevo armamento, bien empleado, provocaba menos bajas que las armas
convencionales (un 1,5%). No obstante lo grave eran sus efectos a largo
plazo en los soldados, sobre todo de tipo respiratorio. A raíz de ello, sus
indicaciones se dirigían a la cobertura individual de los combatientes, en
función del uso de máscaras protectoras y cartuchos filtrantes, así como
de

la

preparación

de

refugios

anti-tóxicos.

Además

proponía

el

tratamiento inmediato más adecuado que se debía realizar a los
afectados, dependiendo del tipo de agente causal:

-

Gases

sofocantes:

mantener

en

reposo,

abrigar,

realizar

sangrías y administrar O2.
-

Gases irritantes: lavado de ojos con suero salino.

-

Gases vesicantes: separar al individuo lo antes posible de la
zona

afectada,

retirar

la

ropa

impregnada,

siempre

con

422
MONSERRAT, COMANDANTE MÉDICO: La Sanidad Militar ante la Guerra Química.
Colección Bibliográfica Militar, 1935.
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protección, lavar todo el cuerpo incluyendo las cavidades, vestir
con ropas limpias y administrar agua bicarbonatada.
-

De igual modo establecía una serie de medidas para proteger a
los animales.

Por otro lado, y según de nuevo el doctor Fernández Deleito, la
disposición de las ambulancias y el orden de atención y evacuación de los
heridos era otro de los temas que se debía mejorar, proponiendo aplicar
en África las innovaciones alemanas, británicas y francesas al respecto de
la Primera Guerra Mundial. Por último, hizo amplia referencia a los
servicios de higiene, los cuales decía que eran esenciales para “el mando”
y para “la conservación de los soldados”.

Al respecto, este médico citaba las cifras de pérdidas en África
durante 1860, así como en las Guerras Carlistas y la propia Segunda
Guerra de Cuba (sobre todo esta última, en la que las bajas por
paludismo y fiebre amarilla duplicaban a las bajas por heridas de bala).
Ponía como ejemplo el sistema sanitario del general inglés Allerding
durante su actuación en Palestina a lo largo de la Gran Guerra, donde los
enfermos de malaria, en función de la prevención y la higiene, sólo
alcanzaron el 5% de la tropa, mientras que dentro del Protectorado
español de Marruecos, en un tipo de acción similar, acabaron teniendo un
porcentaje del 50%.

Para evitar estas cifras, las Divisiones debían contar con un grupo
de desinfección real y no sobre el papel. El médico debía vigilar las
letrinas e incinerar las basuras, evitando la plaga de moscas y de ratas,
así como analizar y purificar el agua. La profilaxis debían hacerla
laboratorios portátiles situados en el frente y la retaguardia, llevando a
cabo análisis bacteriológicos.
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Todo ello, como había hecho el general Allerding en Palestina. En
cualquier caso, era imprescindible evitar que los soldados españoles de
África fueran repatriados con gérmenes de paludismo, a fin de que dicha
lacra no se extendiese por la Península.

No obstante, el conjunto de estas medidas para mejorar la
asistencia sanitaria, sobre todo a los heridos de guerra, sólo se
desarrollaron plenamente a partir de 1925, con el desembarco de
Alhucemas, perdiéndose un tiempo precioso al respecto durante los años
anteriores. En Alhucemas, la división de desembarco (que contaba con
18.514 hombres, de los que 14.482 eran de Infantería) dispuso de una
asistencia sanitaria similar a la de un cuerpo del ejército europeo423. El
dispositivo

contó

con

todo

el

material

necesario,

transportado

previamente en buques mercantes: 2 hospitales de campaña con 300
camas, dotados para funcionar de forma autónoma durante 15 días y con
quirófano de montaña; 2 ambulancias de montaña, 2 equipos quirúrgicos
procedentes

de

Ceuta

y

Melilla;

varios

hospitales

permanentes

preparados en Melilla, Málaga, Almería y Madrid; barcos-hospitales para
la evacuación a Ceuta, Melilla, Málaga y Almería; igualmente se contó con
camilleros, servicios de higiene, hidroaviones para evacuación y capellán
para cubrir las necesidades espirituales de quien lo requiriese.

Se siguió como criterio la evacuación rápida, para optimizar los
recursos sanitarios y la distribución en la Península de los heridos a
través de los trenes hospitales. Este planteamiento estaba más acorde
con las referidas experiencias europeas extraídas de la I Guerra Mundial,
en las que primaba la evacuación de los heridos y el acercamiento al
frente de los equipos quirúrgicos, realizándose así la atención inmediata y
la clasificación de los heridos según la gravedad de las lesiones y el
estado de los pacientes. La preparación y la previsión fueron parte de las
423
GÓMEZ-JORDANA SOUZA, F.: La Tramoya de nuestra actuación en Marruecos. 2ª
Edic. Malaga, Editorial Algazara, 2005. Pág. 136 – 140.
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claves del éxito de Alhucemas desde el punto de vista militar, impidiendo,
además en el aspecto sanitario una nueva debacle.

4.4 – LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LOS CONFLICTOS.
LA CREACIÓN DE LA ESCUELA PRÁCTICA DE ENFERMERAS DE MADRID

Hay un aspecto que no se recoge suficientemente en la bibliografía
revisada y que pensamos tiene una importancia capital para entender los
estragos que causaron tanto la guerra de Cuba como la de África entre
los

soldados,

debido

especialmente

a

enfermedades

comunes

e

infecciosas. Se trata de los muy escasos datos con respecto a la
deficiente

formación

del

personal

encargado

de

los

cuidados

de

enfermería, es decir, la preparación de los sanitarios.

Durante el siglo XIX se produjeron grandes avances de la ciencia y
la tecnología médica en la lucha contra las enfermedades, y ello hizo que
disminuyera la mortalidad por toda Europa. Paulatinamente, dolencias
tan graves como la tuberculosis, la fiebre tifoidea o la viruela dejaron de
ser una preocupación para el común de la ciudadanía ya en el siglo XX424,
pues algunos de los mejores especialistas del Viejo Continente volcaron
sus vidas en la investigación al objeto de erradicar dichos males. En tal
sentido, el caso de Louis Pasteur, por ejemplo, representa toda la
culminación de una gran carrera. No obstante, las guerras coloniales de
las

potencias

europeas

sobre

África

y

Asia

provocaron

que

se

expandiesen otras enfermedades, viejas o nuevas, como consecuencia de

424

HERNÁNDEZ CONESA, J.: Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los
Cuidados de Enfermería. Madrid, Interamericana/Mcgraw-Hill, 1995. Pág. 122-125.
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las campañas bélicas respectivas425. Para el caso español, el Rif sería en
el XX un claro exponente de lo aludido.

En España ya hemos visto que existieron igualmente, tanto en la
metrópoli como en las colonias, especialistas de gran prestigio que
intentaron por todos los medios reconducir la situación médica y
sanitaria, y ello a través de la innovación científica o incidiendo sobre las
instituciones. Este sería el caso del doctor Jaime Ferrán y Clúa, como ya
sabemos, quien consiguió una vacuna contra el cólera, vacuna ensayada
a lo largo de la Península durante la epidemia de 1885, especialmente
sobre zonas de Levante. Pero la polémica que desencadenó su utilización
y sus repercusiones sociales y políticas condujo a la exagerada
prohibición gubernativa de la práctica de dicha vacunación426. Éste ha
sido también el otro problema de nuestra sociedad y autoridades: el
aislamiento, e incluso el “ninguneo”, de algunos de nuestros mejores
científicos al respecto. Así, Cajal, Ovilo o el propio Ferrán tuvieron que
luchar tanto o más con la actitud gubernativa y castrense que con las
propias enfermedades, bien en lo relativo a la aplicación de innovaciones
médicas, bien en lo referente a la atención sanitaria para la población
civil y militar. De hecho, como hemos visto, si no llega a ser por la
presión de Gómez Ulla, entre otros, el propio desembarco de Alhucemas
hubiese constituido un auténtico fracaso médico. Es decir, prácticamente
hasta 1925, desde 1895, las elites políticas y castrenses no realizaron un
esfuerzo conjunto, de Estado, a suficiente escala como para equiparar las
necesidades sanitarias de los combatientes a las capacidades médicas y
enfermeras dentro del Cuerpo de Sanidad Militar. Desgraciadamente, por
el camino acabarían quedándose demasiadas vidas.
425

El Tétanos aumentó su frecuencia con las guerras coloniales, las enfermedades
venéreas seguían siendo habituales (especialmente la blenorragia), la disentería
continuaba causando bajas y el Paludismo atacaba intensamente a las tropas coloniales y
hacía cambiar la suerte de las operaciones militares, a pesar de la incorporación de la
quinina, que ya era conocida por los indígenas del antiguo México pero que fue extraída
de la corteza de la quina por Caventou y Pelletier en 1820 y perfeccionada por Malliot, lo
que contribuyó a mejorar el estado sanitario de las tropas militares en todos los países.
Ver la obra de HERNÁNDEZ CONESA, Op. cit.: pág. 126.
426
GRANJEL, L.S.: Op. cit.: pág. 92 – 95.
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El caso de los cuidados de enfermería merece así una reflexión en
profundidad desde la perspectiva de los propios especialistas citados. De
este modo, resulta paradójico que en Cuba, con todas las víctimas que
generó la falta de previsión y las carencias de los cuidados, existiese un
gran número de revistas científicas, surgidas sobre todo durante la
segunda mitad del XIX. Tales revistas estaban dedicadas a la medicina, a
la higiene pública y a la farmacología427. Es decir, se constata así el hueco
existente entre los grupos de especialistas médicos y enfermeros, la
sociedad y las instituciones, tanto en la metrópoli como en las colonias.
Por supuesto, la cuestión de los sanitarios de enfermería en guerra se
manifestaba como “el puente defectuoso” entre los distintos elementos
citados.

En relación con la atención sanitaria, el doctor Ovilo y Canales, a lo
largo de sus textos, realizó una amplia comparación entre las campañas
coloniales de los distintos países europeos, a lo largo del siglo XIX, frente
a las campañas españolas de la misma época, en particular las guerras
de Cuba. Al respecto, expone cómo paulatinamente, tras las desastrosas
consecuencias de la primera mitad de la centuria, Gran Bretaña en la
guerra de Crimea (1854 –1855) consigue al fin disminuir la mortalidad de
sus

efectivos

en

un

226‰,

mientras

que

Francia,

operando

conjuntamente, lo haría también, pero en una proporción de mortalidad
más alta, con el 309‰. El autor atribuye estos indicios de cambio a la
disciplinada incorporación de la higiene militar dentro de las campañas
ultramarinas, higiene además exigida muy en específico a los sanitarios
en batalla para el cuidado de los heridos.

Desde la perspectiva de los cuidados, la argumentación de Ovilo se
sustenta también en la incorporación a los hospitales de campaña de
personas

preparadas

para

cuidar:

las

enfermeras

(mucho

mejor

427

LÓPEZ ESPINOSA, J.A.: “Las primeras revistas médicas cubanas de la segunda
mitad del siglo XIX”. Revista Cubana de Salud Pública, nº 25, 2 (1999).
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cualificadas que los soldados-sanitarios, por estudios y actividad médica).
Éste sería el caso de Florence Nightingale que, como comenta la
investigadora Hernández Conesa428, al respecto:

“En Crimea la Dama de la lámpara, como se la conoce en la
bibliografía, transformó lugares de horror en lugares donde los pacientes
podían recuperarse, ya que hizo descender el índice de mortalidad total al
2,2 por 100 a los seis meses de su incorporación, por medio de cuidados
adecuados. El 18 de octubre de 1854, Florence Nightingale recibió el
nombramiento de “Superintendente del Cuerpo femenino de enfermeras
de las fuerzas inglesas”, establecidas en el Hospital General inglés de
Turquía. Hasta entonces, sólo personal mal preparado se había ocupado
del cuidado de los hombres del ejército. Le acompañaron, desde Escutari,
38 enfermeras, de las cuales 14 eran seglares y otras 14 eran miembros
de una hermandad anglicana”.

Florence Nightingale fundó así la primera Escuela de Formación de
Enfermeras del mundo en 1840, y su libro “Notas sobre Enfermería” se
convertiría en un auténtico primer manual de cuidados como paradigma
para otros países. Además, sus esfuerzos durante la guerra de Crimea
acabarían constituyendo la base sanitaria y de inspiración para que el
doctor Dunant terminara fundando la Cruz Roja Internacional. De hecho,
Dunant en su obra “Recuerdos de Solferino”, publicada en 1852, valoraba
especialmente la labor de la enfermera como figura trascendental en los
cuidados a prestar sobre los enfermos y heridos. Indudablemente, la obra
de Florence Nightingale se convirtió para él en el mejor ejemplo a tener
en cuenta429. Por supuesto, el doctor Ovilo, como casi todos los
especialistas de su generación, estaba totalmente de acuerdo con los
parámetros de progreso sanitario amparados tanto por Nightingale, como
por Dunant.

428
429

HERNÁNDEZ CONESA, J.: Op. cit.: pág. 135.
HERNÁNDEZ CONESA, J.: Op. cit.: pág. 136.
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La necesidad de expertos cuidadores dentro de los regimientos en
los ejércitos, sería incluso defendida por la propia Florence Nightingale
en 1859, de la siguiente manera:

“Se dice a menudo que en los hospitales de regimiento los
enfermos tienen que cuidarse unos a otros (…); también se dice que los
soldados están tan acostumbrados a obedecer, que ellos serían los más
obedientes y, por consiguiente, los mejores enfermeros, aparte de que
siempre son amables con sus compañeros.
Ahora bien, los que dicen eso consideren que con respecto a la
obediencia uno tiene que saber cómo obedecer y que estos soldados no
saben como obedecer en enfermería. Yo he visto a estos amables
compañeros (y nadie como yo sabe cuán amables son) mover a un
camarada de tal forma que, al menos en un caso, el hombre murió en el
acto. He visto en la amabilidad de los compañeros proporcionar
abundante licor para emborracharse en secreto. No vaya a entenderse
con esto que las mujeres enfermeras deberían o podrían ser introducidas
en los hospitales de regimiento. Esto sería lo menos deseable, si no
imposible. Pero la jefatura de enfermería llevada por un sargento de
hospital es aún tanto más esencial y más importante cuanto más
inexpertos son los enfermeros. Indudablemente que una jefe (sister) de
hospital en Londres establece relevos de pacientes para que vigilen un
caso grave, pero también es indudable que lo hacen bajo su supervisión y
se le llama siempre que hay algo que hacer y ella sabe como hacerlo. A
los pacientes no se les permite que hagan lo que se les ocurra, pese a lo
amables que sean y la buena voluntad que puedan tener”.430

430

NIGHTINGALE, F.: Notas sobre enfermería. Salvat, Barcelona, 1990. Pág. 38:
Cuando habla de los hospitales militares, en tiempos de guerra o de paz, explica como los
oficiales médicos no son los responsables de los cuidados y que los excesos o
desatenciones se producen por la falta de un sistema organizado de asistencia, por la
falta de un responsable de cada sala, no como administrador sino como enfermero jefe, y
éste no podrá ser el mejor sargento sino una persona, mujer u hombre, formada como
enfermera.
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Los informes de Florence Nightingale sirvieron además para
modificar la organización de los hospitales y las condiciones de vida de
los soldados en muchos países. Como consecuencia de ello, en 1864 se
estableció un convenio clave, firmado por 12 gobiernos soberanos, ante
lo que hoy se conoce como “La Convención de Ginebra”. Este acuerdo
contiene los principios para el trato y protección de los soldados en
combate, prisioneros y, sobre todo, enfermos y heridos de guerra,
amparando además el respeto internacional a las Enfermeras de la Cruz
Roja como responsables de los cuidados de dichos soldados. Las
enfermeras fueron, por tanto, reconocidas universalmente como “no
combatientes”.

En España, hasta 1896 no se funda en Madrid la primera Escuela
de Enfermeras, fundación establecida además por el reconocido médico
higienista Federico Rubio y Galí. En esta institución (Escuela Práctica de
Enfermeras de Santa Isabel de Hungría), las alumnas recibían una
formación de más de dos años, por lo que las primeras enfermeras
preparadas como cuidadoras no aparecieron en el país hasta 1899431.
Enorme retraso ante la tragedia sanitaria acontecida en las Filipinas y
Cuba de forma especial.
Previamente, en 1857, y a raíz de la Ley Moyano432, se habían
establecido formalmente los estudios para la obtención del título de
Practicante y Matrona. Sería el limitado embrión. A estas profesiones se
les adjudicaron competencias como: extracciones dentarias, sangrías,
partos normales, cirugía menor y otras tareas auxiliares de la Medicina.

431

El Dr. Federico Rubio, importó el modelo de formación de enfermeras del creado
en 1860 por Florence Nigthingale en Inglaterra, ya esbozado por Concepción Arenal, y
estableció un programa de formación por el que las enfermeras deberían: “aprender
cuanto corresponde al arte de atender y cuidar de modo artístico y científico a los
enfermos”. Con este avance, a finales del siglo XIX las religiosas dejarán de tener la
exclusiva en la atención a los enfermos, aunque pasarían años hasta que se desarrolle
totalmente.
432
En 1857, durante el gobierno de Narváez, se promulgó el 9 de septiembre la Ley
de Instrucción Pública, cuyo promotor fue Claudio Moyano, de ahí su nombre, por la que
se regulaba la enseñanza pública española.
ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.311
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

En 1861 se publicó el Reglamento para la Enseñanza de Practicantes y
Matronas,

aunque

las

puertas

de

la

instrucción

no

se

abrieron

definitivamente para las matronas hasta el impulso democrático de 1868.
Con el Real Decreto de 16 de noviembre de 1888, se aprobó finalmente
dicho Reglamento, que debía regir las carreras respectivas de estas
especialidades. Aquellas profesiones tuvieron por objeto auxiliar la parte
técnica y subalterna de la cirugía, sobre todo los practicantes, para los
que se diseñó un modelo de estudios con una denominación y roles
asistenciales exclusivamente masculinos433. Sin embargo, las autoridades
gubernamentales y académicas no consideraban por entonces las
especialidades de practicante y matrona como parte institucional del
entramado sanitario. Eran simplemente auxiliares del mismo dentro de la
denominada “cirugía menor”. El Real Decreto determina:

“La profesión auxiliar de la medicina, creada con el título de
Practicante habilita:
Para el ejercicio de las pequeñas operaciones comprendidas bajo
el nombre de Cirugía Menor que habrán de ejecutarse por disposición de
un Licenciado o Doctor en Medicina. El Practicante podrá servir, además
de

ayudante

en

las

grandes

operaciones

que

ejecuten

aquellos

profesores, en las curas de operados y en el caso y aplicación de los
remedios que dispongan para los enfermos que dejen a su cuidado en el
tiempo intermedio de sus visitas”.
En 1904434, con la modificación de la Instrucción General de
Sanidad, se reconocieron al fin dentro de los profesionales de la sanidad
a los practicantes y matronas. En el texto Académico: “Las carreras
Auxiliares en Medicina”435, aparecen los practicantes y las matronas por
433

GONZÁLEZ CANALEJO, C.: Las Cuidadoras. Historia de las practicantas, matronas
y enfermeras(1857 – 1936). Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2006. Pág. 41.
434
R.D. de 10 de agosto de 1904.
435
El libro escrito en los años 20 del siglo pasado por E. Alonso y García-Sierra, y
citado por VENTOSA ESQUINALDO en su obra sobre la Historia de la Enfermería, dice
textualmente: "Hay una enorme diferencia entre un practicante y una enfermera y que
debe hacerse resaltar para que aquellos sepan hacer sus derechos. El practicante es una
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primera vez. Los practicantes en sus tres vertientes: civil, militar y de la
Armada, los ayudantes de operadores, las Damas Enfermeras de la Cruz
Roja, las enfermeras militares, las desinfectadoras y otras figuras
sanitarias. Los practicantes se encontraban reconocidos dentro de la
jerarquía militar, como ya se ha expuesto.

Este manual aporta información clara sobre la situación de las
distintas formas de expresión de la atención de enfermería, en el primer
cuarto

del

siglo

XX.

Sin

embargo,

tales

actividades

se

seguían

manteniendo dentro de una función muy específica de auxiliar a la
Medicina, no del cuidado a los enfermos.
Con respecto a las Enfermeras, el centro fundado por Rubio Galí436
establecía una enseñanza laica para las alumnas que duraría los referidos
dos años de preparación. Tal enseñanza se basaba tanto en cuestiones
terapéuticas como de mentalidad, específicamente en lo concerniente a la
educación como factor imprescindible de la salud y el progreso pues,
según los principios de dicha entidad, un pueblo instruido era un pueblo
sano

(elementos

de

indirecta

conexión

con

el

regeneracionismo

pedagógico de Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza).
Durante el primer año de desarrollo de la Escuela Práctica de Enfermeras,
en 1896, se matricularon 32 alumnas, la mayoría internas; todo un
primer éxito inicial. Sin embargo, en el año 1902, con el fallecimiento del
fundador y las trabas educativas que tenían las mujeres por entonces,
sólo se matricularían 10 internas. Con todo, aunque la iniciativa del Dr.
Rubio fue el primer intento de transformar la realidad en la que se
encontraban las enfermeras de los hospitales españoles, los objetivos y el
persona perita, con un título profesional, de esfera más limitada, pero tan respetable
como otra cualquier carrera oficial, que ejecuta las prescripciones del médico con arreglo
a ciencia. La enfermera es cualquier persona que hace lo que el médico ordena, con
arreglo a la práctica". GONZÁLEZ YANES, J.: Historia de la Enfermería militar española.
Tenerife, Ediciones de autor, 2003. Pág. 20
436
Según Carmen González Canalejo, la ideóloga de esta Escuela fue Concepción
Arenal, aunque sería Federico Rubio Galí el que se encargara de desarrollar el proyecto,
entre otras cosas por el androcentrismo propio de la época. Ver GONZÁLEZ CANALEJO,
C.: Op. cit.
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funcionamiento

de

la

Escuela

respondían

al

tono

paternalista

característico de la época, que aparecía reforzado, en este caso, por la
doble condición de mujer y obrera de las alumnas. Ya que, además de
mejorar la práctica de la Enfermería, pretendían que las alumnas
adquirieran una cultura y conocimientos que les permitiera ganarse la
vida honradamente y ser buenas madres. Esta idea, sin embargo, tenía
un doble rasero porque el trabajo se consideraba útil para las mujeres de
clase obrera y se rechazaba para las de clase media y alta.

La

concordancia

entre

las

funciones

domésticas

atribuidas

socialmente a las mujeres y la práctica de la enfermería era evidente y
formaba parte del pensamiento social que consideraba que la mujer tenía
como misión principal ser madre y educar a los hijos437. El Dr. Rubio
participaba de esa mentalidad, como lo dejó plasmado en su obra
póstuma: La mujer gaditana (1902). El funcionamiento de la Escuela
estaba imbuido por este pensamiento. Contaba con alumnas internas y
externas y, aunque a todas se les exigía profesar y practicar la religión
católica, había diferencia entre el grado de formación que recibían.
Mientras que las externas acudían unas horas al día para atender a los
enfermos y recibir una serie de lecciones y no recibían una titulación
profesional, las internas estudiaban durante dos años en la Escuela y
recibían un certificado de aptitud para ser enfermeras de medicina y
cirugía. Su práctica profesional incluía desde ayudar a los médicos y
atender a los enfermos, hasta guisar, planchar o limpiar.

A pesar de que la Escuela tenía como modelo la fundada por Florence
Nightingale en Inglaterra, había diferencias en el modo de desarrollar la
formación. La Escuela inglesa tenía un concepto de Enfermería más secular y menos femenino: “….. Se ha dicho y escrito montones de veces que
en toda mujer hay una buena enfermera. Yo
437

Ver el capítulo dedicado a Federico Rubio Galí en la obra: CAMPOS MARÍN, R.:
Monlau, Rubio y Giné. Curar y Gobernar: medicina y liberalismo en la España del siglo
XIX. Madrid, Nivola libros y ediciones, 2003. Pág. 100 - 101.
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creo, por el contrario, que los auténticos elementos de la Enfermería son
casi desconocidos”438, mientras que, como hemos visto, la española tenía
un mayor carácter religioso y femenino. Los dos modelos, empero, coincidían en la férrea disciplina casi militar y en la subordinación a la medicina, además de en la necesidad de formar profesionales altamente cualificadas.

Sin embargo, a partir de 1909 se generó una corriente de opinión
favorable a la mejora de la educación femenina439, fundamentalmente al
objeto de que las mujeres pudieran cumplir mejor su papel maternal,
pero también para que en caso de soltería fueran capaces de valerse por
sí mismas con independencia económica.

Dicha corriente de opinión terminaría alentando el desarrollo de la
formación enfermera, ya que ésta se consideraba eminentemente femenina y, por tanto, idónea para cumplir tales premisas. A pesar de todo,
hasta 1915 las mujeres no tuvieron acceso a las escuelas hospitalarias y
facultades de medicina, aprobándose no obstante en ese mismo año la
primera Normativa Legal que reconocía el Título de Enfermera en España.
Se iniciaba así un importante proceso de idiosincrasia profesional común
para dicho grupo profesional femenino que, bajo la denominación de Enfermería, tendría orientados los contenidos de sus estudios a la obtención
de técnicas, conocimientos y habilidades que permitiesen llevar a cabo
tareas de atención a enfermos y, finalmente, cuidados del paciente, asistencia social y de colaboración sanitaria. Bien es cierto que, tanto matronas como monjas o enfermeras en sí, ya venían ejerciendo tales cuidados, por propia lógica de necesidad

438

Este concepto lo expresa Florence Nightgale en su obra, Notas de Enfermería, y lo
recoge en su trabajo conmemorativo: HERNÁNDEZ MARTÍN, F. et al.: “Memoria de un
centenario. Primera Escuela de Enfermería Santa Isabel de Hungría”. Hiades: Revista de
Historia de la Enfermería, nos 3- 4 (1996/1997). Pág. 192.
439
DE LA CALLE VELASCO, M. D.: “Trabajo y educación de la mujer en España a principios del siglo XX”. En Niceto Alcalá-Zamora y su época: IV Jornadas: Priego de Córdoba,
2, 3, 4 de abril 1998. Córdoba: Diputación de Córdoba, 1999. Pág. 70.
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profesional ante la emergencia de las dolencias, pero la titulación oficial
en Enfermería consagró de una vez por todas tan imprescindibles
funciones.

Este reconocimiento se realizó, no obstante, mayoritariamente a
instancias de la congregación religiosa de las Siervas de Maria, y no
precisamente de la Escuela de Enfermeras de carácter laico establecida
por el doctor Rubio. Pero si dicha congregación consiguió la formalización
legal para ejercer la profesión de enfermera, sin embargo la normativa al
respecto sería más amplia. Y ello, en función de la Real Orden de 19 de
mayo de 1915, por la cual el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes autorizaba el ejercicio de la profesión de enfermería a las religiosas,
pero también a cuantas personas, religiosas o no, acreditasen tener los
conocimientos necesarios.

Además, en concreto, la Real Orden contenía el programa de la
formación imprescindible para habilitar como enfermeras a quienes lo
solicitasen, fueran de la condición que fuesen. En tal sentido, los
contenidos de carácter práctico debían cubrirse con la asistencia a
clínicas, consultorios, asilos u hospitales. La aparición en España de las
profesionales de enfermería, formadas y preparadas para asumir sus
funciones correspondientes, tuvo así como precedente los ejemplos
previos de otros países europeos, siendo el caso de Inglaterra, Francia y
Bélgica, o bien en América los Estados Unidos. El problema sería, como
ya hemos advertido, que el retraso al respecto se hizo evidente.

A partir de 1915, se inició la creación de otras escuelas afines en
España como: Cruz Roja en Madrid durante 1917, Santa Madrona en
Barcelona, también durante 1917, y la Casa de Salud de Valdecilla en
Santander durante 1926.
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Esto significó realmente que en nuestro país, hasta los primeros
años del siglo XX, no hubo personas “oficialmente reconocidas” por su
preparación técnica para cuidar a los enfermos. En ello, insistimos,
debemos

exceptuar

en

la

práctica

de

la

necesidad

a

algunas

congregaciones religiosas440, las cuales se ocupaban de la asistencia en
casas de Beneficencia, así como a las matronas y practicantes, quienes
se dedicaban a actividades concretas como auxiliares de la medicina a
domicilio (atención de partos, extracciones dentarias, realización de
sangrías, etc.). No obstante, la acepción concreta de cuidados de
enfermería, con todo lo que conlleva de conocimientos sanitarios, no
sería aceptada desde la perspectiva gubernamental hasta las fechas
referidas.

Hay que destacar, en este sentido, la figura de Concepción Arenal
que, en la década de los ochenta del XIX, realizó un profundo análisis de
la realidad social, benéfica y penitenciaria del país. Al respecto, llevó a
cabo una amplia concienciación sobre la necesidad de suplir las carencias
existentes en cuanto al personal de enfermería y servicios de enfermería,
los cuales en muchos centros y hogares eran incluso desempeñados por
criadas. La ilustre Concepción Arenal determinó que, hasta entonces, la
mayoría de las personas que se dedicaban a ello eran mujeres de escasos
recursos económicos y limitados conocimientos culturales, algunas
humildes sirvientas sin estudios técnicos y carentes de alfabetización.

Concepción Arenal observó y recogió cinco principios que debía
guardar toda persona dedicada a los cuidados sanitarios:

“Cuidado en la asistencia, conocimiento sobre la alimentación,
honestidad, aseo y orden”.
440

En el siglo XIX Pedro Felipe Monlau, propuso que la Beneficencia pública
necesitaba de un cuerpo de asistentes y enfermeros costeados por el gobierno,
proponiendo para ello a las órdenes religiosas como hermanos Obregones, San Juan de
Dios, San Hipólito, Hermanas de la Caridad, etc. Ver el artículo de J. E. LASARTE
CALDERAY: “Fuentes Iconográficas de Enfermería en la revista Nuevo Mundo (18961930)”. Revista de Historia de la Enfermería, nº 7 (2000). Pág.17.
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Tales

planteamientos

no

tuvieron

en

aquel

tiempo

apenas

repercusión en nuestro país porque, como dice C. Domínguez Alcón441,
aunque las enseñanzas de practicantes y enfermeras surgen en España,
más o menos, en la misma época que en otras naciones, no parece que
aquí influyeran los parámetros que en todos ellos tuvo la figura de
Florence Nightingale, entrando en tal cuestión dentro del aludido retraso
institucional.
El concepto de Enfermería al que Nightingale alude en su obra442, y
dentro del cual explica la filosofía y la razón de ser de esta profesión, no
generó por tanto suficiente incidencia en la España de entonces más allá
de figuras del fuste de Concepción Arenal o Federico Rubio (volvemos al
aislamientos de los especialistas al respecto). En esta época se podía
definir quizás un determinado papel social y un modelo de conducta
sanitaria, pero sin atender a la circunstancia clave de la formación, la
práctica científica y los cuidados regulados.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta en España al valorar el
desarrollo de dichos cuidados y la evolución de las personas preparadas
para cuidar, es el papel que la Iglesia jugó en este proceso443. El espíritu
poco tolerante de las elites de la Iglesia española en aquellos años del
XIX supuso un freno a la transformación de los establecimientos
asistenciales. No en vano dicha Institución se veía amenazada por las
reformas secularizadoras iniciadas en el campo de la salud (ante la lógica
del progreso establecida por los grandes especialistas referidos). Al
respecto,

las

elites

eclesiásticas

más

conservadoras

utilizaron

su

influencia desde dos vertientes: una, neutralizando las enseñanzas laicas
441

DOMÍNGUEZ ALCÓN, C.: Los cuidados y la profesión enfermera en España. Madrid,
Edit. Pirámide, S.A., 1986.
442
NIGHTINGALE, F.: Notas sobre Enfermería. Barcelona, Salvat, 1990.
443
GONZÁLEZ CANALEJO, C.: Op. cit. La autora desarrolla bajo el título de: “Poder y
presencia de la Iglesia en los establecimientos públicos sanitarios”, toda una serie de
argumentos para justificar la influencia de la Iglesia en la política sanitaria del siglo XX.
Pág. 85 – 90.
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de la formación de las enfermeras y, otra, reforzando el número de
religiosas que se habían instalado desde mediados del siglo XIX en los
hospitales y otros centros asistenciales (asilos, maternidades, hospicios,
instituciones mentales, etc.). Se sustituía así, y se dejaba fuera, a las
enfermeras de carrera procedentes de la sociedad civil (es decir, a gran
parte de la obra de Nightingale).

Por otro lado, y tal como estaba constituida la mentalidad de la
sociedad finisecular, las elites de la Iglesia acabarían encontrando el
favor de aquellas fuerzas políticas que no deseaban chocar con
semejante entidad (fuesen conservadoras o liberales). De este modo, se
consiguió una gran autonomía para las religiosas que, desde el momento
de su incorporación a los destinos sanitarios, se encargaban de la gestión
de los recursos incluyendo, de forma paradójica, la contratación de
personal civil (enfermeras y enfermeros) que llevase a cabo los cuidados.

De ahí la importancia de figuras como Concepción Arenal o el
doctor Rubio pero, también de ahí, la concesión de las atribuciones de
Enfermera (civil o religiosa) por parte de las instituciones gubernativas a
principios del XX, especialmente a raíz de los desastres sanitarios de
Ultramar y del propio inicio de las campañas de África. A fuerza de
golpes, y no precisamente propios, las capas dominantes del Estado
terminarían entendiendo la importancia de los especialistas en materia
sanitaria y de enfermería frente al intento de monopolio gestado desde la
elite de la Iglesia católica durante el último tercio del XIX.

Al respecto, hemos de advertir también que la actitud “de base” de
muchas de las religiosas encargadas de la sanidad, aunque en evidente
silencio oficial, fue proclive a la aceptación y convivencia con enfermeras
laicas desde la creación de la Escuela Práctica de Enfermería en 1896, y
ello especialmente por sus conocimientos científicos y prácticos. En tal
sentido, no debemos olvidar que los cuidados a las mujeres enfermas
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eran en parte asumidos por las religiosas, principalmente las Hijas de la
Caridad y las Siervas de María444, con lo cual la ayuda técnica de las
enfermeras laicas no chocaba en un principio con esta circunstancia entre
las religiosas de los estratos bajos de la Iglesia. No obstante, el primer
libro de formación para las religiosas se publica en 1917 con el título:
Manual de la Carrera de Enfermeras para el uso de las Hijas de la Caridad
Españolas, y el siguiente en 1925. Este programa de formación tenía
diferencias con el de las enfermeras laicas445, ya que no estaban
contemplados los capítulos referentes a la formación en cuidados de
mantenimiento (higiene, confort, ventilación, limpieza, alimentación,
etc.), porque se daba por supuesto que esos conocimientos estaban
implícitos en su condición religiosa, por lo que sólo se contemplaba su
formación en cuidados

de

reparación (curas, vendajes, sondajes,

aspiraciones, etc.).

No obstante, desde los órganos de gobierno eclesiásticos se tendió
a contratar el menor número posible de dichas especialistas civiles
durante los inicios del XX, ante el supuesto beneficio económico que
suponía para las instituciones confesionales el trabajo de las religiosas.
Sin embargo, el beneficio pecuniario como tal no era mucho, si tenemos
en cuenta que, además del sueldo, las administraciones tenían que
hacerse cargo del alojamiento y la manutención de tales religiosas446. En
función de ello, el sentimiento altruista que se intentaba transmitir de
manera semioficial desde la jerarquía eclesiástica, con la presencia
444

El Instituto de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos, fue fundado en
1857 con jóvenes laicas por un párroco de Madrid, para cuidar a los enfermos en su
domicilio. Posteriormente realizaron los Votos como religiosas y consiguieron el
reconocimiento Papal en 1867. Las Hijas de la Caridad son una institución religiosa y
benéfica al servicio de los pobres y abandonados de la sociedad, que desarrolla
actividades sanitarias, educativas y sociales. Fue fundada en París por San Vicente de
Paúl y Santa Luisa de Marillac en 1633 y es conocida con el nombre de Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Siervas de los Pobres
445
HERNÁNDEZ MARTÍN, F. et al.: “De las Hijas de la Caridad y su formación”.
Hiades: Revista de Historia de la Enfermería, nº 2 (1995). Pág. 176 – 177.
446
En el Capítulo II de la Instrucción para el régimen y servicio de las Hijas de la
caridad en los hospitales militares, R.O.C de febrero de 1922 , bajo el título de “Derechos
de las religiosas”, podemos confirmar que éstas aparte de su sueldo, tenían todos los
gastos pagados por el hospital (casa, luz, comida, vestido, mobiliario, etc.), incluidos los
de enterramiento. Colección Legislativa del Ejército, año 1922. Pág. 119 y 120.
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religiosa en los centros asistenciales, quedaba dentro de la duda
razonable, más aún ante el nivel de especialización teórica de las nuevas
enfermeras laicas de Federico Rubio. Pero el problema real se orientaba
también en otros sentidos:

-

Las religiosas poseían una práctica con respecto a las dolencias
de aquellos que estaban enfermos no alcanzada aún por las
hornadas de las jóvenes enfermeras laicas a principios de siglo,
que además eran numéricamente muchas menos.

-

A partir de la Real Decreto de 1915, las religiosas que quisieran
obtener conocimientos profundos de sanidad y de cuidados
podían hacerlo cursando los estudios correspondientes.

-

Las enfermeras laicas poseían un horario y una flexibilidad de
vida que hacía mucho más eficaces a las religiosas, sujetas a la
disciplina y la dedicación prácticamente completa de sus
existencias a la labor sanitaria.

Por tanto, el debate sobre la idoneidad de la enfermería religiosa o
laica no sería nuevo, trascendiendo incluso las primeras décadas del siglo
XX. De hecho, cuando en el año 1929 un periodista realizó al doctor
Marañón la pregunta de: ¿son las monjas necesarias en el mundo
hospitalario?, él contestó: “En España son necesarias aún porque no hay
un cuerpo de enfermeras con la preparación suficiente para sustituirlas”.
Aunque dicha respuesta distaba mucho de la paulatina realidad, Marañón
no dejaba de tener cierta razón en cuanto a que la matrícula de
enfermeras era muy irregular y reducida, habiendo sólo una única
Facultad de Medicina en Madrid donde se impartiese la carrera, al menos
hasta 1931447. En tal sentido, y por lo antes apuntado, las numerosas
religiosas tenían mayores posibilidades frente a la sociedad y las

447

HERRERA RODRÍGUEZ, F.: “De la época Isabelina a la Transición Democrática: una
revisión de la Enfermería Española”. Rev. Temperamentvm nº 1 (2005), pp. 1-16.
Disponible en: http://www.index-f.com/temperamentum/1revista/a0104.php. Pág. 8
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instituciones, circunstancia aumentada con las urgencias del conflicto de
África desde 1919.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si bien es cierto que la
influencia de la elite eclesiástica puede haber sido un obstáculo para el
desarrollo de la Enfermería laica en España, también lo es que la
mentalidad colectiva del momento, con muchos valores y prejuicios
tradicionales, como queda plasmado en los manuales de formación de
enfermeras, marcó el estrecho enfoque de preferir a un personal
subalterno entrenado y obediente, perfilando así el devenir vocacional de
la carrera de Enfermería448.

Si éste era el panorama español en cuanto a los Cuidados de
Enfermería en la sociedad civil, dentro del Ejército resultaba mucho más
radical. La resistencia del Ejército a la entrada en los hospitales militares
de otros organismos para atender a los enfermos, incluidas las órdenes
religiosas, se constata con la derogación449 en septiembre de 1882 del
Artículo 11 del Real Decreto de 19 de abril de 1880, por el que se
establecía la admisión de las Hijas de la Caridad en los hospitales
militares450.

448

HERNÁNDEZ MARTÍN, F. et al.: Op. cit.: pág. 178.
La derogación del R.D. de 1880 se realizó a instancias del Ministro de la Guerra
(Arsenio Martínez de Campos), al no llegar a un acuerdo, entre el Ministerio y el Consejo
General de dirección de las Hijas de la Caridad, sobre quien era la autoridad superior a la
que debían obedecer las religiosas. La Congregación pedía ser independiente del Jefe de
Hospital y eso el Ejército no lo admitía, ya que según ellos vulneraba todo principio de
autoridad ejercido por el Jefe de Hospital. Ver: Gaceta de Madrid de 5 de septiembre de
1882 , nº 251, pág. 719.
450
Las Hijas de la Caridad, sin embargo, siguieron desarrollando su labor en los
Hospitales de la Marina, ya que la Armada dependía del Ministerio de Marina y no del de
Guerra. Ver: Gaceta de Madrid de 13 de febrero de 1890, nº 44, pág. 446.
449
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No sería hasta junio de 1898451, a las puertas del desastre, cuando
se abrió tímidamente la entrada de las Hijas de la Caridad en los
Hospitales Militares para atender a los repatriados. Incluso habría de ser
necesario esperar hasta 1921452 para el restablecimiento definitivo de los
servicios de dicha congregación en todos los hospitales militares de la
Península, Baleares, Canarias y África. Al respecto, durante 1916 hubo
una tímida apertura para la incorporación de enfermeras tituladas, al
promulgarse

una

Real

Orden

Circular

(R.O.C.),

disponiendo

el

nombramiento de enfermeras civiles; una por cada dos camas en
infecciosos dentro de los hospitales militares. Pero aquello, en el seno de
los valores antiguos de las Fuerzas Armadas, resultaba todo un
escándalo. Si se ponían objeciones a las religiosas, ¿cómo no se iba a
filtrar la entrada de las civiles? De este modo, en diciembre de 1920 se
convocaron únicamente 8 plazas de enfermera titulada para el Hospital
Militar de Urgencia de Madrid (con la necesidad de enfermeras para
cuidados que tenía dicho centro), precisándose para el puesto la
realización de una difícil oposición con un programa específico453.

Estas plazas fueron de primera y segunda clase y para acceder a
ellas era indispensable, además, el requisito de estar en posesión del
Título de Enfermera, expedido por el Ministerio de Instrucción Pública o
por cualquier otro centro homologado, amén de la correspondiente
demostración de haber realizado prácticas en un hospital por período de
dos años454. Paralelamente, las admitidas pasaban primero por una fase
451

R.O.C. de 17 de junio de 1898, que aprobaba la Instrucción para el régimen y
servicio de las Hijas de la Caridad en los Hospitales Militares y en la que se les asigna la
administración y gestión de todos los servicios de los hospitales como cuerpo auxiliar de
la Sanidad Militar. En este reglamento, se establecía claramente en el artículo 3º que:
“las Hijas de la Caridad reconocerán por jefe del Hospital al director de éste, y en
vacante, ausencia o enfermedad, al jefe del cuerpo de Sanidad Militar en quien recaiga
accidentalmente el mando”. Se les reconocía como auxiliares de los cuerpos de Sanidad y
Administración Militar y por tanto debían acatar los reglamentos de hospitales vigentes.
Sólo podían negarse a ejecutar órdenes que fueran en contra de las reglas de su
Congregación. Colección Legislativa del Ejército, año 1898.
452
R.O.C. de 19 de diciembre de 1921.
453
Colección Legislativa del Ejército, año 1920. Número 557.
454
Artículo 1º del Reglamento para acceder a las plazas convocadas según R.O.C. de
9 de diciembre de 1920.
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de prueba de tres meses, tras la cual se les daba el nombramiento de
Enfermeras del Ejército si, “a juicio del médico a cuyas órdenes sirvieren
se han hecho acreedoras de este título”. Por otro lado, sólo podían ser
enfermeras de primera clase aquellas que antes hubiesen prestado
servicio en un hospital militar por el período de un año455. El reglamento
establecía,

además,

que

todas

las

aspirantes

debían

pasar

un

reconocimiento médico, encaminado a demostrar su capacidad física (Art.
5º.). También se ordenaba sobre las características del uniforme,
haciendo hincapié en las normas de decoro y recato que debía poseer
(Art. 13º.). Los turnos eran de diez horas y sólo podían disponer de
quince días de vacaciones cuando lo decidiera el Director del hospital.
Desde luego, el aludido “filtro” se había montado para desanimar a la
más plantada.

En noviembre de 1921 se promulga otra R.O.C. por la que se
concedía “ración de oficial” a las Hijas de la Caridad y los Padres Paules
que prestasen servicio en los hospitales de África (nada se dice de las
enfermeras civiles). De otro lado, el 21 de junio de 1922 se promulgó,
por parte del Ministerio de la Guerra, otra Real Orden dando el
beneplácito al reglamento-programa de las Hermanas Enfermeras de San
Vicente de Paúl dentro de los hospitales militares456. Dicho programa
poseía, sin embargo, un “perfil acelerado”, ya que según queda reflejado
en la aludida R.O.:

“Es la voluntad de S.M. que en vista de la conveniencia de que a la
mayor brevedad posible se cuente con cierto número de hermanas de la

455

Este nivel de exigencia que se establecía para las enfermeras laicas y la
supeditación al médico que refleja este documento, y que no se corresponde con el que
se exigía a otros profesionales sanitarios (practicantes, religiosas, enfermeros, etc.) junto
a la escasez de enfermeras durante esos años, puede ser otra de las causas de la falta de
enfermeras en los hospitales militares y sobre todo en los de campaña.
456
Las Hijas de la Caridad sólo recibían órdenes del Director del hospital, de los
facultativos y del oficial administrador, todo el resto del personal del hospital, incluidas las
enfermeras, estaban bajo su mando. Así mismo estaban relegadas de prestar servicio en
las salas de infecciosos, sobre todo de enfermedades venéreas. Por otro lado las guardias
de noche sólo las hacían las religiosas. Colección Legislativa del Ejército, año 1922.
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referida Congregación, que tengan los conocimientos de enfermeras y
puedan prestar sus servicios como tales el primer curso comience en julio
y finalice en diciembre”457.

Era evidente que las consecuencias de la guerra del Rif estaban
haciendo enormes estragos. Las Hijas de la Caridad se incorporaron en
septiembre de 1921 a todos los Hospitales Militares de Marruecos,
haciéndose cargo de la administración de los mismos. Eran religiosas
pero, al fin y al cabo, eran también mujeres, hecho que para el Ejército
de entonces en áreas de combate llegó a escandalizar, insistimos, a más
de un mando. En todo caso, las necesidades bélicas fueron tales que para
atender a los enfermos y heridos que llegaban se llegó finalmente a
contratar la ayuda de Damas de la Cruz Roja.

El evidente déficit de personal sanitario en los peores años del
conflicto se acabó intentando paliar también, por parte del Ministerio de
la Guerra, con el aludido desarrollo de la Cruz Roja en toda su extensión.
Ante el número de bajas y la desbordada capacidad de las religiosas, ya
no se podía andar “con filtros”. En tal sentido, se crearon numerosas
escuelas

de

sanidad,

estableciéndose

un

programa

de

formación

específico458, donde los cuidados a los heridos y enfermos resultaban
cruciales. Sin embargo, las damas de la Cruz Roja no eran en su mayoría
enfermeras tituladas.

Es en estos años y ante la necesidad de enfermeras, cuando se
crea en Pamplona en 1919 la “Asociación de Margaritas de Navarra” que
pretendía aglutinar las actividades de todas las mujeres, militantes del
carlismo, que se habían distinguido por sus labores sanitarias en las
457

ÁLVAREZ NEBREDA, C.C.: Código enfermero español siglo XX: compendio
legislativo. Madrid, Instituto de Salud Carlos III, 2002. Este programa que pretendía dar a
las religiosas una formación mínima para hacer frente a las necesidades de la Guerra,
queda derogado en 1925 con la publicación del nuevo programa completo de formación
de Enfermería para las religiosas. Pág. 525 y 530.
458
Instrucción General de las enseñanzas de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja,
de 1917.
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últimas Guerras Carlistas459. Las “margaritas” desarrollaron su labor, en
un principio, en domicilios y en instituciones benéficas, ayudando a las
instituciones religiosas. Posteriormente, poco antes de la Guerra Civil,
recibieron cursillos acelerados, de forma clandestina, como enfermeras.
Muchas de ellas se incorporaron a las Damas de la Cruz Roja y según sus
testimonios: “Nos preparaban para enfermeras, cantineras y ángeles de
la caridad”. Las “margaritas” debido a su militancia, difundían un modelo
femenino que quedó reflejado en la definición que de ellas hacía el diario
carlista: “No es soldado, porque es mujer, y por temperamento y por
vocación no aspira a herir, sino a curar, no a disparar el fusil como una
miliciana sino a orar y trabajar como una cristiana”460. La formación de
estas mujeres era muy básica y, para desarrollar su trabajo, debían estar
bajo la supervisión de una enfermera que poseyera el título oficial de
Enfermera del Estado, de Sanidad Militar o de las Damas Enfermeras de
la Cruz Roja.

En 1917, sin embargo, el programa de las Damas de la Cruz Roja,
a diferencia de las enfermeras de carrera profesional, constaba de unos
cursillos que les permitían obtener un diploma de capacitación tras
realizar un acto de compromiso para prestar sus servicios en caso de
guerra, desastre o calamidad nacional. Estas Damas de la Cruz Roja eran
jóvenes voluntarias reclutadas por señoras de la aristocracia y la
burguesía local, es decir, poco que ver aún con la preparación de las
enfermeras civiles profesionales.

Hasta entonces la Cruz Roja Internacional se había caracterizado
por dedicarse al transporte y evacuación de los soldados, como hizo
durante la repatriación al finalizar la Guerra de Cuba. Al respecto, en
1900 se creó la Asamblea Suprema, a modo de órgano rector de la
459

Esta asociación se crea en homenaje a Margarita de Borbón, esposa de Carlos VII,
que se distinguió por sus labores sanitarias en los hospitales de campaña en la última
Guerra Carlista (1872 – 1876). Ver: SOLÓRZANO SÁNCHEZ, M.: “Las Margaritas.
Enfermeras del Partido Carlista”. Enfermería Avanza, 2 enero de 2010. Disponible en:
http://enfeps.blogspot.com/
460
SOLÓRZANO SÁNCHEZ, M.: Op, cit.
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organización. No obstante, a partir de 1918, bajo el patrocinio de la
Reina Victoria Eugenia, se acabaría iniciando la formación de enfermeras
en el Hospital de San José y Santa Adela de Madrid, que pasaría a ser el
Hospital de la Cruz Roja de Madrid. La profesionalidad comenzaba a
entrar en dicha Institución, preparando mujeres profesionalmente aptas y
reconocidas en sus titulaciones. Sería otra vía de acceso a la profesión.
No obstante, aquellas mujeres tampoco serían las destinadas a África.

En 1921, tras el Desastre de Annual, la Cruz Roja envió un grupo
de Damas a cuyo frente iba la Duquesa de la Victoria, con el fin de
instalar hospitales de sangre en las zonas en conflicto de Melilla y
Larache461. Con su llegada se puso en marcha además el hospital de la
Cruz Roja en Melilla, teniendo una dotación de 200 camas. Desde el
primer momento el hospital recibió toda clase de ayudas provenientes de
España. La mano extensa de la reina Victoria y las relaciones sociales de
la Duquesa de la Victoria no debieron ser ajenas a tales circunstancias
benévolas.

Sin embargo, todo ello contrastaba con las condiciones de los
hospitales militares del Rif, los cuales carecían de material quirúrgico,
albergándose además en instalaciones muy defectuosas y mal atendidas.
Y tal situación, especialmente, como consecuencia de su provisionalidad y
por la propia falta de personal preparado, pues aunque se contaba con
algunas Hijas de la Caridad, Damas Voluntarias y practicantes, el escaso
número en la zona de enfermeras profesionales (algunas de ellas
extranjeras), ante la gran extensión del territorio, se hacía sentir de
forma hiriente. De esta manera, según los cronistas de la época, a los
evacuados hacia Melilla se les iluminaba el rostro al escuchar el nombre

461

Doña Carmen de Angoloti y Mesa, Duquesa de la Victoria, era Vocal Presidenta de
Distrito de la Asamblea Central de Señoras de la Cruz Roja Española y había realizado los
estudios en el Hospital de San José y Santa Adela de Madrid, donde prestaba sus servicios
como enfermera.
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de la Duquesa de la Victoria462, ya que les garantizaba una excelente
atención sanitaria y un excepcional trato humano, si bien su personal no
era en su mayoría especializado. Realmente, aquella mujer fue una de las
pocas personas que, de forma paradójica junto al diputado socialista
Indalecio Prieto, tuvieron el compromiso de visitar Melilla, salvando de la
crítica a muchos soldados infelices en aquellos años de conmoción
social463.

La Cruz Roja tuvo así durante toda la Campaña una labor
imprescindible en el transporte y evacuación de heridos desde las
posiciones adelantadas hasta Melilla, sobre todo a raíz del inicio de la
llamada reconquista del territorio con la ocupación de Nador el 17 de
septiembre de 1921. Desde aquel momento se estableció una vía
permanente de evacuación entre la primera línea del combate y los
hospitales de la Cruz Roja, de Melilla o de Docker.

La Cruz Roja había creado sus Comisiones locales en Ceuta durante
1893 y en Melilla a lo largo de 1905. Sería en 1909, con el ataque de El
Barranco de Lobo, cuando inició sus acciones en Marruecos, si bien la
fase clave, insistimos, se desencadenó a partir de 1919.

Desde entonces, ante la falta de personal sanitario, se llevó a cabo
con urgencia la organización de la Junta de Damas de la Cruz Roja, a fin
de paliar en lo posible las carencias generadas por los enfermeros
asignados a los centros militares (las enfermeras tituladas eran todavía

462
Esta actuación de la Duquesa de la Victoria, quedó reflejada en el año 1925 en el
monumento que se levantó en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid, y que
todavía permanece, para agradecerle su labor en la campaña de Marruecos, como reza la
inscripción principal: “A la Duquesa de la Victoria insigne bienhechora de los soldados
heridos y enfermos por la campaña de Marruecos la nación agradecida”. Hay una réplica
de este monumento en la ciudad de Cádiz, con la misma inscripción. Ver: MIRALLES
SANGRO, MT. Y DURÁN ESCRIBANO, M.: “La enfermera en el monumento madrileño
(1908 – 1936)”. En Index de Enfermería Digital, nº 51 (2005), pp.: 1 – 7. Disponible en
http://www.index-f.com/index-enfermeria/51/5899.php.
463
SARO GANDARILLAS, F.: “La historia revisada. Los primeros años de la Cruz Roja”
en El Periódico Melillense, nº 4 (2007), pp.
29 – 31. Disponible en
http://www.melillense.info/periodico/numero04/04Melillense29.pdf.
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muy escasas). Dichas carencias pasaron por sus momentos más
comprometidos cuando practicantes y enfermeros civiles hacían turnos
agotadores por la ínfima suma de 1,75 pesetas diarias (menos de lo que
cobraba un jornalero). Ante semejante situación, fueron dejando gran
parte de sus tareas paulatinamente en manos de las Damas Voluntarias y
algunas religiosas, como en el caso de las madres del Buen Consejo.

Durante esta etapa inicial es cuando aparece la figura de Carmen
de Burgos "Colombine" que, a pesar de ser corresponsal de guerra, venía
con la misión de potenciar la sección de la Cruz Roja de Melilla464. En
función

de

ello

se

entrevistó

con

el

Comandante

General

del

Protectorado, al objeto de que permitiera la colaboración de la entidad
benéfica en la iniciada campaña. Empero, no lo consiguió, como tampoco
lo haría la inglesa Alexandra Wolf, conocida como “Alejandrina” o la
"Inglesita", llegada el 15 de septiembre de 1909 en compañía de su
hermano Raoul Wolf, gerente de unas minas asturianas. Aquella británica
llegó además recomendada por un influyente especialista, el doctor
Paulino Fernández Mariscal, pretendiendo incorporarse a la columna de
Sanidad Militar que acompañaba a las tropas por los campos marroquíes
de entonces. Su propósito fue imposible, pues las reticencias castrenses
referidas continuaban pesando de forma determinante. Al final aceptó
prestar sus servicios en el hospital provisional instalado en el teatro
Alcántara. No obstante, las intervenciones de Carmen de Burgos y de
Alexandra Wolf contribuyeron con el tiempo a que la Comandancia Militar
diera permiso definitivamente para la creación de la primera Asociación
de Damas de la Cruz Roja en Melilla465.

De otra parte, la incorporación de enfermeras preparadas para
cuidar, en los Hospitales Militares fue lenta, ya que, como hemos dicho,
464

Parece ser, según las fuentes consultadas, que dicha misión era una excusa para
desarrollar su labor periodística con libertad en el Protectorado, ya que en su condición de
reportera era más difícil moverse por los entresijos militares.
465
SARO GANDARILLAS, F.: Op. cit.: pág. 30.
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por un lado la Iglesia copó los puestos disponibles y, por otro, el Ejército
no era partidario de incorporar mujeres en sus filas. La aceptación de las
Damas de la Cruz Roja no representó ningún cambio de actitud, pues la
presencia de estas mujeres tenía connotaciones distintas a la figura de la
enfermera titulada. Tal diferencia fue matizada por el Doctor Fernando
Calatraveño, Inspector de los Servicios Médicos de la Asamblea Suprema
y Académico Corresponsal de las Reales de Medicina de Madrid y
Barcelona, al presentar el “Programa Razonado para la Enseñanza de las
Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española” en 1917:

“La Dama Enfermera de la Cruz Roja no es, ni tiene por qué ni para
qué, ser la religiosa que por amor a Dios consagra enteramente su
existencia al servicio del prójimo, ni la profesional laica que funda su
modo de vivir en el ejercicio de su carrera, es sencillamente la señora
que llevada de hidalgos sentimientos patrióticos y de generosos impulsos
caritativos, sin abandonar por completo su vida social y sus deberes de
esposa, madre, hija o hermana, dedica transitoria y accidentalmente,
horas y aún días tal vez, al voluntariado y desinteresado auxilio y
consuelo de sus semejantes, ayudando en sus nobles tareas a los que,
por diversos motivos, las desempeñan de un modo permanente”466.

Todos estas pautas acerca de las enfermeras tituladas, por parte
de los grupos de poder, y las distinciones sociales que sobre ellas se
hacían, fueron uno de los principales problemas por los que dichas
mujeres en España, a diferencia de otros países europeos y americanos,
no se incorporaran a los hospitales de campaña en ninguno de los dos
conflictos que estamos estudiando467. Su número podía ser escaso en el
primer tercio de XX, manteniéndose casi todas ellas en la Península, pero
466

HERRERA RODRÍGUEZ, F.: “De la época Isabelina a la Transición Democrática: una
revisión de la Enfermería Española”. Rev. Temperamentvm nº 1 (2005), pp. 1-16.
Disponible en: http://www.index-f.com/temperamentum/1revista/a0104.php
467
Es significativo que estas Damas Enfermeras sí que realizaban labores de
asistencia a los soldados heridos cuando llegaban a los puertos peninsulares, como en el
caso de Cádiz durante los años 1921 y 1922. Ver: HERRERA RODRÍGUEZ, F.: Op. cit.:
pág. 6.
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los prejuicios al respecto se manifestaban también muy amplios, inclusive
entre muchos médicos reputados. En Cuba, se podría justificar por la
falta de enfermeras tituladas debido al retraso en la fundación de este
cuerpo específico de la sanidad respecto al resto de países occidentales,
pero en Marruecos ya había enfermeras tituladas y el Ejército restringió
al máximo su envío al Rif. Sin embargo, los propios mandos permitieron
que los soldados fueran atendidos por los practicantes y, si era preciso
por las propias “cantineras”468, mujeres que acompañaban a los soldados
hasta las líneas de combate, prestando luego ayuda tanto en la cocina,
como en la colada o en la enfermería de campaña, haciéndose cargo en
este caso de enfermos y lesionados. Pensamos al respecto que en la
idiosincrasia del momento “la cantinera” era tratada prácticamente como
una sirvienta (o incluso algo peor), existiendo claros prejuicios ante la
posibilidad de la presencia de profesionales de la enfermería, muy lejos
de los viciados hábitos cotidianos de las unidades y, además, mucho más
caras.

Por el contrario, los EE.UU. ya enviaron en 1898 las primeras
mujeres enfermeras contratadas en hospitales militares (1.100) a las
posiciones de Ultramar, con objeto de paliar los estragos que las
enfermedades

estaban

causando,

también

entre

los

soldados

norteamericanos, durante la Guerra de Cuba469. Tras el éxito de la
presencia de enfermeras tituladas durante este conflicto, el Congreso de
los Estados Unidos aprobó en 1901 la creación del Cuerpo de Enfermeras
del Ejército, como un departamento subordinado al resto de la estructura
médica militar. Posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial, el
Comandante en Jefe de las Fuerzas expedicionarias de los EE.UU.,

468
La figura de las cantineras ha estado presente siempre en el ejército desde los
tiempos de Napoleón. Las “cantineras”, eran las mujeres que en tiempos de guerra
seguían a los ejércitos con una pequeña cantina ambulante, despachando bebidas o
comestibles a los soldados. Estas mujeres se encargaban también de repartir provisiones
o atender a los heridos y enfermos. En España se introdujeron sobre todo durante la
Guerra de África.
469
STEPHEN C. SMALL: “Las mujeres en la Historia Militar de los EE.UU. de 1776 a
1918”. Military Review; julio-agosto (1999), pp. 34 –43.
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general Pershing, solicitó al Departamento de Guerra que enviara a
Francia 1.500 enfermeras, para atender la demanda de cuidados que se
estaba produciendo entre los soldados como consecuencia de la gripe
española (el 80% de los fallecidos era por esa causa en algunas
unidades).
Volviendo al caso de España durante esta misma época, la
situación frente a Norteamérica, comparativamente, distaba mucho de
ser eficaz. En Cuba, como en la Península, los hospitales de las ciudades
contaban con la ayuda de las Hijas de la Caridad y de las Siervas de
María, quienes fueron las que más cerca estuvieron de los soldados
heridos en los llamados “hospitales de sangre”, sobre todo en las líneas
del ejército español. Pero no eran, insistimos, enfermeras tituladas con
conocimientos científicos de cuidados sanitarios.

Por su parte, el Ejército Independentista cubano contó desde el
principio también con mujeres, pero de más voluntad que preparación.
No obstante, ellas fueron las encargadas del cuidado de los enfermos en
campaña durante toda la contienda470. Al finalizar la guerra y comenzar la
ocupación norteamericana en 1899, las religiosas se marcharon o
volvieron a sus conventos, remitiendo el Gobierno de los Estados Unidos,
por contraste, un cuerpo de más de 75 enfermeras profesionales para el
cuidado de los más afectados. Aquello supuso además que, bajo dirección
estadounidense, se abriera la primera Escuela de Enfermeras de Cuba en
1899

471

.

En Marruecos ya hemos visto que se incorporaron las Hijas de la
Caridad y las Damas de la Cruz Roja para la asistencia sanitaria, pero la
formación de las mismas respondía a las necesidades del momento y no
470

Estas mujeres tuvieron un papel relevante tanto en la Guerra de los Diez Años
como en la de 1895 y se han considerado como verdaderas heroínas nacionales. Una de
ellas, Rosa Castellanos “la Bayamesa”, fue citada por Nicolás Guillén en su autobiografía
como figura relevante en su entorno.
471
ANCHETA NIEBLA, E.: Historia de la Enfermería en Cuba. La Habana, Editorial
Ciencias Médicas, 2003. Pág. 64 - 65.
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a la creación de un verdadero grupo profesional. Por otro lado, se
ocupaban de los heridos y enfermos en los hospitales de referencia pero
no en el frente (es necesario hacer notar que a estos grupos de auxilio se
unieron, tras el desastre de Annual, las enfermeras de la Legión Cubana,
la cual se organizó en septiembre de 1921 para ayudar a los españoles
en territorio marroquí; aun con ello, tampoco se incluirían enfermeras
españolas por entonces)472.

Los responsables de la Sanidad Militar en España tenían claro que
los cuidados eran necesarios para los soldados de África, pero que dichos
cuidados debían de recaer principalmente en la figura del médico. Según
proponían, el médico tenía que albergar amplios conocimientos al
respecto y llevarlos a la práctica. Para el Ejército, su obligación era curar
y atender a los heridos, asistido por personal auxiliar (bien religioso, bien
de

la

Cruz

Roja),

pero

sin

tener

que

contratar

a

enfermeras

profesionales. De esta manera, el médico debía encargarse de cuidar la
higiene, tanto en el frente como en retaguardia. Sin embargo, la cuestión
de mantener la higiene, así como el resto de las necesidades básicas de
los enfermos, no formaban parte esencialmente de la tarea de los
médicos, sino que constituían la base técnica de los Cuidados de
Enfermería y, por tanto, de la formación científica de las enfermeras
tituladas.

Como sabemos, en el conflicto de Marruecos el número de
enfermos superaba con creces el número de heridos y, para estos
últimos, en el frente se contaba con personal mediocremente preparado.
Para los altos mandos castrenses, la presencia de los practicantes bajo la

472
Este acontecimiento, ha sido descrito por Hugo J. Byrne, en un artículo publicado
en la Revista La Nueva Cuba, en agosto del 2004. En él narra como el antiguo Capitán
del Ejército Libertador de Cuba, Santiago Espino Rodríguez, al conocer el desastre de
Annual organizó una Legión de voluntarios para ayudar a los españoles y llegaron a
Merruecos, pero todo fracasó cuando los militares españoles condicionaron la
participación criolla en la guerra a que la "Legión" operara bajo el mando del coronel
español Vara del Rey en vez de Espino Rodríguez. Ante esta situación que consideraron
inaceptable, volvieron a la Habana.
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tutela de los médicos, parecía diluir este problema, pues dichos
profesionales, en teoría, tenían formación necesaria para atender
enfermos. De hecho, parte del programa de estudios de los practicantes
estaba orientado a ser un auxiliar del médico y proporcionar así cuidados
de reparación. Sin embargo, seguía faltando el personal adecuado para
atender, además, a los enfermos que requerían fundamentalmente
Cuidados de Enfermería para su recuperación (tanto de mantenimiento
como de reparación)473, labor que únicamente podían ofrecer con
garantías las referidas enfermeras cualificadas. Incluso, como ya hemos
visto, el programa de formación de las Hijas de la Caridad474 carecía de
contenidos

referentes

a

los

cuidados

de

mantenimiento

(higiene,

alimentación, confort, etc.), dando por hecho que las religiosas, por el
hecho de serlo, ya los poseían. Por otro lado, como establecía la
normativa475, en cuanto a los deberes de las religiosas, éstas eran las
responsables de la supervisión de la asistencia personal a los enfermos,
pero no de su realización, igual que de todos los cuidados exteriores
(aunque fueran por prescripción médica). Para estos cometidos, estaban
los enfermeros y enfermeras, y como hemos visto eran los más escasos.

Así pues, los especialistas exigían la presencia de enfermeras
tituladas en los hospitales (Ovilo, Federico Rubio, Ferrán, etc.); el
sistema había abierto en 1915 la posibilidad de que las enfermeras laicas
formasen parte de la estructura sanitaria; la Guerra del Rif necesitaba
cada vez más de personal cualificado para el cuidado de los enfermos y,
por último, desde otros países se estaba ya demostrando la eficacia
sanitaria de los cuerpos de enfermeras, sin por ello marginar a las

473

Collière establece que los cuidados son de dos tipos, de mantenimiento (lo que
sirve para el mantenimiento de la vida y depende directamente de la decisión enfermera)
y de reparación (la puesta en práctica de los tratamientos médicos) y la enfermera debe
determinar la confluencia y la complementariedad de los cuidados de mantenimiento y de
reparación. Esta fue la base de la formación enfermera desde sus inicios, y en ella se
fundamentó F. Nightingale y todas las escuelas de la época, incluyendo las españolas.
COLLIERE, M. F.: “Hacia el reconocimiento del pensamiento enfermero”. Rev. Notas de
Enfermería, vol.1 nº 9 (1991), pág. 542.
474
HERNÁNDEZ MARTÍN, F. et al.: Op. cit.: pág. 176.
475
Colección Legislativa del Ejército, año 1921 y 1922.
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religiosas o las sanitarias de Cruz Roja. La postura de la elite del Ejército
español de apartar a estas especialistas de los campos de África, no
tendría otra consecuencia que el desgraciado aumento de las bajas y del
dolor físico, siendo esto último clave ante los cuidados de enfermería que
podrían haber ofrecido muchas de aquellas enfermeras profesionales ya
existentes en la Península.
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5.- CONSECUENCIAS
SOCIOSANITARIAS DE LAS
GUERRAS
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5.- CONSECUENCIAS SOCIOSANITARIAS DE LAS GUERRAS

5.1 – MORTALIDAD y MORBILIDAD (CUBA Y MARRUECOS)

El número real de muertos causados por estas guerras es muy
difícil de calcular con toda precisión, ya que habría que tener en cuenta
también

aquellos

que

fallecieran

al regresar

a

sus hogares

por

enfermedades allí adquiridas.

Con respecto a la Segunda Guerra de Cuba, el cómputo de datos
ronda las 100.000 bajas directas o indirectas. En el referido informe del
Doctor Ángel de Larra y Cerezo476, el número total de las tropas que
había en Cuba durante 1896 era de: 16 generales, 275 jefes, 2.244
oficiales y 92.775 soldados, cantidades a las que debían sumarse los
voluntarios y los 90.000 hombres enviados de reemplazo; es decir, ese
año el contingente total fue de 200.000 hombres. En tal sentido, los
datos de mortalidad de 1896 son los siguientes:

476

DE LARRA Y CEREZO, A.: Datos para la Historia de la Campaña Sanitaria en la
Guerra de Cuba. Madrid, Imprenta Ricardo Rojas, 1901.
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-

Muertos en combate: 9 jefes, 90 oficiales y 1.609 soldados
(total 1.708 hombres). El 36% murieron en los hospitales y
el resto en el campo de batalla o antes de llegar a los
centros hospitalarios.

-

Muertos por fiebre amarilla: hubo un total de 9.052
fallecidos, de los que 8.782 eran soldados, 253 oficiales, 16
jefes y 1 general. Cabe destacar que noviembre fue el mes
de mayor mortalidad, y ello, pese a ser uno de los meses
que ordinariamente ocasionaba menos víctimas por el
vómito negro (los peores meses eran junio, julio y agosto
coincidiendo

con

la

época

de

lluvias

tropicales).

Sin

embargo, en esta ocasión y según el autor, noviembre fue el
mes en el que se produjo la llegada masiva de 40.000
soldados desde la Península y lo que no consiguió el clima lo
hizo la aglomeración, la juventud inexperta y los focos de la
endemia que todavía quedaban. En este punto el autor
coincide con el trabajo de Ovilo y Canales, quien achaca
como causa principal de la mortalidad la edad de los
soldados que eran enviados a Cuba y las malas condiciones
físicas de los mismos.
-

Muertos por enfermedades comunes: como consecuencia de
problemas quirúrgicos y médicos murieron 15 jefes, 83
oficiales y 4.039 soldados.

Pero como ya hemos indicado en otras páginas, según nuestros
datos, a lo largo de la Segunda Guerra de Cuba fallecería el 53% de los
efectivos. Entre 1895 y 1898 cayeron 2.129 hombres en los combates y,
escandalosamente, 52.932 soldados por enfermedades (especialmente
entre 1897 y 1898). Además fueron registrados 8.627 heridos, junto a un
número, entre los repatriados, de 20.000 hombres con graves afecciones
mortales de sesgo tropical. Y ello, sin contar con los combatientes que
procedían de Filipinas y Puerto Rico.
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En tal sentido, una de las consecuencias más graves de la Guerra
de Cuba lo sería, precisamente, la señalada cuestión de los repatriados,
es decir, de los miles de soldados que fueron enviados de modo masivo a
la Isla y que, tras la derrota, debieron regresar en penosas condiciones a
España. Dichos soldados, que no murieron en Ultramar, en teoría
formaban parte de los más afortunados, aunque su destino en la
Península luego no fuese muy halagüeño. La mayoría de ellos volvieron
mutilados o enfermos y casi todos desnutridos, además de abandonados.
En suma, aquellos hombres se acabarían convirtiendo, a la vuelta, en las
principales víctimas del Desastre del 98477.
De los clamores de la despedida se pasó478, al regreso, a los
silencios culpables y las “leales indiferencias”, sin músicas ni desfiles. Los
soldados retornaban macilentos, famélicos, con fiebre y dolor en los ojos
y sin portar más que su desgastado uniforme de rayadillo y sus
destrozadas alpargatas, así como un interrogante mudo en la mayoría de
los semblantes: “¿qué va a pasar ahora?, si luchamos hasta el final de
nuestras fuerzas, ¿es que la patria no lo va a tener en cuenta?”.
Desafortunadamente, las medidas que se tomaron para el amparo de
aquellos hombres resultarían tardías e insuficientes.

En último término, se estaban recogiendo los frutos de la
imprudente campaña de prensa en la Península sobre la guerra de
Ultramar, campaña que había convertido al soldado español, disciplinado

477
NÚÑEZ FLORENCIO, R.: “Los otros españoles que fueron a Cuba: El drama de los
repatriados”. En La Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Actas del
Congreso Internacional. Madrid, Edic. Doce Calles, 1996.
478
A. Elorza hace una descripción magnífica, tanto gráfica como literaria, de las
arengas patrióticas que se desarrollaban en España ante el embarco de los soldados
destinados a Cuba. Esta actitud ha quedado identificada como La marcha de Cádiz,
haciendo referencia al clamor popular que se desató en este puerto de embarque y que
resume la postura mayoritaria de los españoles ante el envío de tropas. Así mismo,
también lo refleja E. Rodríguez López en su resumen de la exposición de los hechos desde
un periódico local como era el Diario de Avisos de Tenerife. Ver en ELORZA, A.: op. cit y
en RODRÍGUEZ LÓPEZ, E.: “El desastre de 1898, en el Diario de Avisos, de Tenerife”.
Rev. Latina de Comunicación Social, nº 9 (1998).
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y sufrido, en poco menos que un coloso frente a los “tocineros”
norteamericanos479. La derrota, inexplicable para muchos (ante la falta de
información veraz sobre la capacidad bélica estadounidense), fue como
un jarro de agua fría dentro del país, cobrándose en los vencidos las
consecuencias de tanta insensatez. En La Coruña, individuos con posibles
económicos, redimidos del servicio militar, llegaron incluso a insultar a
los soldados desembarcados, tachándolos de cobardes480.

En puridad, la sociedad española, en su mayoría, nunca se había
interesado por Cuba realmente como parte del presente cotidiano del
país. Sólo cuando la guerra se convirtió en protagonista, esto es, en una
cuestión que afectaba al presente de miles de familias, la lejana colonia
que consumía tantas energías y, sobre todo tantas vidas humanas, surgió
en el horizonte mental de la población. Sin embargo, la visión real del
proceso bélico estuvo muy distorsionada. Es más, para múltiples sectores
de la ciudadanía peninsular, el conflicto constituía una auténtica
abstracción, salvo, insistimos, en los casos de quienes tenían allí seres
queridos, intereses materiales o para aquellas familias que enviaban a
sus hijos a una suerte incierta. Así pues, ¿cuál podía ser la reacción
colectiva ante los repatriados? Evidentemente, sorpresa, lástima y
emoción, pero emoción sentida de manera superficial y efímera. Los
repatriados de cualquier guerra lejana, y más si ésta se ha perdido,
suelen ser recibidos con una cierta hostilidad social. Resultan incómodos
porque su reinserción es problemática. Se convierten, sin quererlo, en
acusadores de todos sus compatriotas, de todos los que no han tenido
que abandonar, como ellos, su familia, su trabajo y su medio481. Pío
Baroja,

magnífico

cronista

del

período,

reflejaba

claramente

este

479

ELORZA, A.: Op. cit.: pág. 356 – 358. Véase también, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.:
“España, de una dictadura a otra”, en RABATÉ, J.C. (coord.), L´Armée dans la société
espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220.
480
CERVERA PERY, J.R.: “Sociología de la repatriación”. Militaria, Revista de Cultura
Militar, nº 13, (1999), pp.47 – 57.
481
NÚÑEZ FLORENCIO, R.: “El drama de la repatriación”. Militaria. Revista de Cultura
Militar, nº 13, (1999), pp. 33 – 45.
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sentimiento en su novela “Mala hierba”482: “¡Qué desencanto!”, dice un
repatriado, “… Uno que espera algún recibimiento por haber servido a la
patria y encontrar cariño. ¿Eh? Pues nada. ¡Dios!, todo el mundo le veía
pasar a uno sin hacerle caso”.

No obstante, otra parte de la sociedad, más consciente desde un
principio que el resto (bien por nivel cultural, bien por actitud
humanitaria) con respecto a la situación en que volvían los soldados,
reaccionaría con lógica solidaridad frente a los hechos. Por ejemplo,
durante 1896 la plantilla y la dirección de “El Imparcial”483, al igual que
los miembros de otros periódicos de tirada nacional, organizaron en
Cádiz,

Santander

y

La

Coruña

(puertos

donde

arribaban

mayoritariamente los barcos), juntas benéficas para atender a los
combatientes que llegaban desde Cuba. Tales juntas les facilitaban, en la
medida de lo posible, ropa y viandas, atendiendo el resto de sus
necesidades hasta ponerlos en un tren que los llevara a los respectivos
hogares. La iniciativa se complementó con una suscripción posterior,
cuyos fondos se emplearon en la instalación o acondicionamiento de
sanatorios y centros de asistencia a lo largo de los puertos donde
desembarcaban los combatientes. Como es lógico, la masa de repatriados
rebasó con rapidez las posibilidades de tales esfuerzos, haciendo que la
situación superase cualquier supuesta expectativa humanitaria. En tal
sentido, no fueron pocos los intelectuales que denunciaron la situación,
destacando de nuevo el caso de Pi y Margall, constituido ya en conciencia
crítica de la sociedad española frente a los errores de la contienda484.

La paulatina presión de estos grupos sociales y culturales provocó
finalmente que el 11 de octubre de 1897 el Consejo de Ministros
482

BAROJA, P.: Op. cit.: pág. 217
El Imparcial junto con el Heraldo de Madrid y El Liberal, eran los periódicos de más
tirada de la época y por tanto los que más influencia tenían en la opinión pública. Ver Op.
cit de M. C. SEOANE.
484
Pi y Margall critica la actitud del Estado, que consiente que la caridad ciudadana se
haga cargo de las necesidades de los soldados, mientras él permanece impasible y sin
poner remedio a dicha situación. Ver Op. cit. de NÚÑEZ FLORENCIO, pág. 601.
483
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reconociese de forma implícita la terrible realidad que

se venía

denunciando, al disponer las medidas necesarias para que los soldados
que volvían enfermos de Cuba lo hiciesen en mejores condiciones y no en
el precario estado en el eran trasladados antes. El 6 de noviembre del
mismo año, se tomaron

además diversos acuerdos, a instancias del

Ministerio de la Guerra, en relación con lo expuesto, tanto para Ultramar
como para la Península: mejoras del acuartelamiento, alimentación y
vestuario;

tratamiento

de

aguas;

creación

de

sanatorios

para

convalecientes, instalación de nuevos hospitales, clínicas y enfermerías
en los regimientos, etc.

Se enviaron a la Isla cerca de 700 médicos. Se dispuso, además,
que los convalecientes fuesen a reponer fuerzas en los sanatorios antes
de ser embarcados para el regreso y se acordó la preparación de barcoshospitales, con dotación de sanitarios y Hermanas de la Caridad485 que
aseguraran una buena asistencia durante la travesía. A pesar de estas
disposiciones, no fue hasta 1898, con la inminente pérdida de la colonia,
cuando se constituyó por parte de la Armada un sistema de evacuación
de heridos y enfermos utilizando barcos-hospitales, aunque el número de
repatriados y la premura de tiempo hicieron imposible que se realizara de
manera eficaz.

Anteriormente

a estas

disposiciones, dirigidas

a mejorar la

evacuación de los soldados, el Ministerio de la Guerra había dictado una
serie de medidas encaminadas a regular la llegada de los soldados a la
Península. En los meses de enero y febrero de 1897 se publicaron, en el
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, dos Reales Órdenes486:

485

Las Hijas de la Caridad fueron admitidas en los Hospitales Militares en 1880, con el
fin de realizar una labor de ayuda caritativa, ya que carecían de formación específica en
cuidados. Hasta 1921, como ya hemos visto, no se establecen definitivamente los
servicios de las Hijas de la Caridad en todos los hospitales militares de la Península, una
vez que se había aprobado por el gobierno, en 1915, el programa de Estudios para la
Instrucción de Enfermeras
486
Ver Apéndice Documental: Documento nº 26.
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•

La primera, especificaba claramente que todos los soldados
debían ser reconocidos por un médico militar o civil a su llegada
a puerto para verificar su estado y decidir, según el mismo, las
medidas necesarias. Así mismo, también determinaba que
debían ser recibidos a su llegada a Madrid por un jefe del
Ejército y un responsable de la Sanidad Militar y ser acogidos en
cuarteles o locales destinados a tal efecto hasta su traslado a
sus lugares de origen.

•

La segunda informaba de que todos los regresados de Ultramar,
por

enfermedad

o

por

haber

finalizado

su

tiempo

de

permanencia allí, debían disfrutar de cuatro meses de permiso
antes de incorporarse a sus destinos en la Península para
completar el servicio militar.

A pesar de tales medidas, que a todas luces eran tardías e
insuficientes, cuando finalizó la guerra la situación empeoró. Los Estados
Unidos habían fijado como plazo para la evacuación de las tropas y
personal español en Cuba el 1 de diciembre de 1898, es decir, que en
seis meses había que repatriar a casi 200.000 hombres enviados a la Isla
de forma masiva durante los tres años de guerra. Para poder efectuar la
repatriación el Gobierno fletó 20 barcos de la ya referida Compañía
Trasatlántica (compañía naval encargada de las travesías entre la
Península y las colonias de Ultramar en manos del Segundo marqués de
Comillas) y ésta, a su vez, tuvo que contratar 23 barcos más en el
extranjero para poder cumplir los plazos que demandaba el Gobierno
estadounidense. El Consejo de Ministros aprobó, durante el mes de
agosto, una serie de disposiciones sanitarias, que complementaban las
que hemos visto anteriormente, y concedió un aporte extra de 500.000
pesetas para poder llevarlas a cabo487. Ni fueron suficientes barcos, ni
suficientes fondos.

487

SOLDEVILLA, F.: Op. cit.: pág. 372 – 376.
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Los primeros repatriados, tras de la conclusión de la guerra,
llegaron a La Coruña el 24 de agosto de 1898 dentro del vapor “Alicante”,
y según las autoridades sanitarias volvían “en buenas condiciones”, es
decir, no existía riesgo de epidemia de fiebre amarilla. Pero acerca del
resto de la situación de aquellos hombres apenas se hacía alusión.
Habían embarcado 1.000 soldados, de los cuales, durante los trece días
que duró el viaje, fallecieron 60 de paludismo, tuberculosis o disentería y,
una vez trasladados a los lazaretos correspondientes, terminarían por
fallecer 6 individuos más en las primeras veinticuatro horas. El autor F.
Soldevilla488 hace la siguiente descripción del panorama de dichos
combatientes: “Después de llegados se morían por docenas; algunos se
cayeron desmayados en las calles y era un espectáculo verdaderamente
desconsolador que partía el corazón”.

A lo largo de los seis meses que duró la repatriación se trasladaron
136.761 hombres489, de los cuales murieron más de 4.000 durante las
travesías. Las condiciones de la evacuación, lejos de mejorar, se
agravaron a lo largo del tiempo, ya que la situación de los soldados que
esperaban el regreso en la Isla era peor, si cabe, que durante la
guerra490. Así, el estado en el que arribaban a las costas españolas
resultaba cada vez más lamentable.

Las disposiciones que se habían establecido para recibir a los
repatriados se contradecían con la falta de previsión de lugares y medios
para atenderlos. Teóricamente, cada soldado debía recibir en el puerto un
traje nuevo y la tercera parte de sus haberes (20 pesetas), haberes que
serían completados al llegar a su destino. Además tenían que viajar por
488

SOLDEVILLA, F.: Op. cit.
CERVERA PERY, J.R.: Op. cit.: pág. 52
490
Según el testimonio de Álvarez Angulo, testigo directo de la odisea que vivieron los
soldados a la espera de ser repatriados tras la derrota, éstos carecían de comida y de las
mínimas condiciones higiénicas, lo que agravó el penoso estado en el que ya se
encontraban. Cuando embarcaban, las condiciones eran peores y los muertos se contaban
a razón de cinco o seis diarios en los quince días que solía durar el viaje. Ver: “La odisea
de un soldado”, en la Hemeroteca de la sección de cultura del diario El Mundo, de 16 de
septiembre de 1898.
489
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cuenta del Estado y ser asistidos por juntas militares en cada uno de los
puntos de destino. En la práctica, una vez que los soldados llegaban al
puerto, permanecían recluidos en el barco durante días, porque no había
emplazamientos donde ingresarlos al estar los existentes saturados de
enfermos491. Volvían a Madrid descalzos y cubiertos con mantas, no
haciéndose cargo de ellos nadie para el traslado final a sus lugares de
origen. En definitiva, miles de ellos subsistieron gracias a la caridad de
los particulares. Ésta fue realmente la otra parte de la crueldad de la
derrota, acompañada de enfermedades y miserias.

Todas las disposiciones relativas al regreso de las tropas de
Ultramar responsabilizaban a las autoridades gubernamentales de la
asistencia a los repatriados492, pero para ello hacía falta que los recursos
estatales

fueran

suficientes

y

que

funcionara

la

maquinaria

administrativa. Estas circunstancias se hallaron plenas de carencias, y las
críticas aparecieron rápidamente, como en el caso del rotativo de “El
Correo Militar”, denunciando la falta de previsión y de control por parte
del Gobierno, cuando todo el mundo sabía el número de soldados que
debían regresar y las condiciones en las que lo harían.

El Gobierno, en realidad, había echado las cuentas exactas del
coste de la repatriación, pero las Arcas del Estado estaban en precario,
redundando en la mentada insuficiencia de las medidas. Económicamente
se sabía que hacer, pero falló estrepitosamente la previsión de fondos. La
campaña había costado demasiado. Por otra parte, desde el poder
resultaba evidente la falta de conciencia social al respecto, como lo indica
la propia política que se había establecido con el sistema de quintas.

491

El Dr. Federico Rubio Amoedo, realiza una denuncia de la situación en “El
Imparcia” el 3 de septiembre de 1898 bajo el título de: Cuarentenas y Lazaretos. Errores
oficiales. Grave situación. En este artículo expone el estado en el que son recluidos los
soldados en los barcos y como esta medida agrava las enfermedades que padecen y
favorece el desarrollo de epidemias.
492
NÚÑEZ FLORENCIO, R.: Op. cit: El drama de los repatriados, pág. 607
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Un detalle demostrativo de la ausencia de dicha conciencia social
sobre el drama que estaban viviendo los repatriados, fue el hecho de que
en diciembre de 1898 los debates públicos se plantearan, no en cómo
abordar la cuestión de los soldados que regresaban, sino en cómo y
dónde repatriar los restos de Cristóbal Colón, los cuales se encontraban
en Cuba. Tal circunstancia suscitó verdaderos quebraderos de cabeza
dentro de los cuales participaron especialistas de toda índole, con
argumentaciones salpicadas además de todo tipo de opiniones, tanto en
la prensa como en el ámbito político. Finalmente el Gobierno decidió
ubicar

los

restos

del

viejo

almirante

en

Sevilla,

preparando

un

recibimiento “digno de un héroe”493. La situación sería reflejada por el
periódico “La Campana de Gracia” en tono sarcástico. De hecho, dentro
de una de sus más afamadas caricaturas494 subraya el sombrío epílogo de
la Era de los Descubrimientos, con un triste desenlace a costa de las
capas medias y las capas populares, desenlace que, 400 años después,
había provocado la muerte de miles de jóvenes soldados y la desgracia
de otros tantos: “Colón; salida “de Palos” en 1492. Colón; vuelta “a
palos” en 1898”.

Después de la llegada de los soldados a sus lugares de origen, los
problemas no desaparecían, sino que incluso aumentaban, y éstos no
eran de tipo administrativo o sanitario, sino personal y humano,
relacionados con la dificultad de la reinserción social después de tantos
años de desconexión y tantas penalidades vividas (rechazo de los
conciudadanos, enormes dificultades para encontrar puestos de trabajo
en su estado de salud, indiferencia de múltiples autoridades locales ante
el encarecimientos de los niveles de vida de los veteranos, etc.). Es cierto
que una parte de la prensa de la época se ocupó de la problemática de
los repatriados durante varios meses, con informaciones, reportajes y

493
494

El último viaje de Cristóbal Colón. http://www.el-mundo.es/1998/12/19/cultura.
Ver Apéndice Documental: Imágenes nº 5 y 6.
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artículos en torno a ellos495. En tales escritos, había peticiones al
Gobierno para mejorar sus condiciones de vida, para exigir que se les
pagaran los haberes atrasados496 y para convocar manifestaciones en su
favor a lo largo de varias ciudades del país (Madrid, Barcelona, Teruel,
Segovia, Valencia, Sevilla, La Coruña, etc.). El tema se mantuvo de
actualidad hasta marzo de 1899, fecha en que las Elecciones generales o
el Primero de Mayo acapararon toda la atención, pasando los repatriados
a un segundo plano.

La vuelta a casa del soldado se convirtió, sin embargo, en uno de
los grandes tópicos de la literatura popular. Los relatos y cuentos, con
pequeñas

variaciones

sobre

el

mismo

tema,

escritos

en

tono

lacrimógeno, se publicaban en los periódicos y revistas497 de forma
habitual y con gran éxito, lo que puede indicar que tal cuestión fue la
más impactante para la sociedad española de la época. A pesar de todo,
realmente esta tragedia nunca se planteó como una prioridad política ni
constituyó una verdadera preocupación social “de masas”, por lo que el
olvido terminó siendo la única recompensa que recibieron muchos de los
supervivientes, quienes ni siquiera llegaron a cobrar los haberes
atrasados de forma correcta y a tiempo.

Las demandas de los repatriados serían atendidas tarde, mal y a
medias. Y ello, después de diversas interpelaciones de los partidos de la
oposición en el Congreso y en el Senado y de las aceradas críticas de los
opositores al régimen (como en el caso de Vicente Blasco Ibáñez). El Real
Decreto de 16 de marzo de 1899 establecía finalmente en 35 millones de
495

Tanto en la sección nacional como en la sección local, la prensa daba noticias y
opiniones sobre la situación de los soldados regresados de Ultramar diariamente. Ver la
prensa local y provincial de Toledo: El Chiquitín de la Prensa, La Aurora, La Campana
Gorda y El Día de Toledo, en la Hemeroteca de la Biblioteca Regional de Castilla – La
Mancha (BRCLM).
496
Ver la relación que hace Núñez Florencio de las informaciones que aparecen en los
periódicos de mayor tirada, durante los meses de enero, febrero y marzo de 1899, sobre
las denuncias ante la situación de los repatriados. Op. cit.: pág. 611.
497
Hay relatos de estas características en los periódicos La Aurora y El Chiquitín de la
Prensa de septiembre de 1898, en la Hemeroteca de la Biblioteca Regional de Castilla –
La Mancha(BRCLM).
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pesetas el crédito necesario para el pago de haberes que se debían a los
excombatientes498. Pero tal tesitura significaba una asignación de 5
pesetas por mes de campaña como estimación global y definitiva de la
deuda, es decir, una cantidad irrisoria para el esfuerzo realizado. Por otra
parte, la medida implicaba además que, con la aceptación de dicha
cantidad, los soldados renunciaban a ulteriores derechos que pudieran
corresponderles (Art. 2º del R. D.). Aquellos que no estuvieran conformes
con semejante liquidación podrían aguardar a la liquidación definitiva de
haberes, es decir, la espera de años en circunstancias de subsistencia
deplorables.

Muchos afectados reaccionaron violentamente contra el Art. 2º, ya
que suponía que sólo los combatientes que tuvieran la capacidad de
acreditar 32 meses de atrasos oficiales cobrarían un total de 160 pesetas.
La mayoría sólo pudieron justificar 24, 12 ó 6 meses de campaña, lo que
convertía el cobro en una auténtica miseria. Según publicaba “El Liberal”,
del 22 de marzo de 1899, lo normal hubiese sido que el Gobierno
adjudicara la cantidad de 5 pesetas/mes en concepto de anticipo, pero
dejando la puerta abierta a que los soldados pudieran percibir el total de
sus créditos cuando tuviera lugar la liquidación definitiva. El Decreto,
según indicaba F. Soldevilla, acabaría siendo no obstante más aparatoso
que práctico, sobre todo ante el perjuicio que supuso para el conjunto de
los veteranos.

Al respecto, se produjeron manifestaciones, concentraciones y
entrevistas de los repatriados para mostrar su desacuerdo contra el
artículo 2º del R. D., pero la dispersión del colectivo afectado, la
heterogeneidad de su composición y, sobre todo, la falta de recursos y la
situación de miseria de una gran mayoría, motivaron que las protestas no
prosperaran y que los más necesitados se apresuraran a recoger las
migajas que el Gobierno les ofrecía. A pesar de todas estas quejas, el

498

SOLDEVILLA, F.: Op. cit.: pág.101 – 103.
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tema de los repatriados no ocupó mucho tiempo, insistimos, en los
debates parlamentarios, si exceptuamos las discusiones sobre el pago de
los haberes.

La cuestión del pago de haberes sería tratada además como “un
asunto tangencial”, pues podía convertirse en arma arrojadiza de unos
contra otros. En último término, el drama social que se estaba viviendo
parecía quedar muy lejos de las prioridades de muchos representantes
institucionales. Hay que destacar, como excepción a esta insensibilidad
por parte de los políticos, la posición del diputado por Barcelona Sol y
Ortega, quien durante febrero de 1899 expuso en la Cámara del
Congreso499:

“…¿Y sabéis por qué ha perdido el país la fe en el ejército (...)?,
[porque estos repatriados] parecían, no cadáveres, porque el cadáver
todavía conserva el volumen aproximado al ser vivo parecía que
desembarcaban fetos que se extraían de los frascos de un gabinete
anatómico. (...).
Decía, Sres. Diputados, que el país ha visto desembarcar a estos
repatriados; ha apreciado la situación de los mismos; ha observado que
esta triste situación de los repatriados no era obra de un día, ni de una
semana, ni de un mes, ni de un año, sino que era efecto de una
demacración lenta y permanente; ha advertido que estos repatriados de
lo primero que se quejaban al desembarcar, no era de los rigores del
clima, ni tampoco de las enfermedades, sino de los rigores del hambre
que habían pasado en la isla de Cuba durante meses y años; rigores del
hambre que explicaban la demacración y que vinieran, no en estado de
esqueletos sino en estado de fetos.
El país después de ver y oír a los soldados repatriados, ha visto los
generales, jefes y oficiales venidos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y ha
499

El discurso tuvo un gran eco en la prensa y levantó ampollas entre los sectores
conservadores y en los mandos del Ejército. Ver el trabajo de F. SOLDEVILLA: Op. cit.:
pág. 54 – 57.
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tenido ocasión de observar que mientras por parte de los soldados
aparecían todas estas desdichas a que antes me he referido, por parte de
muchos generales, jefes y oficiales no se notaba, a juzgar por el aspecto
de los mismos, que hubieran sufrido los rigores del hambre ni las
desdichas y privaciones de la miseria(...). El país ha notado igualmente
que a medida que iban viniendo repatriados de Cuba, que a medida que
iba viniendo oro de la isla de Cuba, se iban produciendo murmuraciones
lamentables acerca de fortunas improvisadas, acerca de capitales traídos
de aquellos remotos países, acerca de depósitos hechos en determinadas
casa de banca y en determinados establecimientos de crédito”.

Este

discurso

fue

aplaudido

por

los

sectores

liberales

y

progresistas, aunque originó ciertas protestas entre los diputados
militares “de elite”, quienes consideraron atacada su integridad y honor
nacional. Sin embargo, tal discurso no tuvo mayores repercusiones, pues
el Estado albergaba otros problemas inmediatos que “merecían más la
atención” y que políticamente “eran más rentables”. Toda esta paulatina
insensibilidad institucional, unida al desinterés social, desencadenó
situaciones dramáticas a lo largo del país, dejando una enorme cantidad
de hombres mutilados, enfermos y desarraigados, hombres que nunca
conseguirían un trabajo y a los que, poco a poco, se les perdió en la
memoria colectiva.

Las condiciones sociales en las que quedaron la mayoría de los
repatriados, sobre todo en las grandes ciudades500, son recogidas por el
ya referido escritor Pío Baroja en sus obras, donde forman parte de los
personajes característicos del Madrid de la época501. No olvidemos que
Baroja resultó ser testigo directo de aquella situación, vertiendo en sus
trabajos, como testimonio casi periodístico, muchas de las realidades de
500

Sólo en Madrid, se calcula que en enero de 1899 había 12.000 repatriados
vagando por las calles de la ciudad.
501
En el trabajo realizado por los alumnos de la Facultad de Geografía e Historia de la
UCM, se observa como Pío Baroja hace un estudio sociológico del Madrid de finales del
XIX y primeros del XX, a través de los personajes de sus obras, y entre ellos se
encuentran los repatriados. http://www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/
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dicho colectivo. De hecho, Pío Baroja los engloba en el grupo de “golfos
de clase media y repatriados”. Los primeros serían aquellos que, una vez
perdidos sus “valores morales de clase” (los valores llamados burgueses),
se movían dentro del más puro egoísmo de subsistencia, conformándose
con cualquier vía aceptable. Los repatriados tenían una incapacitación
social distinta, provocada por la imposibilidad de encontrar utilidad social
y trabajo una vez que regresaban como perdedores de una guerra. Se
trataba, en alusión a lo dicho, de seres desplazados y rechazados por una
sociedad en la que parecían no tener cabida al ser “excombatientes de
una derrota”. Pío Baroja los recoge como personajes característicos del
Madrid de fin de siglo, paseando su miseria y desarraigo por las calles o
codeándose con golfos y delincuentes, así como inmersos en su propio
universo de valores e intereses. Al respecto, escribe que este repatriado
era: “un golfo con trazas de mendigo, que no encontraba empleo ni
servía tampoco para trabajar, porque se había acostumbrado a vivir a
salto de mata y que buscaba un convento donde comer y algún sitio
donde dormir”502.

La descripción barojiana recoge así la realidad social del momento
ya que, recalcamos, la situación de los soldados a su vuelta a España se
correspondía con esta imagen de medio golfo y medio mendigo. Sin
salidas y desligados de su clase, por los años de contienda, la vida de
golfo terminó siendo, evidentemente, una clara opción para muchos de
ellos, bien en la categoría más baja o bien en el escalón intermedio de la
jerarquía del delincuente. Lo paradójico, como ya se ha apuntado en
otras líneas de este trabajo, es que muy pocos renunciaron a su
veteranía como luchadores, como hombres cuya mínima dignidad residió
una vez en servir a su país allende el Océano. Quizás una precaria forma
de autoestima mental ante el devenir que les esperó luego en España. El
“yo estuve en Cuba” se convirtió en casi una cuestión de diferencia entre
502

Esta descripción la realiza Pío Baroja en: Mala hierba. Op. cit. Sobre las
condiciones de vuelta de las tropas, en Archivo Histórico General de Madrid, Sección de
Ultramar.
ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.351
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

las distintas capas del “lumpen” social de la época, al igual que la
degradante normativa oficial de “prohibido pedir limosna con el uniforme
español”. Otra vez, sobran comentarios.

Si las consecuencias socio-sanitarias de la Segunda Guerra de
Cuba significaron una clara quiebra en el sistema social, médico, político
y nacional de la que fuese vieja metrópoli española sobre América (en
comparación sobre todo con los Estados Unidos), las derivaciones
humanitarias de la extensa conflictividad posterior en Marruecos le
siguieron claramente a la zaga, con el agravante además de que ya
existía la experiencia colonial de finales del XIX y el consecuente
precedente del “desastre humanitario” allende la Península. Insistimos en
que no hacemos cómputo de las Filipinas y Puerto Rico tras 1898, no sólo
por ser menor que el de Cuba, sino porque no hemos encontrado
suficiente base informativa socio-sanitaria al respecto para crear un
modelo colonial que no sea sólo teórico, sino esencialmente empírico.
Hemos de ser honestos. En este aspecto, muchas de las obras de la
historiografía actual juegan demasiado alegremente en el plano teórico
con las bajas en estas otras áreas, zonas que serán en su momento fruto
de la prolongación de nuestra investigación a raíz de los datos obtenidos
hasta ahora.

En la Guerra de Marruecos, con su extensa etapa conflictiva, se
calcula que murieron unos 47.600 soldados; el 63% como consecuencia
de enfermedades (30.000) y el resto, 17.600, en los combates. De estos
últimos se estima que entre 10.000 y 12.000, según las fuentes,
perecieron en el Desastre de Annual. Si tenemos en cuenta que en el año
1921 había en el Protectorado unos 25.700 soldados, podemos evidenciar
que casi el 50% de los combatientes fueron masacrados durante el
verano de aquel año.
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Esta elevada cifra de muertos en acción constituye una excepción,
ya que, en el tiempo que duró el conflicto, la mayoría de los decesos se
produjeron, escandalosamente de nuevo, por enfermedades comunes. Si
estimamos que a partir de 1921 el número de soldados destinados a
África fue ascendiendo, como hemos visto en capítulos anteriores, hasta
llegar a 122.116 en el año 1925, podemos decir que a lo largo de la
contienda murieron más del 25% de aquellos hombres. De este
porcentaje únicamente entre el 5% y el 6% cayeron en combates
directos. El resto desapareció por enfermedad. Así pues, Annual se diluye
entre la realidad endémica de las deficientes condiciones socio-sanitarias.

Incluso en períodos de recrudecimiento, como fue el repliegue de
las tropas durante los años 1924 y 1925 decretado por Primo de Rivera
como cambio de estrategia, hubo 3.316 bajas en combate entre muertos
y heridos, de los que 1.890 eran soldados de tropa503. Esta cifra, a pesar
de ser importante, se correspondería con los porcentajes relacionados
anteriormente. Según un informe de la Dirección General de Sanidad de
24

de

noviembre

hospitalizados

en

de

1924,

Larache,

el

número

Alcazarquivir

de
y

enfermos
Arcila

era

y
de

heridos
1.555

conjuntamente, así como de 2.000 en Tetuán.

La mayoría de los ingresos en los hospitales se produjeron a raíz
de las referidas enfermedades, y no por heridas de guerra. Si
comparamos los datos de ingresos de los años 1913 y 1922504, podemos
ver que la proporción varía muy poco:

-

1913: De 650 soldados de tropa ingresados en el Hospital de
Tetuán, 194 lo eran por paludismo (29,8%), 180 por afecciones
intestinales, 60 por gripe, 36 por venéreas, 34 por afecciones
respiratorias, 19 por sarna, 13 por conjuntivitis, 9 por fiebre

503

Historia de las Campañas de Marruecos. Tomo IV. Estado Mayor Central del
Ejército. Servicio Histórico Militar, 1981.
504
MADARIAGA, M.R.: Op. cit.: pág. 268 – 270.
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tifoidea, 8 por reumatismo y 37 por heridas y lesiones (5,6%) y
el resto por enfermedades diversas. De estos pacientes fueron
evacuados a la Península 273 (42%).
-

1922: De 867 soldados de tropa ingresados en el hospital de
Ceuta, 314 lo fueron por paludismo (36,2%), 140 por venéreas,
66

por

afecciones

gastrointestinales,

58

por

afecciones

respiratorias, 43 por eczemas y afecciones cutáneas, 19 por
problemas óseos y 46 por heridas y lesiones (5,3%); el resto
por otras enfermedades. Se evacuaron a la Península 10
hombres.

Como vemos comparativamente, en estos dos años, y a pesar del
recrudecimiento de la Guerra, sigue siendo el paludismo la primera causa
de baja. Durante los años siguientes podemos advertir que:

-

En 1923 se aprecia una disminución de los casos de paludismo,
pero

hay

un

aumento

importante

de

las

afecciones

respiratorias. En este año, de 205 pacientes ingresados en el
Hospital

Militar

de

Ceuta,

39

fueron

por

afecciones

respiratorias, 20 por paludismo (9,7%) y 38 por heridas y
lesiones, de los cuales sólo 12 eran por armas de fuego.
-

En 1924, también en el Hospital Militar de Ceuta505, de 477
pacientes ingresados, 138 fueron por problemas respiratorios
(90 de bronquitis y 24 de tuberculosis), 60 por paludismo
(12,5%), 42 por afecciones oculares y 27 por heridas y lesiones
(sólo 10 por armas de fuego).

La disminución de los casos de paludismo en los dos años
comprados puede deberse a la eficacia de las medidas profilácticas
implantadas para controlar la enfermedad, aunque hay un repunte en el
año 1924, seguramente debido al recrudecimiento del conflicto. El
505

Según hemos comprobado e indica también Rosa de Madariaga, no hay datos de
Melilla porque toda la documentación se perdió durante una inundación del Hospital.
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aumento de las afecciones respiratorias podría estar relacionado con las
malas condiciones de abrigo que tenían los soldados para hacer frente a
los cambios de temperatura y a la acción de los gases utilizados contra
los rifeños, gases que, como ya hemos visto, afectaban también a las
tropas españolas. Hay que destacar igualmente que el aumento de las
afecciones oculares se debía posiblemente a la misma causa, dada la
circunstancia de que entre los heridos y lesionados sólo menos del 40%
lo eran por armas de fuego, aumentando el número a partir de 1923 tras
el empleo de las referidas armas químicas.

Asimismo, resulta interesante subrayar la disminución de la cifra
de evacuados a partir del año 1922, no porque decreciese el cómputo de
enfermos, sino como consecuencia de la política sanitaria que se impuso
para controlar los fraudes y, sobre todo, evitar la expansión palúdica en
la Península. En dicho año, tras la avalancha de heridos y bajas por
dolencias contagiosas, se publicó una orden limitando la concesión de
licencias por enfermedad a los soldados de África506. A partir de aquel
momento, los enfermos y heridos del ejército del Rif, para ser evacuados
a la Península, debían contar con la aceptación del jefe de sanidad del
territorio y del comandante general, siendo para ello nuevamente
examinados, cuando llegaban al puerto de desembarco, por una comisión
médica que decidía la distribución en cada hospital peninsular.

La evacuación de los soldados enfermos y heridos con destino a la
Península representaba un problema importante que se intentó paliar con
la normativa antes mencionada pero que, dado el número de bajas507,
obligó a revisar los reglamentos de Sanidad en 1925, y a adoptar nuevos
planteamientos apoyados en las experiencias extraídas por los países
europeos durante la I Guerra Mundial. Según un informe enviado por el
Mariscal Lyautey al Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que daba
506

R.O.C. de 3 de febrero de 1922.
El ejército español tenía el porcentaje de bajas más elevado de todos los ejércitos
coloniales europeos. ARCARAZO GARCÍA, L. A.: Op. cit.: pág. 230
507
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cuenta de la situación sanitaria en el Protectorado español, de 259
pacientes ingresados en Ceuta entre 1925 y 1926, un número de 107
fueron declarados inútiles totales, 52 inútiles temporales y 14 útiles para
servicios auxiliares, por lo que sólo quedaban aptos para el combate 86
hombres (el 33,2%)508. Así pues, más del 40% de los soldados debían ser
evacuados por inutilidad debido a enfermedades (la mayoría) o a
lesiones. Para ello se utilizaban “barcos hospital” hasta la Península (se
contrataron esta vez a la empresa del “nuevo magnate ultramarino” del
siglo XX, Juan March, dueño de la Compañía Trasmediterránea) y, al
llegar a los puertos, eran distribuidos en los “trenes hospital” que los
trasladaban hasta los centros que les correspondían, según el tipo de
lesiones y el lugar de procedencia desde África509.

Al finalizar la Guerra, y tras el desembarco de Alhucemas, fueron
repatriados casi 100.000 soldados que venían, muchos de ellos, heridos y
sobre todo con enfermedades contraídas en Marruecos, especialmente
paludismo, enfermedades de transmisión sexual (ETS) y afecciones
dermatológicas. Los heridos, con el nuevo reglamento de Sanidad de
1925, eran clasificados, tratados y evacuados de forma rápida. Además,
desde 1924, el tratamiento de los heridos de guerra, desde que llegaban
hasta su curación, sería asumido definitivamente por el Cuerpo de
Sanidad Militar. En realidad, la situación únicamente se encauzó
oficialmente al final del largo conflicto africano. Muchos quedarían por el
camino, a no ser que fuesen salvados por las Damas de la Caridad, la
Cruz Roja en general o el reciente Cuerpo de Enfermeras.

No tenían tanta suerte los soldados que regresaban a sus casas
directamente, la mayoría enfermos y en condiciones físicas bastante
deplorables. Los evacuados por inutilidad, según los datos que hemos
508

MADARIAGA, M. R.: Op. cit.: pág. 272.
En el periódico ABC del 23 de abril de 1922, dentro de las noticias relacionadas
con las “operaciones en Marruecos”, en la página 7 y en el apartado de “Informaciones y
Ecos varios”, aparece una noticia en la se informaba que desde Cádiz había salido un tren
con 160 soldados procedentes de Larache hacia el hospital de Badajoz, la mayoría
estaban enfermos de paludismo. Ver Apéndice Documental: Documento nº 27.
509
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manejado, ascendían al 40% y, de éstos, el número más destacado lo
hacían

por

enfermedades

(especialmente

paludismo

y bronquitis).

Además, dichos soldados no albergaron ningún tipo de ayuda cuando
volvían a sus lugares de origen, como demuestran los testimonios
recogidos en los documentos revisados. En tal sentido, el testimonio de
un soldado segoviano de la quinta del 24 que permaneció 34 meses en
África dice 510:

“……a

mí

el

paludismo

me

empezó

a

entrar

cuando

el

Destacamento y fue por eso, por la mala comida. Se conoce que la
naturaleza pues afloja y el paludismo atacaba mucho, pero vamos yo al
hospital no llegue a estar. Fue con el paludismo, me daban fiebres, eso sí
y después de venir, me dieron fiebres en España, en la primavera tuve
dos veranos o dos primaveras después, me parece que vine ya al 28, me
fui el 25, fue el 28 al empezar, la primavera del 28 ya me dieron fiebres
aquí y el veintinueve, me dieron fiebres de paludismo”.

La Ley de 7 de julio de 1921, en sus artículos 50 y 52, establecía la
compensación para los heridos de guerra. Esta normativa se publicó en el
número 151 del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (D.O.M.G.),
apareciendo en el referido volumen la relación de beneficiarios. La obra
especifica el tiempo de hospitalización y la cantidad a percibir, que era de
12,50 pesetas con carácter vitalicio, pero no la causa que lo provocaba.
Dicha pensión se extendía también a los familiares de muertos y
desaparecidos. Tales pensiones, que durante los primeros años se
adjudicaban de manera más o menos rápida, se demoraron casi dos años
cuando se intensificó el conflicto. Así puede verse como en el D.O M.G.
510

Victoriano de Diego estuvo en África desde enero del 25, participó en el
desembarco de Alhucemas y pasó por varias Unidades. En su relato expresa el
desconcierto de los soldados al llegar allí, la falta de información sobre el territorio, las
malas condiciones de comida, bebida y asistencia y la corrupción de los mandos que se
enriquecían a costa de reducir los enseres de los soldados. Ver: PÉREZ, A.: “Recuerdos. El
camino de África. Entrevista con un soldado de la quinta del 24, Victoriano de Diego”, en
Rev.
El
Rastro
de
la
Historia,
nº
10
(2004).
http://www.rumbos.net/rastroria/rastroria10/VictorianodeDiego.htm
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de julio de 1924 aparece la relación de heridos y la concesión, tras el
período de hospitalización, de la pensión con carácter retroactivo desde
agosto de 1922, manteniendo por tanto a los afectados en un grave
estado de “espera de subsistencia”. Del mismo modo, la adjudicación de
pensiones para los familiares de fallecidos, desaparecidos y heridos en las
operaciones de febrero a julio de 1923, se concedieron en enero de 1925.
Dicha tesitura significa que, teniendo en cuenta que hasta 1925 los
heridos sólo permanecían seis meses en tratamiento bajo el amparo de la
Sanidad Militar, la mayoría de ellos hacía un año y medio que habían
vuelto a sus casas cuando empezaban a percibir alguna compensación.
Demasiado tiempo. Con respecto a los casos específicos de muertos y
desaparecidos, tan llamativos, la maquinaria administrativa actuaba en
relación con sus allegados del mismo modo, ya que la concesión de la
pensión vitalicia a las familias se establecía después de un año tras el
acontecimiento del deceso… También demasiado tiempo.

Las pensiones para los heridos eran vitalicias o por un período de
cinco años, pues los heridos seguían clasificándose en graves y menos
graves, sin especificar el motivo de la gravedad y, por tanto, sin aludir
tampoco a una tipología clara de subvenciones. La cuantía para los
soldados con lesiones genéricas ascendía a 12,50 pesetas, para los
sargentos de 17,50 y para los suboficiales de 25,50 pesetas. En los
informes del D.O.M.G., los soldados de reemplazo suponían el 80% de los
desaparecidos y el 50% de los heridos. Por desgracia, las referencias, no
cuantitativas, que

hemos

encontrado de

los

soldados muertos

y

desaparecidos son escasas, ya que la prensa de la época no siempre se
hacía eco de estos casos si no era para destacar “la muerte heroica” de
ellos mismos o de sus oficiales511 .

511
Un ejemplo de ello es el periódico El Castellano, que en su página 2, en el
Resumen de Noticias sobre la Guerra de Marruecos, destaca las bajas de los oficiales de la
Provincia con nombres y apellidos, dando datos concretos de lo sucedido, mientras que
sólo se habla de los soldados para hacerse eco de las suscripciones que se realizaban en
apoyo a la campaña. Ver Apéndice Documental: Documento nº 28.
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A tenor de este motivo, resulta interesante señalar el hallazgo de
placas funerarias de la época dentro de antiguas iglesias de la provincia
de Soria512, todas ellas en honor de los soldados muertos en Marruecos
durante la Guerra del Rif. Dichas placas pueden considerarse como una
forma sencilla que la cultura popular ideó para perpetuar, de algún modo,
la memoria de los suyos, dejando constancia de las muertes en lejanas
tierras de sus jóvenes caídos. Tales demostraciones de reconocimiento a
aquellos jóvenes que fueron enviados, en pésimas condiciones, a luchar
por unos ideales que la mayoría asumía como abstractos, no son
frecuentes, puesto que, por lo general, en el resto del país sólo
permanecieron en el recuerdo de sus familias y casi nunca en el recuerdo
colectivo.

Volviendo al tema, los heridos en África, que como sabemos
significaban el porcentaje menor de los soldados, tenían también, aunque
tarde, su correspondiente compensación económica al finalizar el servicio
(hecho que destaca ante la desequilibrada situación expuesta para el
caso de Cuba). Sin embargo, los que volvían enfermos, es decir la
mayoría, no contaban con ningún tipo de ayuda. En tal sentido, también
se seguían las tristes normas del Ultramar cubano. Al respecto, como
decía el veterano combatiente Victoriano de Diego en su testimonio
personal 513:

“…Solicitaba y no conseguía nada, por eso digo que me alegra el
haberlo visto pero agradecido nada, del Estado español, porque a mi no
me han beneficiado en nada. He estado allí, me he jugado la vida allí y

512

Es muy interesante conocer el estudio que realiza J. Lorenzo sobre estas placas y
sus características, así como el estado de conservación en el que están y los lugares
donde se hallan en la provincia de Soria. Ver: LORENZO ARRIBAS, J.: “Placas azules para
quintos caídos en la Guerra de África (Soria, 1922-1925)”. Culturas Populares. Revista
Electrónica,
nº
7
(julio-diciembre
2008),
11
pp.
http://www.culturaspopulares.org/textos7/articulos/lorenzo.pdf.
Ver
Apéndice
Documental: Imagen nº 7.
513
Victoriano habla de las dificultades para encontrar trabajo al volver de África y la
poca consideración del gobierno con ellos. PÉREZ, A.: Op. cit.
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luego he solicitado una cosa y no me han dado nada, no he conseguido
nada, eso es lo que puedo decir”.

Estas palabras, que pueden ser, ante los datos revisados,
suficientemente

significativas

del

sentir

de

la

mayoría

de

los

combatientes que regresaron de África, no se corresponden con el
alegato que realizó el General Primo de Rivera durante la arenga
efectuada al Ejército el día 6 de septiembre de 1925514, es decir, dos días
antes del desembarco de Alhucemas, y en la que entre otras cosas
afirmaba:

“La empresa no es fácil ni se puede realizar sin riesgos, fatigas y
privaciones; pero si todos cumplimos con nuestro deber, el triunfo se
considera seguro, y él nos conducirá al reposo y a la tranquilidad
absoluta de la zona, y a muchos a sus hogares con la hermosa
recompensa de haber cumplido con su deber, cuyo deber, sea este o sea
otro, siempre es rudo, porque así lo impone la realidad de la vida (…)
Cumplamos, pues, como ciudadanos y soldados españoles dignos del
pasado y de nosotros mismos; que podemos y debemos tener el orgullo
de ser una raza excelsa, un pueblo fuerte y una nación organizada y
gobernada.”

Tal arenga tenía como fin justificar veladamente la nueva y lógica
masacre que se avecinaba, durante la que, en un solo día, murieron 70
soldados y resultaron heridos otros 500 hombres. No obstante, según el

514

Fernando Soldevilla, recoge el día 6 de septiembre de 1925 una proclama que
realiza Primo de Rivera al Ejército, antes del ultimátum lanzado a los rifeños para que se
rindieran, y en la que les prepara para el ataque, utilizando el patriotismo de siempre
como argumento para justificar la lucha, y así cuando se dirige a los soldados de
reemplazo habla de ellos en los siguientes términos: “…los soldados peninsulares,
legítimos descendientes de los heroicos del Gran Capitan”, que junto a los legionarios y
regulares, “… van a reverdecer las glorias de sus antepasados…..”. Estos argumentos que,
como hemos visto, no se correspondían con los sentimientos de la mayoría de los
soldados de reemplazo que se preguntaban, qué estaban haciendo allí. Ver, SOLDEVILLA,
F.: El año político, 1925. Pág. 315.
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informe oficial515, las bajas fueron escasas en relación al éxito alcanzado
y, además, se destacaba que la parte más numerosa de las víctimas eran
soldados indígenas, por lo que el fin justificaba los medios y, en esta
ocasión, los muertos.

Por otra parte, si tomamos como referencia los textos del
momento, en este caso los realizados por uno de los especialistas más
críticos con la política oficial, como lo fue Vicente Blasco Ibáñez, nos
encontramos que en sus proclamas contra el sistema, realizadas durante
el repliegue castrense de 1924 en África, los datos que expone resultan
más alarmantes que aquellos emanados de fuentes institucionales. Al
respecto, responsabilizaba al general Miguel Primo de Rivera de unas
bajas de 17.000 hombres, así como más de 2.000 prisioneros, criticando
la política de retirada y las directrices castrenses concernientes a la
misma (no olvidemos que Primo de Rivera pretendía entonces llegar a un
acuerdo tácito con los difíciles oficiales “africanistas”). Sin embargo,
según los cómputos de Blasco Ibáñez, dicho repliegue, previo a
Alhucemas, fue más desalentador que el propio Annual, pues la retirada
de

las

unidades

se

realizó

de

manera

desordenada,

provocando

abandonos de armas y heridos en manos de los rifeños y unas bajas que
superaron los 20.000 hombres.

También, entre otras cosas, Blasco Ibáñez ofrece la visión radical
de la Guerra de Marruecos como un pretexto para el “latrocinio” de una
parte del Ejército, así como un garante de las expectativas coloniales que
Alfonso XIII hizo públicas, expectativas que entonces echaron por tierra
el espíritu de “statu quo” con el que España se presentaba ante Europa y
ante Marruecos, al manifestar que:

515

Informe sobre las bajas de los combates del día 23 de septiembre de 1925.
SOLDEVILLA, F.: Op. cit.: pág. 333.
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“…España se había batido siempre contra los musulmanes y
seguiría batiéndose en África para implantar la cruz, imponiéndosela a los
secuaces de Mahoma”

No son desconocidas las ideas de Blasco Ibáñez, pero entre su idea
radical de la política y la “política de la realidad”, en África existían
evidentes vacíos de contenido. Resulta plausible que Primo de Rivera y
Alfonso XIII jugaron su baza, pero Blasco Ibáñez también. La realidad
entre ambas posturas únicamente puede detectarse en función del
conjunto de datos archivísticos fiables y de los propios testimonios de los
combatientes.

Por otro lado, y siguiendo su línea, Blasco Ibáñez manifiesta, en lo
concerniente a las consecuencias sociales de la Guerra, que si el Gobierno
no se gastara diariamente cinco millones de pesetas en sostener la
campaña de Marruecos, podría hacerse frente a la demanda social, sobre
todo en materia de educación, para ponerse a la altura de los países
europeos. Quizás no le faltaba razón, pero entonces, como muchos de
sus críticos manifestaron: “…que diera también ideas prácticas para salir
del atolladero del Rif”. En tal caso, el Desembarco de Alhucemas en
1925, y su éxito militar, parecieron mitigar durante algún tiempo las
críticas al sistema, inclusive las de Blasco Ibáñez.

No obstante, las disensiones sociales con respecto al gasto que
suponía la Guerra se produjeron, desde algunos sectores sociales,
prácticamente desde el inicio de las ofensivas. Así el 29 de marzo de
1922 el periódico “El Liberal” publicaba un suelto516 defendiendo el
abandono de la acción militar en Marruecos, respaldado además por la
publicación de las elevadas cifras de dinero que estaban suponiendo para
el país la conflagración. Entre otras cosas exponía que, si ese dinero se
diese a cada uno de los moros, se resolvería el problema de la
516

El suelto es un género periodístico que permite opinar de forma libre y flexible.
Suele refrendar las ideas de la línea editorial.
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pacificación y se evitarían los menoscabos y muertes que estaban
penando los soldados españoles allí destinados. Finalmente, el artículo
llega a conclusiones parecidas a las de Blasco Ibáñez:

“Si el dinero que se da a los jefes de cabila, moros notables,
chorfas, sherifes y demás amigos de nuestra protección, se diese a los
pequeños agricultores andaluces, castellanos y extremeños, en unos años
se acababan las tierras incultas de este país”

517

.

En último término, lo expuesto no suponía una solución realizable,
menos aún teniendo en cuenta los poderes fácticos que actuaban en lo
político y lo militar tanto en la Península como en el Rif. No obstante, la
oleada de tales opiniones serviría para “mover conciencias”, aunque
fuese tan al margen de la terrible realidad. En este sentido, tanto las
opiniones de Blasco Ibáñez, como las de otros muchos intelectuales y
periodistas, incluidas las de “El Liberal”, movilizarían sobre todo un
estado de opinión antes que una acción directa de la ciudadanía contra el
conflicto. Al fin y al cabo, la realidad de la guerra, era la realidad en sí.
No existían remedios milagrosos, aunque es obvio que se ampliaba el
círculo de una solución racional al problema desde el campo civil.

Pero, en otro orden de cosas, vamos posiblemente a lo más
trascendente: ¿cuanta gente costaron las guerras de Cuba y de
Marruecos?, ¿qué incidencia poblacional tuvieron finalmente?, ¿cuáles
son los cómputos más adecuados con respecto a la Península? Las
repercusiones demográficas que estos dos conflictos generaron en el país
las podemos comprobar, a grandes rasgos, en función de los datos de
población procedentes del Instituto Nacional de Estadística518. Según
estos datos observamos que, para el caso de Ultramar:


De 1877 a 1887, hay un aumento de 931.287 personas.

517

SOLDEVILLA, F.: El año político, 1922. Pág. 101
Los datos correspondientes al siglo XIX se han tomado del Estudio del año 1900
que hizo el Instituto Geográfico y Estadístico para la población de España, ya que en los
Anuarios Estadísticos de esta época hay una laguna de más de 20 años a partir de 1888.
518
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De 1887 a 1897, hay un aumento de 566.843 personas.



De 1897 a 1900, hay un aumento de 485.611 personas.

Estas cifras indican lo siguiente:
-

En la década de 1887 a 1897 el crecimiento para cada año de
este período fue del 0,32%, el más bajo del siglo XIX, lo que
se explica, según estas mismas fuentes, por las guerras
coloniales. Además, según los datos provinciales, el número
de habitantes varones desciende entre 1887 y 1997 con
respecto al número de las mujeres.

-

Desde 1897 a 1900 el crecimiento para cada año es del
0,89%,

como

consecuencia

del

final

de

las

guerras

ultramarinas y la repatriación de los soldados y militares de
carrera junto a sus familias desde las colonias. También se
aprecia un aumento progresivo en el número de varones.

Por lo tanto, según estas mismas fuentes, el crecimiento de la
población entre 1857 y 1887 fue del 13,59%, y en el período de 1887 a
1900 sería del 5,99%. Tal comparación de los dos períodos, si tenemos en
cuenta que el primero coincide con el desarrollo de la Guerra de los Diez
Años, nos da una idea general de lo que supuso para la población española
la Guerra de Independencia de Cuba, es decir, aquella que más hombres
supuso para el esfuerzo del país en cuanto a Ultramar.

Con respecto a la conflictividad en África, la situación varía. Si
analizamos los datos de población en el primer tercio del siglo XX nos
encontramos que, en 1900, la población era de 18.618.086 habitantes y en
dicho año la proporción de mujeres y hombres, como hemos aludido, se
estaba equiparando. Pero a partir de 1910 vuelve a aumentar la diferencia
entre hombres y mujeres a favor de estas últimas, ya que:
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En 1910 hay 9.725.024 varones y 10.270.662 mujeres, es decir
545.638 mujeres más.



En 1920, 10.373.382 varones y 11.016.460 mujeres, éstas son
643.078 más.



En 1930, una vez finalizada la Guerra del Rif, esta desproporción
es muy significativa, ya que de una población de 23.677.794
habitantes, hay 12.171.989 mujeres y 11.505.805 varones, es
decir 666.184 mujeres más que hombres.

Tales cifras indican que el aumento de la población no fue equitativo
para ambos sexos en estas fechas, inclinándose a favor de las mujeres.
Amén de las causas bélicas, hay que valorar también a la hora de hacer
esta consideración, dentro de los datos cuantitativos, el hecho de que ya se
había producido la evacuación de los soldados de Marruecos al finalizar la
contienda, así como la situación de discriminación social que tenían las
mujeres para acceder a los recursos, a pesar de su mayor longevidad como
ente social519. Por tanto, dicha desproporción de varones se puede justificar
esencialmente por el aumento de la mortalidad de este grupo como
consecuencia de la Guerra en África, pues el sistema de reclutamiento
afectaba, de manera directa, sólo a los hombres.

De otro lado, el mediocre incremento de población, durante las dos
etapas bélicas comparadas, estaría justificado, no sólo por el propio
incremento de la mortalidad debido a la guerra, sino también por una
disminución de la natalidad520. Y ello, a raíz igualmente del fenómeno que
supuso la conflagración africana, ya que eran los jóvenes en edad de
procrear los que entraban dentro del cupo asignado para cada reemplazo y,
además, éstos procedían de las capas sociales más bajas, las cuales se
mostraban como aquellas que mayor número de nacimientos aportan al
519

DE LA CALLE VELASCO, M. D.: “Trabajo y educación de la mujer en España a
principios del siglo XX”. En Niceto Alcalá-Zamora y su época: IV Jornadas: Priego de
Córdoba, 2, 3, 4 de abril 1998. Córdoba, Diputación de Córdoba, 1999. Pág. 65.
520
Los avances sanitarios producidos en el primer tercio del siglo, como hemos visto
en capítulos anteriores, habían hecho descender la mortalidad general y sobre todo la
mortalidad infantil.
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crecimiento demográfico español521. Tras tantas “realidades opinables”, la
conclusiones finales se acaban albergando en estos cómputos.

5.2 – LAS CAUSAS DE LOS DESASTRES HUMANOS

Determinar, de forma taxativa, las causas del desastre humano
que provocaron los dos conflictos bélicos estudiados es una empresa
arriesgada. La causalidad es difícil de definir, aunque podemos hablar de
multicausalidad y establecer así los “factores de riesgo”522 que pudieron
provocar el desastre.

La guerra de Cuba, por un lado, constituyó una verdadera
hecatombe epidemiológica para los habitantes de la Isla, tanto españoles
como isleños. Las estrategias militares puestas en práctica por las tres
fuerzas armadas contendientes provocaron resultados catastróficos523. El
Ejército Libertador de Cuba aplicó, durante toda la guerra, “la tea
incendiaria”, que consistía en la quema de cañaverales e ingenios
azucareros con el fin de destruir la principal fuente de riqueza de la
colonia; el Ejército Español, por su parte, entre octubre de 1896 y marzo
de 1898, implantó la reconcentración de la población rural en las zonas
urbanas para impedir la ayuda de los campesinos al ejército cubano y,
por otro lado, la Marina de Guerra de los Estados Unidos insertó, a partir
de abril de 1898, un bloqueo naval a la Isla que habría de impedir la
521

FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: El autor realiza una hipótesis en relación con la edad
de reclutamiento, el estrato social y el crecimiento demográfico de la población durante el
siglo XIX, que se basa en la injusta Ley de Reclutamiento. Pág. 55.
522
Haciendo uso de una terminología muy utilizada en las Ciencias de la Salud,
podemos hablar de multicausalidad y de presencia de factores de riesgo, muchos de ellos
modificables y por tanto factibles para realizar prevención y evitar problemas de salud, en
este caso evitar el desastre humano.
523
DELGADO GARCÍA, G.: “La salud pública en Cuba durante la guerra
independentista de 1895 a 1898”. Rev. Cuaderno de Historia, nº 85 (1999), pp. 20 – 26.
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entrada de alimentos y material médico hasta el final de la contienda, en
agosto de ese mismo año.

Las consecuencias afectaron a todos los cubanos (criollos, blancos,
negros, mestizos, africanos, chinos) y también a los españoles, para
quienes fueron especialmente difíciles. El ejército mandado desde la
metrópoli, mal preparado con respecto al punto de vista físico y
estratégico, acabó siendo muy vulnerable a los efectos del clima, para el
cual no estaba acostumbrado. Estas circunstancias fueron aprovechadas
por los nacionalistas cubanos, que utilizaron la estrategia de mantener la
lucha en zonas rurales o intrincados pantanales, esperando que los
brotes

de

enfermedades

infecciosas

masacraran

a

sus

enemigos

hispanos524.

En el posterior conflicto de África, y a pesar del cambio de escenario
geográfico, “el campo de batalla” exhibiría luego una similar severidad
climática en cuanto a los efectos de enfermedad sobre las tropas. El Rif no
era la Manigua, pero las pandemias continuaron, fuera cual fuese su origen,
destruyendo la capacidad defensiva del Ejército español. Al respecto, los
procedimientos tácticos además no se modificaron inicialmente y, obviando
la concentración de puestos y destacamentos, se prefirió intervenir, como
se había hecho a lo largo de Ultramar, en pequeñas columnas para intentar
atender los múltiples focos insurrectos525. Aquellas columnas tuvieron en
Marruecos, como principales “focos insurrectos”, no tanto a las kábilas
como a los virus y gérmenes.

Además, durante este conflicto, se produjo la incorporación de las
nuevas armas químicas que, debido a la inexperiencia del Ejército español,

524
DELGADO GARCÍA, G.: Op. cit.: pág. 26. Para una visión del peso de la catástrofe
sobre el Ejército en CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.: “España, de una dictadura a otra”, en
RABATÉ, J.C. (coord.), L´Armée dans la société espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220.
525
PUELL DE LA VILLA, F.: Historia del Ejército en España. Madrid, Alianza, 2005.
Pág. 130.
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terminaron provocando bajas tanto entre los rifeños como entre los
soldados españoles.

Al respecto, y como anteriormente se ha explicado, la Iperita (o gas
mostaza), el gas más utilizado, desencadenaba, además de las lesiones en
la piel, afectaciones oculares y del tracto respiratorio superior. Los datos
exactos sobre las bajas debidas a los bombardeos no se pueden
contabilizar, ya que fueron silenciadas por el Gobierno, pero sí es posible
deducir que el número de afectados debió de ser muy elevado si tenemos
en cuenta que, entre las mejoras sanitarias establecidas por el Gobierno, se
hallaban la creación de dos equipos quirúrgicos para la asistencia de los
heridos

procedentes

de

África,

denominados

“Equipo

de

Otorrinolaringología” y “Equipo de Oftalmología”, que como hemos dicho
eran los órganos más afectados por el gas. Ambos equipos se localizaban
en Madrid y Córdoba526.

Sobre la cuestión del uso del gas tóxico y los riesgos de su
manipulación, existen diversas referencias históricas, así como también
literarias. En tal sentido, podemos seguir las alusiones que realiza en su
obra autobiográfica Imán el novelista Ramón J. Sender527, donde no sólo
explica las condiciones en que se vivía dentro de las enfermerías, o la
situación de los soldados heridos en batalla, sino también el estado de los
hombres afectados por el gas. Resulta paradigmática su alusión a un
combatiente trastornado que gritaba frases sin sentido, y del que el médico
militar comentó:

“… Es un desgraciado. Además de la locura tiene llagas de Iperita. El
viento llevó gases del 5 de julio en Tizzi Asa y resultaron con llagas casi
todos los soldados de la línea de blocaos del tractocarril”.

526

L. A. Arcarazo, hace especial referencia a la creación de estos equipos a partir de
1921. Ver: ARCARAZO GARCÍA, L. A.: Op. cit.: pág. 213 – 215.
527
SENDER, R.J.: Imán. Barcelona, Ediciones Destino, 1976.
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Según hemos podido comprobar, las escenas de este tipo fueron
muy numerosas. Pero, además de todos estos elementos, los soldados se
enfrentaban a un enemigo endurecido en el combate, familiarizado con el
terreno y despiadado en la defensa de su tierra. El Ejército español
intentaba controlar el territorio mediante la construcción de pequeños
fuertes o blocaos, generalmente edificados en lugares elevados y
distantes unos 30 kilómetros entre sí. Dichos blocaos rara vez tenían
agua, lo que obligaba a los soldados a ir a buscarla a diario haciendo
recorridos que en ocasiones eran de varios kilómetros a lomos de
semovientes. Se convertían entonces en un blanco fácil para los
francotiradores indígenas o “pacos”528.

De este modo, un ejército descentralizado, escaso y mal armado
como el rifeño (que no contaba con apenas artillería y no poseía aviones
ni barcos), consiguió poner en jaque y derrotar varias veces a un ejército
convencional y mucho más numeroso como en el caso del español. Los
rifeños tenían a su favor el hecho de combatir en su propia casa, el
conocimiento del terreno y una fuerte motivación ideológica y religiosa.
Su enemigo era, por el contrario, un ejército desmotivado, desorganizado
y en ocasiones corrupto, formado por soldados de reemplazo asustados y
deseosos de volver a sus hogares.

La elevada mortalidad no se debió, sin embargo, a la dureza del
conflicto armado, como ya hemos dicho, sino a las desastrosas
condiciones higiénicas de los cuarteles, al régimen alimenticio y a una
inexistente prevención de enfermedades, así como al inadecuado sistema
de reclutamiento que permitía el ingreso en el ejército de los más

528

."Paco" es una palabra onomatopéyica que se refiere a los dos sonidos sucesivos
que produce el disparo solitario de un fusil distante. El rifeño sabía defenderse y se
defendía. Era un buen guerrero. Le venía de raza. Agazapado en el terreno, con vista de
lince y paciencia infinita, esperaba el paso de una columna, de la descubierta o de la
aguada. Y disparaba. Su disparo era seguro, certero. Primero se oía un chasquido, claro y
seco; después la detonación, amplia y sonora: "pa....cum....". En los partes oficiales de
guerra podía leerse: "En el sector tal, nada más que el acostumbrado paqueo".
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débiles. África se parecía mucho, sobre todo entre 1909 y 1922, a la vieja
situación de Ultramar.

La repatriación, de nuevo otro de los factores implicados en este
conflicto,

superó

las

previsiones

tanto

en

proporciones

como

en

consecuencias incluso antes del final de la guerra hispano-cubanonorteamericana de 1898. Por desgracia, el penoso estado en que los
soldados españoles eran repatriados no constituía una novedad ni para la
sociedad, ni para el ejército. De hecho, casi cincuenta años antes,
durante La Guerra de los Diez Años en la Gran Antilla, se habría de
asentar el terrible precedente, a raíz de unas condiciones de vuelta
penosas. Santiago Ramón y Cajal529, quien las había vivido en carne
propia, describió la desastrosa manera en que regresaban los soldados
repatriados (hacinados, mal alimentados, enfermos y con escasas calidad
de higiene). Lo más grave fue que a partir de 1895 tales condiciones,
lejos de mejorar, se agravaron con el envío a la Isla de casi 200.000
hombres, sin que apenas se hubiesen hecho reformas en profundidad que
modificasen las circunstancias pretéritas530.

Así, y como ya se ha apuntado, durante 1897 se armó un enorme
revuelo al aparecer en la prensa críticas y denuncias sobre el pésimo
nivel de vida de los soldados en Cuba y las penurias que soportaban
durante

el

regreso.

A

pesar

de

los

desmentidos,

amenazas

y

persecuciones por parte de las autoridades, las denuncias parecieron
calar en ciertos círculos oficiales y, durante abril del mismo año, el
“Heraldo” publicó una encuesta/entrevista a diversas personalidades
políticas y militares que apoyaban la necesidad de repatriar a los
soldados españoles enfermos o que carecían de las aptitudes necesarias
para la lucha y, sobre todo, hacerlo en mejores condiciones. Un buen
529

RAMÓN Y CAJAL, S.:Mi infancia y juventud. Madrid, Edit. Espasa –Calpe, S.A.
1968. Pág. 235 –240
530
F. OVILO Y CANALES, denuncia la falta de previsión de las necesidades sanitarias
de la isla, por parte de los mandos militares, después de las experiencias anteriores y
como esta situación dio lugar al desastre humanitario al que nos estamos refiriendo. Op.
cit.: pág. 26-30.
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número de las autoridades más relevantes del país (Silvela, Sagasta,
Martínez Campos, Azcárraga, etc.) se mostraron conformes con la
repatriación

de

unos

35.000

hombres

(cifra

que,

se

estimaba,

correspondía a los soldados ingresados en distintos hospitales y centros
de la Isla)531. No obstante, los escollos eran de gran trascendencia: falta
de fondos en el Erario, negativa de muchos mandos del Ejército y la
Marina

a

perder

sus

unidades

de

personal,

grandes

intereses

empresariales que exigían mayores sumas por embarque, etc.

No

obstante,

la

evolución

de

los

acontecimientos

y

el

recrudecimiento de la guerra se encargaron de poner de relieve las
consecuencias antes denunciadas. En septiembre de 1897 el crítico y
combativo Vicente Blasco Ibáñez se refirió, con el título de “Carne para
tiburones”, al último viaje del “Isla de Panay” (uno de los buques que se
encargaban de la repatriación de los soldados desde Cuba):

“Salió de Cuba con “cargamento” de soldados enfermos, y como
estarían éstos, que a los dos días tuvo el capitán que dejar cincuenta de
ellos en Puerto Rico. Siguió el viaje. Antes de llegar a La Coruña, en once
días murieron ¡sesenta y cuatro soldados! (...) Al llegar el buque a
puerto, el primero que tuvo que subir a bordo fue el cura para
administrar los últimos consuelos de la religión; mientras que los que aún
conservaban un soplo de vida desembarcaban bajo una lluvia torrencial
(...) Total: que en una sola expedición de soldados, contando los
cincuenta abandonados en Puerto Rico, los sesenta y cuatro arrojados al
agua y seis que han muerto al pisar tierra española, ¡han perecido ciento
veinte hombres! ¡Y sólo iban a bordo trescientos sesenta y cuatro!”532.

531

DELGADO GARCÍA, G.: “La salud pública en Cuba durante la guerra
independentista de 1895 a 1898”. Rev. Cuaderno de Historia, nº 85, (1999), pp. 20 – 26.
532
Blasco Ibáñez, como hemos señalado al principio, fue uno de los escritores de la
época más críticos con la política que se llevó a cabo durante la guerra de Cuba, tanto en
sus obras como en los artículos periodísticos que realizaba. Ver la obra de V. BLASCO
IBÁÑEZ: Contra la Restauración. Madrid, Compil. de P. Smith, 1978. Pág. 122 – 125.
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La mala alimentación, como se ha apuntado, sería también uno de
los factores de riesgo más importantes, ya que causaba un estado de
desnutrición que favorecía la aparición de enfermedades como la fiebre
amarilla (vómito negro), la tuberculosis, la disentería o el paludismo. En
Cuba, estas enfermedades se cobraron, entre 1895 y 1897 más de
50.000 vidas, frente a los ya citados 2.129 muertos en combate533. La
alta mortandad como consecuencia del vómito en la Isla está recogida en
la bibliografía utilizada, donde encontramos datos de 13.323 fallecidos en
el año 1897 de vómito, seis veces más que los muertos en batalla534.
Este elevado número de muertos como consecuencia de la fiebre
amarilla, hizo que se publicara un Decreto Ley535 en el que se concedía el
derecho a pensión de orfandad y viudedad a las familias de los fallecidos
en la Guerra de Cuba por dicha causa. Otra cosa es que lo cobrasen a
tiempo o, incluso, que lo cobrasen.

Bajo este panorama, como terrible antecedente histórico, volvemos
ahora a África. Durante el período de la Guerra del Rif se mantuvieron
como factores responsables de la morbimortalidad, la escasez de los
medios sanitarios, tanto materiales como humanos, las instalaciones
inadecuadas, el deficiente sistema de evacuación y de atención a
enfermos y las malas condiciones higiénicas y alimentarias en los
campamentos y blocaos.

Ejemplo de tal tesitura es el informe sobre las bajas españolas en
Marruecos que recoge F. Soldevilla536, donde figura que durante los
primeros cuatro meses de 1922 murieron 307 hombres, de los que el
77,8% eran soldados de tropa. Además de este porcentaje tan elevado,
533
534

FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: pág. 311.
HEADRICK, D.R.: Ejército y política en España, 1856-1898. Madrid, Edit. Tecnos,

1981.
535

Decreto Ley del 15 de julio de 1896, que se añadía a la Ley del 8 de julio de 1860
y que debía aplicarse con carácter retroactivo desde el 24 de febrero de 1895.
536
F. Soldevilla recoge el día 8 de julio de 1922, el informe que había publicado La
Correspondencia Militar sobre el número de bajas producidas en Marruecos, tras el inicio
de la Guerra del RIF en septiembre de 1921. Ver: SOLDEVILLA, F.: El año político, 1922.
Madrid, Imprenta Julio Cosano, 1923. Pág. 231.
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también destaca la desproporción de las causas de la muerte, pues entre
los mandos la causa principal fueron las heridas de combate (el 69%
frente al 31% por enfermedad), mientras que entre los soldados el 75%
murió por enfermedad y el 25% por heridas.

La pésima situación de los soldados queda patente en todos los
datos recogidos, como expresan las cifras generales de bajas de la
Campaña de 1921 – 1922 durante la que hubo 3.978 individuos heridos
en combate y 54.430 por enfermedad. Los muertos fueron un 2,4% del
total de soldados. Estos cómputos, por tanto, corroboran lo expuesto
anteriormente y afianzan la hipótesis de que el escenario climático
extremo de Marruecos, y especialmente el de la zona del Rif, afectaba
gravemente a los soldados de reemplazo, como hemos visto, puesto que
no reunían las mínimas condiciones físicas para prestar el servicio militar
y, mucho menos, en África. Las penurias económicas no les permitían
además pagar a un sustituto, o incluso eran los sustitutos de un soldado,
a pesar de haberse librado anteriormente en los sorteos. Todo ello, con el
fin de conseguir más dinero para sus vidas y familias, desafiando así el
peligro que ello suponía y arriesgando su vida 537.

5.3 – CONSECUENCIAS EN LA PROVINCIA DE TOLEDO

Los datos obtenidos en el estudio realizado para la Provincia de
Toledo, tras revisar los Diarios Oficiales del Ministerio de la Guerra y la
documentación del Instituto Nacional de Estadística de la Provincia, en
537

En otro documento testimonial, como consecuencia del centenario de un vecino de
Brihuega, éste al preguntarle sobre cuando entró en quinta y por qué fue a África,
comenta: “En aquellos momentos se traficaba con los destinos militares. El que no
deseaba ir a un destino pagaba a otro para ser sustituido. Yo tomé la suerte de cara y
seguí mi propio destino; es cierto que me lo quisieron comprar, entre otras cosas porque
en África se ganaba más dinero…….”. http://www.brihuega.org/noticias/ (28-10 2002).
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relación con las cifras de mortalidad de los soldados toledanos en los
conflictos de Cuba y África, son los siguientes:

 Durante los años 1896/1898 murieron en la Isla de Cuba 135
hombres localizados, específicamente, como procedentes de la
Provincia de Toledo, más un 17% que aparecen en la relación y
de los que se desconoce concretamente su procedencia. Con
respecto a los fallecidos, el 43% murió como consecuencia del
vómito negro, el 28% de enfermedades comunes, el 14% en el
campo de batalla y el 15% de las heridas recibidas en el
combate.
Dentro de este último caso, debía encontrarse el afamado
combatiente Mariano Gómez Hiniesto, “héroe de Caimito”, como
fue conocido y consta en la placa de la calle que lleva su
nombre en el pueblo de Los Navalmorales. Dicho soldado fue
herido en 1896 durante el combate de Las Lomas de Caimito,
hecho que fue recogido por “El Imparcial” del 10 de octubre de
1896, donde se ponía de manifiesto su heroico comportamiento
durante la batalla. Sin embargo, según queda reflejado en su
expediente538, murió tres meses más tarde en el hospital a
causa de la fiebre amarilla. Toda una terrible paradoja. En el
pueblo tardaron meses en conocer la suerte del herido hasta
que, finalmente, se comunicó su deceso. En puridad, Mariano
Gómez Hiniesto es uno de los pocos héroes no olvidados de
aquella Guerra, al cobijo de la memoria de sus vecinos quizás,
precisamente, por ser una pequeña localidad. De hecho, entre
el vecindario hasta hoy se canta una copla que se ha trasmitido
de forma oral:

538

Como recoge una cronista local y contrastándolo con su expediente, el soldado
ingresó en el hospital militar de Guanajay el 9 de junio de 1896 por las heridas recibidas
en la Loma de Caimito, pero murió el 28 de septiembre como consecuencia de la fiebre
amarilla en el Hospital de San Antonio de Baños. GARCÍA CAMACHO, P.: “Las calles de mi
pueblo”. Rev. Forja, nº 16 (2008), pág. 4 y 5. Ver Apéndice Documental: Documento nº
29.
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“Mariano Gómez Hiniesto
hijo de Navalmoral
perteneciente a Toledo
a la historia pasará.
Peleó con once insurrectos
de los cuales mató a cuatro
y los otros le decían
dame el fusil o te mato
pero el valiente guerrero
con ellos se defendió
y por eso este gran hombre
a la historia ya pasó”.

Es necesario insistir en que el número de soldados de la Provincia
destinados a Cuba durante los años 1895/1897 ascendió a 3.850
hombres. Teniendo en cuenta dicho dato, podemos sostener que sólo
entre un 3,5% y 4% fueron identificados y, contando ese otro 17% no
identificado, se hace posible establecer que entre un 20% y un 21% de
los enviados a la Isla fallecieron, por las distintas causas, en la contienda.
A lo largo de un relato recogido en el pueblo de Madridejos, y basado en
las informaciones encontradas en la cartilla de licenciamiento de un
paisano que estuvo en Cuba desde 1895 a 1902, aparece, como
referencia significativa, que de los 15 mozos que partieron del pueblo en
1895 destinados a la Isla volvieron 7. De los 8 restantes, 4 habrían
muerto durante la guerra (el 26,6%) y otros 4 se quedaron o bien en la
Isla o bien en otros lugares de la Península para hacer fortuna539. Pero
quizás

lo

más

importante

sea

que

tales

cómputos

locales

se

corresponden, casi con exactitud, con los que hemos obtenido a escala
provincial.

539

CARREÑO ZAPATERO, P. A.: Op. cit.
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Respecto

a

la

Guerra

de

Marruecos,

podemos

hacer

otra

estimación sobre el número de soldados de la Provincia que murieron o
desaparecieron allí tomando como referencia los datos generales, el cupo
destinado a África, los Cuerpos de destino y los datos encontrados en los
D.O.M.G.

Según

esta

información

creemos

que,

durante

aquella

contienda, unos 1.000 mozos de la Provincia perdieron la vida o
desaparecieron, de los cuales 350 lo hicieron en el campo de batalla,
feneciendo el resto a causa de diversas enfermedades.

Si tomamos como referencia los datos de la localidad de Los
Navalmorales, encontramos algunas diferencias comparativas, ya que,
según aparece en los archivos y en la información bibliográfica local540,
durante la Guerra de Cuba fueron destinados a la Isla 23 mozos (un 35%
del cupo), de los que se tiene constancia que murieron nueve y hubo
algunos desaparecidos, lo cual significa que un 40% de los destinados no
regresó, por una causa u otra, a sus hogares. Los cómputos sobre
heridos, desaparecidos y muertos durante aquella guerra se comunicaban
a los ayuntamientos a través de la Correspondencia del Ejército. Para los
datos concretos sobre la de la Guerra del Rif, hemos encontrado que falta
la Correspondencia referente a los años 1921 a 1927541, por lo que sólo
contamos con referencias aproximadas para este período. No obstante,
es posible señalar que murieron por distintas causas en la Guerra de
África (enfermedades, heridas, etc.), un 20% de los destinados allí
durante esos años.

 Otro aspecto del que tenemos pocos datos es el del número de
soldados que fallecieron en los hospitales tras su regreso. La
Provincia de Toledo correspondió a la Primera Región Militar,
540

GARCÍA CAMACHO, P.: “Las calles de mi pueblo”. Forja, Revista de los
Navalmorales, nº 15 (2008). Pág. 4.
541
Los documentos sobre la Correspondencia del Ejército vuelven a encontrarse
después de estos años y se mantienen también durante el régimen franquista, como
medio de comunicación, entre los ayuntamientos y el Ejército, para informar de las
incidencias durante el tiempo que los mozos de los municipios permanecían realizando el
Servicio Militar, así como de las ordenanzas que debían cumplir al respecto.
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tanto durante la Guerra de Cuba como durante la de Marruecos,
a pesar de los ya vistos cambios de distribución y composición
de las Regiones Militares. El Cuartel General de la Primera
Región estaba en Madrid y, por tanto, los enfermos y heridos de
la Guerra de Cuba eran ingresados en el Hospital Militar de la
capital. Para el caso de la Guerra de Marruecos la situación fue
similar, si bien existieron matices con respecto a la repatriación
de muchos combatientes toledanos según las lesiones que
presentaban y la zona de África de donde provenían.
A raíz de estos motivos, en el Hospital Militar que había
en Toledo (Hospital de la Misericordia) sólo hemos encontrado,
para los años 1895/96/97/98, un único ingreso, perteneciente a
un soldado regresado de Cuba en el año 1898, ingreso que se
produjo además por Paludismo y, desde 1921 a 1923, otros
cinco ingresos más de soldados procedentes de África, de los
cuales tres corresponden al año 1922 y dos al año 1923. De
estos cinco soldados, dos presentaban heridas de guerra, dos
Neumonía Tífica y uno Bronquitis crónica (en el Hospital falleció
uno de los afectados por la referida Neumonía Tífica). Estas
informaciones entendemos que no son significativas por si
solas, ni nos ayudan a saber que ocurría con el conjunto de los
soldados que volvían de la Guerra, ya que los heridos eran
atendidos en otros hospitales de la Península, perdiéndose la
pista de muchos enfermos una vez que desembarcaban. No
obstante, nos sirven de ejemplo al menos para mostrar un
mínimo de cualificación con respecto a las referencias, pues
percibimos, por fuentes complementarias, que la situación
general tuvo pocas variantes en lo referente al tema.
Paralelamente, en este Hospital de Toledo hemos de
destacar, por el contrario, que sí se realizaban los ingresos de
los mozos que estaban en observación por alegaciones o por
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exclusión condicional tras el sorteo542, así como también de los
soldados de la Academia de Infantería. Tales hechos pueden
indicar que se llevase a cabo una distribución de los referidos
ingresos castrenses, entre otros motivos para evitar contagios o
alarma con respecto a los futuros soldados 543. Hay que tener en
cuenta que la infraestructura sanitaria de Toledo, durante esta
época, resultaba muy deficiente y a principios del siglo XX sólo
contaba, exceptuando el Hospital de la Misericordia, con tres
casas de Maternidad y un Asilo para pobres544. Las tasas de
mortalidad en el primer tercio del siglo fueron así del 23,5‰ y
por enfermedades infectocontagiosas (las de mayor incidencia
en lo relativo a los combatientes) del 4,6‰ de porcentaje.

En otro orden de cosas, las reacciones de la población durante el
desarrollo y al término de ambos conflictos tomaron en la Provincia
toledana caminos diferentes. Con respecto a la guerra de Cuba, las
protestas sociales estuvieron muy conectadas con las repercusiones
económicas que desencadenó el sistema de reclutamiento, el cual según
Puell de la Villa545, desde el mes de mayo del año 1898 había provocado
una grave crisis de subsistencia en todo el país, generando a su vez
enorme malestar social, se vinculase o no con la conflagración de la Gran
Antilla.

Tales quejas tuvieron una manifestación clara en la Provincia a
través del “Motín del Pan”546, acontecido en Talavera de la Reina el día 2
de mayo de 1898 (interesante fecha). Esta revuelta popular fue
542

Ingresos del Hospital Provincial de Toledo de los años 1895 a 1898: Archivo de la
Diputación Provincial de Toledo.
543
El Hospital de la Misericordia, estaba regentado por las Hijas de la Caridad y éstas
tenían entre sus condiciones no atender a enfermos con enfermedades
infectocontagiosas, por lo que es presumible que los ingresos no se realizaran allí.
544
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: Castilla-La Mancha en la época contemporánea, 1808 –
1939. Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, D.L. 1986. Pág. 148.
545
PUELL DE VILA, F.: op. cit: pág. 264.
546
DÍAZ, B.: “La protesta social en Talavera: El Motin del Pan de 1898”. Rev.
Cuaderna, nº1 (1994).
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protagonizada, en un primer momento, por las mujeres que, de forma
pacífica, se concentraron delante del Ayuntamiento en protesta por la
subida del precio de este producto (las mujeres eran las que se ocupaban
del mantenimiento de la familia, siendo dicho artículo el alimento básico
cotidiano, más aún si el marido o los hijos se encontraban destinados a
Ultramar; al respecto, vitalmente estaban solas). De forma posterior se
unieron los varones de la localidad que no se encontraban en los frentes
de las guerras coloniales, tomando la revuelta un cariz cada vez más
violento, así como de carácter político, esencialmente en lo concerniente
a las implicaciones sociales conexionadas con el conflicto ultramarino
(asalto de conventos, destrozos callejeros, etc.). Como era de esperar,
fue reprimido con dureza por las fuerzas locales de orden público y la
Guardia Civil.

El alcalde de Talavera no supo atender la demanda pacífica de las
mujeres, ya que el presupuesto municipal para socorro social había sido
destinado ese año a la Armada, como ayuda para paliar el desastre de la
guerra de Cuba. El motín se extendió, en los días sucesivos, a otros
pueblos

importantes

de

la

Provincia

(Villacañas,

Navahermosa,

Menasalbas, Los Navalmorales, Torrijos, Consuegra, Lillo, Carpio de Tajo,
Quero, Santa Olalla, etc.), cobrando tal importancia que en los datos
recogidos en el Archivo de Los Navalmorales, dentro de los documentos
de la Correspondencia del Ejército547, aparece una Orden del 9 de mayo
de 1898 declarando el Estado de Guerra a nivel provincial, y haciendo
responsables a los alcaldes del mantenimiento del orden. El día 11 de
mayo se recibió otra Orden en la que se exigía que los alcaldes
remitiesen los nombres y apellidos de los cabecillas de la revuelta, sobre
todo de las mujeres, a las que se les impondrían de igual modo castigos
militares. Finalmente, tras la referida represión de la revuelta, los
alcaldes se comprometieron a mantener el precio del pan, intentando así
desconectar la situación local con la ultramarina.

547

Correspondencia del Ejército (1895 – 1898): Sección 12ª. Tomo 352, Sección 10.
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Es importante tener en cuenta que, a lo largo de estos años, el
salario medio de un jornalero (y ya hemos dicho que representaba el
oficio mayoritario) dentro de la Provincia de Toledo, ascendía a 1,665
pesetas, costando 1 Kg de pan de trigo 0,335 pesetas. La situación, por
tanto, era grave. Sin embargo, los motines en el área toledana no fueron
frecuentes en la etapa (salvo el aludido) y menos aún relacionados con el
reclutamiento militar hacia Ultramar. Al respecto, si bien durante la
Guerra de Cuba, como hemos visto, se dieron algunos motines en la
Provincia y en la Región548, a lo largo de la Guerra de Marruecos, y sobre
todo en Toledo, este tipo de protestas serían luego prácticamente
inexistentes.

En tal aspecto, la falta de acciones colectivas contra el sistema de
reclutamiento durante el conflicto de África, que sí se dieron en otras
provincias, hace pensar que la población buscaba formas distintas de
resistencia menos arriesgadas en lo relativo a las quintas. Al no ser
Toledo una provincia que se caracterizara por un gran número de
prófugos y desertores, se puede deducir que tal resistencia se traducía en
el elevado número de exceptuados, adoptando cada población las
estrategias que tenía a su alcance y que le aseguraban mejores
resultados549. Toledo, a raíz de sus características geográficas y sociales,
optó por “usar la ilegalidad” como mejor forma de protesta ante el
claramente injusto sistema de reclutamiento.

De otra parte, las consecuencias sociosanitarias que tanto la
Guerra de Cuba como la Guerra del Rif tuvieron en la Provincia son

548
Además del motín de Talavera se dieron otros en Ciudad Real y Albacete en contra
de las quintas o relacionados con el reclutamiento. Ver BASCUÑAN AÑOVER, O.: Protesta
y supervivencia: movilización y desorden en una sociedad rural: Castilla–La Mancha.
Valencia, Biblioteca Historia Social, 2008. Pág. 166.
549
Oscar Bascuñán hace referencia a los trabajos de C. Serrano y C. Gil Andrés, que
estudian las diferentes maneras que tienen las poblaciones de manifestar su rechazo ante
las mismas situaciones y cómo cada una adopta la que se ajusta mejor a sus
características. BASCUÑAN AÑOVER, O.: Op. cit.: pág. 164 -167.
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difíciles de evaluar pues, como dice Puell de la Villa550, carecemos de
datos sobre los efectos de la incorporación de los excombatientes al
entorno habitual. De esta manera, desconocemos cuántos de ellos
pudieron reiniciar una vida activa, al igual que carecemos de información
suficiente con respecto a las secuelas directas de estas guerras sobre la
sociedad rural. En un principio, debemos tener en cuenta que la
población de la Provincia era fundamentalmente agraria, con un nivel
bajo de instrucción (el 63,78% eran analfabetos, de los cuales el 49,77%
correspondían a varones en edad de alistamiento en 1921), así como con
oficios que requerían mucho esfuerzo físico (el 47% jornaleros, el 5,8%
albañiles, el 5,8% labradores, el 2,8% ganaderos y el 2,8% herreros;
para el caso del 35,6% restante, si bien no se identifican las profesiones,
no dudamos que la mayoría trabajaba de su esfuerzo corporal)551. Con
semejantes tipologías, es posible deducir que las condiciones de las
familias de los repatriados y evacuados, dado además el estado en el que
volvían, debió ser muy lamentable, aunque lo excombatientes lo único
que querían era regresar a casa y olvidar lo ocurrido, tal y como expresa
Manuel Segovia Sánchez en sus Memorias552.

En términos generales, la situación en la Provincia de Toledo no fue
muy diferente a la del resto del país. No obstante, es necesario
diferenciar algunas particularidades relacionadas con una zona como la
toledana, eminentemente rural, en la que los únicos núcleos de mayor
población eran la capital Toledo y la urbe de Talavera de la Reina. Estas
características, que por otro lado se daban en muchas áreas castellanas,
hacen que el panorama social de la repatriación difiera de aquellas otras
provincias que contaban con un entramado industrial, de servicios o
urbano de nuevo cuño (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc.).

550

PUELL DE VILLA, F.: El soldado desconocido. De la leva a la “mili”. Madrid,
Biblioteca Nueva, 1996. Pág. 264.
551
Datos del Instituto Nacional de Estadística de la Provincia de Toledo.
552
DÍEZ PÉREZ, A.: Op. cit.: pág.90.
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La ciudad de Toledo, durante el siglo XIX y primeras décadas del
XX, contaba con altos índice de paro y acusados grados de pobreza, que
se manifestaban en la proliferación de mendigos, los cuales recorrían sus
calles en una auténtica “corte de los milagros”. Las cifras ofrecen un
índice de mendicidad de más del doble que en otras provincias de la
Región553. Tal situación se vio agravada con la llegada de los repatriados
y evacuados de ambos conflictos, quienes arribaban a la ciudad de
manera transitoria o definitiva, y que, en muchos casos, no tenían un
lugar donde hospedarse decentemente, pues la urbe no contaba con
casas de acogida o caridad suficientes para paliar sus necesidades más
básicas. Al respecto, insistimos en aquel “prohibido pedir limosna con el
uniforme español”.

Los datos de que disponemos arrojan los siguientes resultados
sobre los efectos de la repatriación en la Provincia con respecto a la
Segunda Guerra de Cuba y a la posterior Guerra de Marruecos, que
pueden ser significativos aunque no definitivos, al objeto de definir la
realidad del momento:
 El número de repatriados que regresaron a sus lugares de
origen, a partir de 1898 en la provincia de Toledo, fue de
unos 2.000, tomando como referencia las escasas fuentes de
que disponemos554 , ya que, como apunta de nuevo Puell de
la Villa, carecemos de relaciones concretas sobre los
resultados de la repatriación en la sociedad rural de las
mesetas.
 Los repatriados llegaban en tren a la localidad de Toledo
procedentes de Madrid donde, como Capitanía General de la
553

Según recoge Isidro Sánchez, Toledo contaba con una población marginal en el
año 1900 de 3.314 personas y en el año 1930 de 2.285 personas, frente a las 1.080 de
Cuenca y Ciudad Real y las 703 de Albacete. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: Op. cit.: pág. 149.
554
El relato, basado en la cartilla de licenciamiento de un mozo de Madridejos,
soldado de la guerra de Cuba, nos aporta datos concretos sobre esa población, aunque se
encuentren dentro de una descripción novelada y un poco pueril, pues plantea los
recuerdos de un soldado en un ambiente de ensoñación, más propio de unas vacaciones
paradisíacas que de un combatiente en una guerra tan cruel. Ver: CARREÑO ZAPERO, P.
A.: “Recuerdos de Cuba, 1895 – 1902”. www.tierrallana.com.
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Primera

Región

Militar,

eran

reconocidos

y,

si

sus

condiciones de salud se mostraban aceptables, se les
licenciaba con destino a los pueblos respectivos. En Toledo
era donde se concentraban los repatriados provinciales y
donde, además, aparecían las primeras necesidades, como
describe la prensa local del período, especialmente en lo
concerniente a 1898555. Los datos reflejados se hacían más
para

resaltar

las

acciones

caritativas

de

personajes

relevantes de la ciudad que para denunciar la situación de
los aludidos repatriados (comida y limosna del Arzobispo de
Toledo a quienes volvían, habilitación de camas en la
Diputación para los soldados que no estaban enfermos,
donativos de damas notables, etc.). En Toledo no se había
establecido, durante esa fase, un servicio de Cruz Roja para
atender a los soldados, como sí tenían otras ciudades
españolas556, por lo que la atención estaba en manos de la
caridad

pública

excombatientes

y,

en

multitud

mendigaban

por

de
las

circunstancias,
calles

hasta

los
que

tomaban el transporte de regreso a sus hogares.
 La Diputación Provincial de Toledo, como apunta la prensa
local557, aprobó en la Comisión del 14 de septiembre de
1898, a petición de la Sociedad Económica Toledana de
Amigos del País558, la cesión de ocho camas, y todos los
555
En los periódicos: La Aurora y El Chiquitín de la Prensa, durante los meses de
septiembre a diciembre de 1898, aparecen reseñas de la llegada de los repatriados, del
número que iba llegando, de las condiciones en las que venían y de las medidas que se
tomaban para paliar sus necesidades, todas de tipo caritativo y ninguna disposición
oficial.
556
En Vitoria y Navarra hay documentos oficiales sobre la labor que desempeñó la
Cruz Roja durante la repatriación, con cifras de gastos y número de soldados atendidos
durante estos años. Ver: Junta Provincial de Socorros a los soldados heridos, enfermos e
inutilizados en las campañas de Cuba y Filipinas: Relación de gastos, Vitoria 1900, y
Comisión de socorros a los soldados heridos y enfermos procedentes de Cuba y Filipinas
de la Comisión Provincial de Navarra de la Cruz Roja. Memoria. Pamplona, 1898.
557
En el periódico La Aurora de 16 de septiembre de 1898, aparece la noticia de la
habilitación de camas en la Diputación para alojar a los soldados que no estaban
enfermos.
558
La Sociedad Económica de Amigos del País, realizó durante todo el siglo XIX una
encomiable labor social y cultural. Se ocupó, entre otras cosas, de cuestiones sanitarias
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enseres

necesarios,

para

hospedería

de

los

soldados

repatriados en los locales de la antigua Diputación559. Esta
cesión tenía carácter provisional, hasta que finalizara el
proceso de repatriación, pues al terminar el mismo debían
volver dichas las camas al poder de la Beneficencia. No hay
datos confirmados de qué tipo de ayuda fue dada a estos
soldados pero suponemos que sería la Sociedad Económica,
la cual había realizado la petición junto a la caridad
particular, aquella que se ocupara de cubrir las urgencias
básicas

de

los

regresados

durante

el

tiempo

que

permanecieran en dichos locales.

De esta situación, tras finalizar la guerra de Cuba y a pesar de no
tener datos cuantitativos del proceso, no obstante sí que podemos dar
una aproximación cualitativa de los hechos si valoramos, en su justa
medida, las referencias que hemos encontrado en la prensa local y
provincial de aquellos años, prensa en la que se describen situaciones
críticas. Tal sería el caso de la muerte por inanición de un muchacho de
19 años, debida a la disminución de los recursos como consecuencia de la
guerra y del aumento de la población por la llegada de la aludida masa
de repatriados560. Paralelamente, es de reseñar la aportación de ciertas
“damas”

de

la

clase

alta,

quienes

ofrecían

amplios

donativos,

presentándose además como voluntarias para atender a los señalados
repatriados ante la apuntada ausencia de la Cruz Roja (hecho encomiable
obviamente frente a la actitud, en exceso reservada, de gran parte de las
elites políticas y económicas)561. Todo ello, unido además a la habilitación
de camas por parte de la Diputación con objeto de alojar a los soldados
en relación con la prevención de enfermedades, obras de ayuda a los pobres y mendigos
de la ciudad, así como la creación de iniciativas para fomentar el empleo y disminuir el
paro, que ha sido siempre una lacra en la ciudad. Ver el estudio de J. SÁNCHEZ
SÁNCHEZ: “La obra de la Sociedad Económica Toledana de Amigos del País en los siglos
XIX y XX”. Rev. Anales Toledanos, nº 14 (1982), pp. 187 – 208.
559
Fuente: Actas de la Comisión Provincial del 2º semestre del año 1898, de la
Diputación Provincial de Toledo.
560
Diario La Aurora del 14 de septiembre de 1898 : artículo “El Hambre”.
561
El Día de Toledo, 25 de septiembre de 1897.
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no enfermos hasta la vuelta a sus hogares562. En conjunto, si lo
pensamos detenidamente y aún con todas las mejores intenciones, los
esfuerzos llevados a cabo en Toledo entre 1898 y 1899 no fueron más
que “un parche” en lo concerniente a lo que debía haber realizado al
respecto la autoridad nacional.

Como hemos dicho, la prensa, al igual que en el resto del país, se
había ido haciendo eco de la situación en la que llegaban los soldados
mucho antes de que finalizara la Guerra de Ultramar. Pero, quizás, el
reflejo más significativo de la situación aparece en un artículo publicado
por el diario “El Día de Toledo” de 25 de septiembre de 1897, firmado con
las siglas anónimas de J.P.M., dentro del que, bajo el título: “La
Recompensa del Soldado”563, se intenta hacer un llamamiento a la
conciencia social de los poderes públicos y de los ciudadanos para
establecer la necesidad de una retribución a los excombatientes
(hombres de tropa, quinto novato, etc.), los cuales dieron su salud y su
vida por la defensa de la Patria, reclamándose además soluciones a raíz
del estado de indefensión legal en el que se hallaban tales individuos
cuando regresaban a sus hogares. En el referido artículo se plantea
también la difícil situación de aquellos que habían realizado un servicio
militar obligatorio, luchando con valor y dejando a sus familias en difícil
situación. Es decir, los hombres que no habían muerto y quienes, al
volver, por su estado de salud, no tenían la capacidad de trabajar. Como
se desprende del texto: “¿de qué van a vivir?, ¿cuál es la recompensa
que encuentran?. El autor anónimo del artículo realizaba la siguiente
propuesta:

1. Recompensar a todos los que resulten inutilizados por
cualquier causa (de la Península y Ultramar).

562

Diario La Aurora del 16 de septiembre de 1898.
El Día de Toledo, 25 de septiembre de 1897: “La recompensa del soldado”,
firmado por J.P.M.
563
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2. Recompensa, aparte de cruces y méritos, de un lote de
tierras, a perpetuo dominio, de 2 hectáreas, cerca de su
residencia (de las tierras del estado).
3. Las tierras estarán libres de gastos de escrituras y registro,
y de contribución durante los primeros diez años.
4. Después de diez años contribuirá como cualquiera en lo que
demande la Ley General de Contribuciones.
5. Durante los diez primeros años no podrá enajenarse la finca
y el estado podrá incautarla si existe abandono o descuido
en dos años.

Es

decir,

intentaba

hacer

parangón

material

con

los

excombatientes de Alemania, Austria o Gran Bretaña. De otro lado, no
hay datos de que esta propuesta tuviera alguna repercusión sobre las
autoridades pertinentes, ni en el ámbito provincial, ni mucho menos en el
ámbito nacional. Sin embargo, retrata claramente la precaria situación en
la que quedaron los soldados que tuvieron la “suerte” de no morir en la
campaña. La iniciativa da una idea clara del escenario al que se
enfrentaban los repatriados en una provincia como Toledo, donde la
mayoría de los hombres trabajaban como jornaleros. Los repatriados,
dadas las condiciones en las que volvían, no eran los más idóneos para
desarrollar ninguna propuesta inmediata, por lo que a muchos se los
condenaba de antemano a la mendicidad y a la miseria. Lo que sí queda
patente es que el autor del artículo conocía la realidad social de la
Provincia y sabía de las dificultades que tendrían aquellos hombres para
proseguir con su existencia vital y laboral.

El planteamiento de la prensa y la opinión pública provincial frente
a La Guerra de Marruecos fue diferente. Las referencias al conflicto
durante estos años estuvieron más relacionadas con un espíritu patriótico
tradicional donde, o bien se criticaba a quienes clamaban contra la
guerra, o bien se proponía un amplio número de suscripciones al objeto
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de paliar las necesidades de los soldados toledanos que combatían en
África 564.

Los periódicos locales también se hicieron eco de los soldados
desaparecidos, informando de cómo iban las operaciones en África o de
cómo se desarrollaba la vida de los combatientes allí destinados. Todo
ello bajo una óptica condescendiente, de “negocio periodístico”, y poco
crítica en relación a la contienda. Sin embargo, dentro de ello, también
hubo quejas al Gobierno por parte de ciertos periodistas, con mayor
capacidad intelectual, al objeto de proporcionar más medios al Ejército
para que mejorasen los resultados de las operaciones o disminuyeran las
bajas humanas.

Respecto a la situación en la que quedaron los evacuados al
concluir la Guerra de Marruecos, tampoco hay demasiados datos en lo
concerniente, tanto a Toledo, como al conjunto nacional. Es necesario
tener en cuenta que la conflagración fue ganada por España, aun si bien
con grave esfuerzo y, por tanto, las cifras de repatriados desde el Rif han
permanecido poco claras hasta ahora, en función de no “empañar la
victoria castrense”. Solamente contamos con datos parciales. De esta
manera, las únicas alusiones que hemos encontrado son las de los
muertos y desaparecidos, considerados oficialmente como “héroes”,
superando, entre 1906 y 1926 para el cómputo provincial, los 11.000
hombres. A modo de derivación de la época, sería creado además para la
Provincia el “Día de la Paz y la Fiesta del Soldado” desde 1927, con
objeto de conmemorar la victoria, celebrándose actos religiosos e
institucionales en todos los pueblos, circunstancia que refleja el diario “El
Castellano” en su número del 15 de octubre del mismo año.

Finalizando, ¿qué nos queda en Toledo, a modo de evidencia
provincial, con respecto al conflicto de Marruecos y los repatriados? Como

564

Diario El Castellano, del 10 de septiembre de 1921.
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hemos podido comprobar en los testimonios locales565, lo que nos resta
realmente es la falta mayoritaria de apoyo social salvo, recalcamos,
ciertos colectivos más sensibilizados en relación con la conflagración. Al
efecto, son de destacar, además de los grupos reseñados, los apuntes
individuales de Pablo Zamorano Rodríguez para Madridejos, o bien las
Memorias de Manuel Segovia Sánchez Torrecilla Jara en lo concerniente a
la Provincia,… aunque no mucho más. Tal circunstancia se une a la falta
de registros al respecto en el Archivo Provincial o, para el caso más local,
en lo relativo al Archivo de Los Navalmorales.

En puridad, a los repatriados de África pocos les esperaban a su
llegada, y en cuanto pisaron tierra española terminaron incorporándose,
como pudieron, a su vida familiar y cotidiana, cuando no a la ingente
masa de desarraigados que vagaban por todo el país. En el fondo, y por
todas las fuentes estudiadas, la mayoría de ellos intentaron que el
silencio, o el presente “de la necesidad diaria”, borraran los recuerdos.

565

Los dos testimonios locales que hemos encontrado tienen características diferentes,
ya que uno es una trascripción de las memorias inéditas de un soldado de Cuba, de A.
Diez Pérez: Memorias inéditas de un soldado de la guerra de Cuba. Análisis y comentario,
y el otro es un relato novelado a partir de los apuntes de un soldado de Cuba en la cartilla
de licenciamiento, de P.A. Carreño Zapero: Recuerdos de Cuba 1895 – 1902,. Pero los
dos coinciden en hechos relevantes del proceso (sorteo, embarque, repatriación) y
aportan datos que ayudan a conocer la realidad social de la época.
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CONCLUSIONES

Las presentes conclusiones no irán más allá del compendio final de
ideas que nos permitan una última reflexión, pues creemos que, a lo
largo del trabajo, ya han sido expuestas, en cada uno de los apartados,
las argumentaciones últimas correspondientes a la evolución de la actual
investigación, engarzándose además unas con otras. Nos detendremos,
por tanto, en la problemática y las posibilidades que muestra el trabajo y
que, en ocasiones, no hacen sino corroborar la hipótesis inicial que
hemos apreciado al estudiar las consecuencias sociosanitarias que se
desprendieron de los dos grandes conflictos analizados.

Las

guerras

coloniales

desarrolladas

entre

1895

y

1926,

desencadenaron unas repercusiones sociales y sanitarias en todo el país
que, si bien son difíciles de evaluar cuantitativamente, sí es posible
analizarlas desde el marco cualitativo, pues poseen como base el
desequilibrado sistema de reclutamiento y las desigualdades sociales que
dicho reclutamiento provocaba.
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Los soldados, como apuntaba el especialista F. Ovilo y Canales566:
“… que, en el fondo de su alma, anhelaban el regreso, volvían mudos,
tristes, con la imagen del dolor, sombríos y reconcentrados”.
La experiencia vivida, el hambre, las enfermedades, el clima, etc.,
les marcaría para siempre, y el olvido, insistimos, terminó siendo la única
terapia válida ante los recuerdos. Esa puede ser una de las razones de la
falta de testimonios de multitud de aquellos protagonistas y de las
dificultades para encontrar datos concretos al respecto. Por otro lado, los
escritos y memorias que se han encontrado de supervivientes de ambas
guerras provienen, en su mayoría, de militares con graduación, oficiales y
algunos suboficiales. En ellos, la identidad profesional (militar) y la
identidad masculina se solapan en sus propios recuerdos, debatiéndose
entre la narración de lo personal y lo común567. El otro motivo tiene que
ver con el nivel social y cultural de

la masa principal de los

excombatientes, ya que la mayoría de ellos eran analfabetos, así como
con un alcance económico muy bajo.

Es necesario establecer, sin embargo, una cualidad que marca
claramente la diferencia entre los dos conflictos analizados: uno finalizó
con una derrota y el otro con una victoria, lo que provocó que la sociedad
valorara las contiendas de manera muy distinta. La Guerra de Cuba
supuso un agravio nacional, no sólo para los participantes sino también
para casi todos los españoles. Los que participaron, en el fondo, se vieron
colectivamente como “unos fracasados”, tanto los mandos como los
soldados; sin embargo, la Guerra de Marruecos, con su victoria sobre los

566

OVILO Y CANALES, F.: Op. cit.: pág. 62.
Esta descripción está adaptada de la que realiza A. I. Simón en el estudio que hace
sobre las memorias y recuerdos militares de oficiales, para validar la construcción cultural
del género de finales del XIX ya que, según la autora: “ había una serie de connotaciones
en el lenguaje que hacia que se diferenciaran de esos “otros”, que no pertenecían a su
grupo”. Esta visión de los “otros”, tanto hombres como mujeres, puede enlazarse con el
planteamiento de género que realizamos al inicio de este trabajo y que sustenta en parte
nuestra hipótesis. Ver: SIMÓN ALEGRE, A. I.:“La memoria y el recuerdo militar como
reflejo de la construcción cultural del género en el fin del siglo XIX”. Coloquio
Internacional de AEIHM. La Historia de las mujeres: perspectivas actuales, Barcelona,
Universidad de Barcelona, 2006.
567
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rifeños, supuso, en términos generales, el resarcimiento de la humillación
anterior y la gloria de los participantes568.

No obstante había otra realidad, bien fuese en derrota o en
victoria: las sensaciones personales de aquellos individuos que lucharon
durante tan largas conflagraciones. Estas emociones se corresponden con
las de la mayoría de los combatientes que han visto la guerra, la muerte
a gran escala y la enfermedad desde cerca. Además, para empezar, sería
necesario hablar del “desarraigo”, pues los campos de batalla se situaban
lejos de sus lugares de origen. Paralelamente, ante la crueldad cotidiana
de los conflictos, se daba otro fenómeno de gran trascendencia: el hecho
de que escapase en las mentes de los soldados el objetivo final de cada
contienda. Como dice Joanna Bourke569, la única forma que tienen los
mandos de erradicar el miedo de los soldados, que resulta un fenómeno
indisociable de la guerra, es su transformación en sentimiento de odio
hacia algo externo. Se debía de buscar así un “chivo expiatorio”, en estos
casos los mambises o los moros respectivamente. Todo ello, al objeto de
lograr que se combatiera en la batalla para defender además al
compañero y evitar la huida, ya que en el grupo y la disciplina se habría
de encontrar la salvación.

Aquellos que sobrevivieron a estos conflictos, según hemos podido
comprobar

en

las

exangües

fuentes

existentes,

lo

que

querían

generalmente era reinsertarse en su vida social, laboral y familiar,
olvidando, a ser posible, el terrible pasado570. Si hacemos un símil con
una situación parecida y mucho más cercana en el tiempo, a la vez que
más documentada, y aun con todas las diferencias evidentes, el
panorama de aquellos hombres nos recuerda un tanto a la problemática
568

Sobre estos factores en la incidencia sobre el Ejército, CAYUELA FERNÁNDEZ, J.G.:
“España, de una dictadura a otra”, en RABATÉ, J.C. (coord.), L´Armée dans la société
espagnole… Op. Cit., Pág., 196-220.
569
BOURKE, J.: Fear: A cultural history. Emeryville, Virago, 2006.
570
La experiencia de la Guerra provoca en los supervivientes un embrutecimiento
personal que requiere tiempo para abandonarlo e integrarse en la vida civil. Ver el
capítulo 11 de: BOURKE, J.: An intimate history of killing. Basic Books, 1999.
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de los excombatientes estadounidenses de la Guerra del Vietnam571
(clima, muertes, enemigo invisible, país lejano y derrota,...), con todo la
añadidura de carencias físicas y psíquicas, así como de sus propias
dificultades de reinserción.

Desde el punto de vista social, es necesario también rebuscar no
sólo en “la vuelta”, sino igualmente en los fenómenos previos a “la ida”.
En tal sentido, la oposición popular al reclutamiento en España fue mayor
durante la Segunda Guerra de Cuba. En contra de esta conflagración se
desarrollaron motines en casi todas las provincias, incluyendo las
importantes algaradas ya referidas del caso de Toledo. Además, a lo
largo de estos años, el presupuesto destinado a la Guerra de Cuba
supuso entre el 40% y el 50% del gasto público, haciéndose sentir la
incidencia de semejante cómputo sobre la economía y la sociedad con la
exagerada subida de precios de los artículos de primera necesidad. Por
otra parte, al ser las zonas rurales el lugar de procedencia de la mayoría
de los soldados, el reclutamiento suponía una disminución muy notable
de braceros para la recolección, con lo que la producción disminuía y
terminaban indirectamente también aumentando los precios. Guerra,
reclutamiento, gasto público, economía y pérdida adquisitiva de la
sociedad se acababan finalmente dando la mano.

Durante la Guerra de Marruecos, sin embargo, la protesta social
estuvo capitalizada y organizada por los sindicatos obreros, teniendo
éstos escasa representación en las zonas rurales que, igual que en la
etapa anterior, eran los lugares de procedencia de la masa principal de
los soldados de reemplazo. Ello nos supone no detectar con facilidad las

571

Philip Caputo en su obra: Un Rumor de Guerra, hace una descripción, después de
vivirlo en primera persona, de la vida de los soldados en Vietnam y de lo que la guerra
hizo de ellos: "Intentaron inculcarnos esas cualidades antisociales sin las cuales un
soldado que combate en la selva no puede sobrevivir largo tiempo. Ha de ser sigiloso,
agresivo e implacable, una combinación de ladrón, asaltante de bancos y asesino de la
Mafia.".Ver: CAPUTO, PH.: Un Rumor de Guerra. Barcelona, Inédita Editores, 2007. Pág.
35 – 39.
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actitudes de la población agraria durante esta fase ante el reclutamiento,
si bien los datos se orientan especialmente hacia la huida o el
encubrimiento. De otro lado, el presupuesto para África supuso entre el
20% y el 30% del gasto público lo que, a pesar de ser una cantidad
considerable, permitió un mayor equilibrio entre precios y capacidad
adquisitiva social para el período. Esta situación acabaría redundando en
la incipiente modernización del país, haciendo que el conflicto pudiera ser
“soportado” por las instituciones y por la mayoría de la población.

Paralelamente, otro de los elementos que caracterizó a ambos
conflictos fue la falta de información precisa, de carácter oficial, al objeto
de encarar el problema de los veteranos de guerra, sobre todo en lo
concerniente a la Guerra de Cuba. Ello derivó en la incapacidad del país
para afrontar la realidad, con una clara ausencia de medidas a gran
escala que reparasen, en lo posible, el daño causado por tantas
irregularidades castrenses e ineficacia sanitaria. Hubiera sido necesario,
tras la Guerra de Cuba, abrir una investigación militar y administrativa
para aclarar las causas de la tremenda problemática de los repatriados,
procurando no tratar a muchos excombatientes como “una masa
ignorante a la que se puede explotar o sacrificar impunemente”572 .

No obstante, ante la España del momento, tal comisión de
investigación hubiese resultado imposible. Sí que se creó, como hemos
visto, un comité para esclarecer los hechos tras el Desastre de Annual
durante la Guerra de África573, llevándose a cabo el amplio informe que
representó el Expediente Picasso. No obstante, el Expediente Picasso
quedó paralizado primero, y distorsionado después, tras la subida al
572

CORRAL, M.: ¡El desastre! Memorias de un voluntario de la Guerra de Cuba.
Barcelona, Imprenta Alejandro Martínez, 1899.
573
Anteriormente en septiembre de 1921, el diputado Martínez Campos había pedido
en el Parlamento al Ministro de la Guerra una relación de todo el material, de los
hombres, de los gastos, de las bajas, etc. que tenía el Ejército en Marruecos y, al igual
que había ocurrido con la misma petición realizada en su momento por algunos diputados
al general A. Martínez Campos durante la Guerra de Cuba, sólo obtuvo silencio. Ver:
PASCUAL MARTÍNEZ, P.: “Prensa, Ejército y Parlamento en la Guerra de Marruecos”, en
Rev. Historia 16, nº 276 (1999), pág. 75.
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poder del General Primo de Rivera. Únicamente se repartieron algunas
condenas de cierta importancia entre altos y medios oficiales, limitándose
en lo posible las responsabilidades. De hecho, se rehabilitó con el tiempo
a la mayoría de ellos tras una amnistía posterior. Paralelamente, como
mucho, se tomaron también algunas medidas ya descritas para evitar
repetir los errores que hicieron posible aquel desastre humano574,
especialmente en lo referido al reacondicionamiento de repatriados
enfermos o heridos. Estas medidas, sin embargo, no se materializaron
totalmente al recrudecerse la conflagración, aumentándose incluso el
contingente destinado a África. Tal tesitura provocó, si bien no una vuelta
a la situación anterior, sí un nuevo deterioro de las condiciones de los
combatientes, bien reclutas, bien repatriados. Esto tampoco se investigó.
En todo caso, la información oficial al público continuaba sesgada.

En el plano político, y volviendo al conflicto de Cuba, Francisco
Silvela, líder del Partido Conservador, inició tras el Desastre de 1898 una
campaña de desprestigio contra Sagasta y el Partido Liberal en el poder,
responsabilizándoles de todas las desdichas que aquejaban al país. Su
discurso pretendía delimitar las culpas de la derrota, centrándolas en la
debilidad del Partido Liberal para evitar la guerra. Justificaba, sin
embargo, la reacción militar ante la afrenta norteamericana como la
única alternativa compatible con las características de la raza española,
volviendo así a utilizar el concepto estudiado de “viejo patriotismo”
(frente al “patriotismo de progreso”) como bálsamo para todos los
males575:

574

Algunas de las actuaciones que se derivaron tras valorar el Expediente Picasso,
estuvieron relacionadas con la reorganización de la asistencia sanitaria en África. Por un
lado se nombraron nuevos facultativos entre los soldados que tenían la formación
específica (médicos, farmacéuticos y veterinarios), se convocaron plazas de practicantes y
se volvió a instalar, de manera definitiva, a las Hijas de la Caridad en los hospitales
militares de África. Desde el punto de vista de reorganización militar no se tomaron
medidas importantes, sobre todo relacionadas con los soldados de reemplazo y sus
consecuencias. Ver el estudio que hace, sobre todo en el aspecto sanitario, ARCARAZO
GARCÍA, L. A.: Op. cit.: pág. 206 y 230.
575
En: http://www.elmundo.es/1998/09/16/cultura: Silvela: “Sagasta es el único
responsable”
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”Al señor Sagasta le faltó entonces, como le ha faltado siempre,
decisión; le faltó valor para desafiar a la opinión vocinglera, (...) Pero
había que declararlo a tiempo, y no esperar el bofetón del ultimátum,
porque recibido éste en la faz de esta hidalga, honradísima y caballeresca
raza española, no era posible que ésta humanamente impidiese la
guerra”.

La aludida reacción militar de Silvela se plasmaría después en
Marruecos (dentro de una clara prolongación de valores y búsqueda de
prestigio perdido), justificando la contienda y el desarrollo de la misma,
así como legitimando, de alguna manera y en palabras de Sebastian
Balfour576, “la guerra salvaje”.
Por su parte, los historiadores de la época577 se ocuparon más del
devenir militar y de las consecuencias económicas y políticas de la
derrota que de las circunstancias sociales provocadas por la Guerra de
Cuba en el país. Posteriormente, si bien se han ampliado los estudios
acerca de los referidos aspectos castrenses, económicos y políticos, no
cabe duda de que se ha iniciado también un amplio espiral de
investigaciones acerca de la situación social de España en la etapa
Desastre, como queda manifestado en las publicaciones de las tres
últimas décadas. Sin embargo, faltan todavía suficientes estudios acerca
de algunos de los principales protagonistas de aquella historia: los
soldados que tuvieron la “suerte” de no morir durante la conflagración
ultramarina.

576
Sebastian Balfour, expuso esta hipótesis en la conferencia. “La guerra colonial en
Marruecos 1909 – 1927. La forja de un ejército intervencionista en España en el siglo XX”,
impartida durante las Jornadas Internacionales sobre la Guerra de Marruecos y la España
de su tiempo (1909 – 1927), celebradas en la UCLM en octubre de 2009.
577
La historiografía de comienzos del siglo XX, apenas dedica unas líneas al tema de
los repatriados, como: J. Ortega Rubio: Historia de la Regencia de Mª Cristina HabsbourgLorena. Madrid 1906, o la obra de A. Martín Alonso: Diez y seis años de Regencia. De la
muerte de Alfonso XII a la coronación de Alfonso XIII. Barcelona 1914.
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La contienda de Marruecos también ha sido tratada desde un
principio de forma genérica desde la perspectiva militar, estratégica,
diplomática, política y económica, teniendo en cuenta, además, que el
resultado final fue la derrota de los rifeños. Pero, en realidad, hasta
mediados de los años ochenta del siglo XX578 no se comenzó a estudiar el
tema desde una óptica social, y mucho menos teniendo como eje de esa
sociedad a los soldados de reemplazo. Resulta paradójico que, en tal
sentido, hayan sido las obras literarias autobiográficas aquellas que
asumieron la delantera en la exposición de los hechos sociales y humanos
acerca del conflicto africano, destacando los ya señalados casos de
escritores como Ramón J. Sender o Arturo Barea. Sus textos están
basados

en

la

situación

que

vivían

los

soldados

en

Marruecos,

apoyándose en datos recogidos bien de la propia experiencia, bien de
fuentes históricas. Al respecto destaca, ya muy posteriormente, el
trabajo de Lorenzo Silva en lo relativo al tema, argumentado sobre un
amplio estudio histórico acerca del devenir social de los soldados en el
Rif.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los relatos más críticos
con la Guerra de África no aparecieron hasta el final de la Dictadura de
Primo de Rivera, ya que la censura impidió su publicación, permitiéndose
únicamente los libros que ensalzasen a los cuerpos castrenses allí
destinados. La escasa calidad literaria de muchos de estos escritos,
realizados en clave autobiográfica y con excesivos tópicos579, ha
578

Es al final de la transición cuando empiezan a aparecer estudios sobre la Guerra de
Marruecos desde una óptica social, como los de A. Bachoud, F. Bonamusa , María Rosa de
Madariaga o J. Pando Despierto, sin la presión de la censura, ya que la trayectoria
africanista de Franco y el apoyo de la guardia mora a la sublevación del 36, hacía difícil
realizar un estudio fiable de esa época. Es en los años 90 y principios del siglo XXI cuando
empiezan a incrementarse los trabajos sobre este período y sus protagonistas, como los
de S. Balfour y otros.
579
La Tesis Doctoral de Juan José López Barranco: La Guerra de Marruecos en la
narrativa española (1849 – 1927), realiza un estudio minucioso sobre la narrativa
relacionada con la guerra analizando tanto la temática como la calidad literaria, además
de las obras más representativas que ya hemos comentado, analiza todos los relatos
publicados por escritores más o menos desconocidos pero que plasmaban toda la realidad
y la miseria de la guerra, cada uno desde una óptica distinta, ya que no era igual la visión
que tenía un soldado de cuota que uno de reemplazo. Ver : LÓPEZ BARRANCO, J.J.: La
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favorecido el desconocimiento de la realidad social de aquel conflicto y,
por tanto, nos ha privado de una visión esclarecedora de la guerra desde
la perspectiva de lo personal hacia lo colectivo.

En función de la faceta plástica, es posible señalar también, como
excepción, la obra poco divulgada del pintor toledano Alberto Sánchez,
quien, tras pasar tres años en Melilla haciendo el servicio militar (1917 1920), dejó plasmada en su composición: “Recuerdo de Melilla” la
vecindad de la muerte que se cernía sobre la sociedad de todo el
territorio580.

Desde el punto de vista ahora sanitario, y comparando los dos
conflictos, en Cuba se actuó con indecisión, adaptándose a las situaciones
cambiantes de la guerra y abriéndose o ampliándose clínicas, hospitales y
enfermerías según las necesidades de la campaña. Pero la avalancha de
enfermos superó con creces cualquier cálculo remotamente imaginable,
por lo que hubo también que improvisar sobre la marcha. Así, muchas de
aquellas clínicas y hospitales se habilitaron en áreas locales poco
adecuados para esta finalidad, extendiéndose al máximo además la
capacidad de las clínicas ya existentes y sacando espacio y camas de
donde no había nada. De otro lado, se obligó a multitud de profesionales
a duplicar su trabajo bajo una demanda asistencial muy por encima de lo
normal.

El sistema sanitario de la Gran Antilla sería, por tanto, fruto de las
urgencias que la campaña fue creando, mediatizado además por las
malas infraestructuras y la compleja orografía del país. Felipe Ovilo

guerra de Marruecos en la narrativa española (1859-1927). Tesis Doctoral. 2003. Última
modificación: 3 junio 2009. http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/H/3/H3063201.pdf. Pp.
406 - 571.
580
Alberto Sánchez (Toledo, 1895 – Moscú, 1962), es más conocido como escultor,
aunque también desarrolló una gran obra pictórica. En su faceta de pintor es donde se
encuadra la obra de 1931 y que representa su paso por Melilla, aunque también fue allí
donde comenzó a trabajar con esculturas que reflejan su atracción por ese paisaje y sus
habitantes. Ver Apéndice Documental: Imagen nº 8.
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Canales581, en el año 1899, reflexionaba así respecto a lo sucedido en
Cuba desde la perspectiva sanitaria:

“La organización sanitaria de un ejército –como he dicho repetidas
veces, y he de repetir más, no puede improvisarse (...) Fueron aquellos
días de verdadera angustia, tanto para el que mandaba como para los
que obedecían; en ellos se excedieron todos para remediar en lo posible
aquel desastre, más dañino que una derrota en los campos de batalla; la
aglomeración de enfermos en número infinitamente superior a todas las
previsiones,

originó

muchas

faltas,

muchísimas;

pero

ciertamente

menores a las que hubieran podido esperarse, gracias a los esfuerzos de
todos”.

Esta experiencia previa, tan dura, no se tuvo en cuenta cuando
comenzó la Guerra de Marruecos y se siguió actuando según las
necesidades, a pesar de los avances en Sanidad Militar y, sobre todo, de
los conocimientos que se habían obtenido durante la I Guerra Mundial.

Los logros que experimentó la Sanidad Militar a partir del 98,
especialmente en el tratamiento de los heridos y en la evacuación de los
mismos desde África, han quedado reflejados al menos en las cifras de
morbi/mortalidad. Si comparamos las dos campañas, vemos que durante
la Guerra de Cuba morían como consecuencia de los combates el 11% de
los soldados, mientras que en Marruecos esta cifra bajó hasta el 5% o el
6%. Respecto a las muertes por enfermedad, también hay diferencias
significativas en la misma proporción, ya que durante la campaña de
Cuba el 40% fenecía por enfermedades comunes, mientras que en la de
Marruecos esta cifra bajó al 25%. No obstante, el aluvión de dolientes y
heridos en Marruecos continuó siendo excesivo incluso a pesar de los
indicados progresos.

581

OVILO Y CANALES, F.: La decadencia del Ejército: Estudio de Higiene Militar.
Madrid, Imprenta del Hospicio, 1899. Pág. 29 – 30.
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Por otro lado, creemos que dichas mejoras tienen mucho que ver
con la incorporación de enfermeras (Hijas de la Caridad) a los hospitales
militares a partir de 1921, puesto que las condiciones, tanto de las
instalaciones como de los propios soldados, como ya hemos visto, no
habían cambiado prácticamente. De forma paralela, es necesario tener
en cuenta dos variables importantes al comparar estos conflictos: la
duración y la intensidad de cada uno de ellos. Los cuatro años de Cuba
son de lucha continua (1895 – 1898), mientras que la larga duración de
la beligerancia en Marruecos (1909 – 1926) es muy discontinua, con
etapas de exacerbación y remisión. Ello terminaría repercutiendo en los
respectivos resultados de cada proceso bélico en cuanto a muertos,
heridos y enfermos. Por otro lado, también hay que valorar la distancia
entre el foco del conflicto y la Península, tan dispar entre Cuba y
Marruecos, lo cual generó que, en el caso antillano, durante la larga
travesía atlántica muchos de los evacuados murieran a lo largo del
trayecto.

A pesar de ello, el reconocimiento de las malas condiciones físicas
de los mozos movilizados debió ser la razón por la que, en 1927582, se
revisó el cuadro de inutilidades determinado en 1924, cuadro que
establecía la clasificación de los mozos aptos para realizar el servicio
militar. Esta clasificación, como se ha visto, se mostró inadecuada
durante la guerra, ya que la mayoría de los soldados no tenían el
desarrollo físico ni las condiciones nutricionales necesarias para prestar el
servicio militar, y ello mucho menos en África. En el R.D. de 1927 se
expone la urgencia de revisar el cuadro de inutilidades de la Ley de Bases
para el reclutamiento y reemplazo del Ejército de 27 de marzo de 1924,
con el fin de:

“Excluir del servicio militar activo aquellos hombres que por falta
de

desarrollo

general

orgánico,

padecer

tuberculosis

incipiente,

582

R.D. de 2 de julio de 1927 y publicado en la Gaceta de Madrid en el nº 190, con
fecha del 9 de julio de 1927. Ver Apéndice Documental: Documento nº 30.
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afecciones de la vista y oído o de agudeza visual, carecen de aptitud
suficiente para soportar sin fatiga la vida militar y cumplir debidamente
su misión, (…)”.

Este R.D. mejoró parcialmente los parámetros de salubridad del
contingente

movilizado,

pero

seguirían

prevaleciendo

las

malas

expectativas de vida y la escasez de medios entre los soldados
destinados a África. Ello es posible comprobarlo de nuevo en fechas muy
posteriores, cuando, durante la Guerra de Ifni de 1957, en menos de dos
meses fallecieron casi 300 combatientes por carencias sanitarias tras las
acciones, alcanzándose además una cifra de otros 500 hombres heridos
como resultado de la inexperiencia, pues la mayoría de ellos eran de
reemplazo583. Para aquellas fechas, y en un Ejército contemporáneo, el
asunto se muestra proporcionalmente muy negativo, más aún si tenemos
en cuenta la escasísima capacidad bélica del enemigo.

Pasemos ahora a otro bloque de conclusiones paralelo. Nos
referimos a la importancia de los cuidados socio-sanitarios. Acerca de la
incidencia que tuvo la presencia de expertos en cuidar (enfermeras) en el
entramado militar, hay que considerar algunos aspectos específicos
referentes a la incorporación de enfermeras y, sobre todo, a la actuación
de la Cruz Roja como Institución en cada una de las guerras.

Durante la Guerra de Cuba tan sólo se permitió la incorporación de
las Hijas de la Caridad a los hospitales Militares en junio de 1898 y éstas,
a pesar de su experiencia en el cuidado de enfermos, todavía carecían de
una formación específica amplia, por lo cual sus esfuerzos de diluyeron
ante la tremenda situación que tenían que afrontar.

583

Ver el artículo de Tomás Barbullo: “Ifni, la guerra que perdió Franco”, publicado en
El País Semanal del 18 de noviembre de 2007, con motivo de los 50 años de este conflicto
armado y en el que, entre otras cuestiones, expone la miseria en la que vivía la tropa.
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En la Guerra de Marruecos, las Hijas de la Caridad no se
incorporaron definitivamente a los hospitales militares hasta 1921,
notándose el “antes” y el “después”. Además poseían un programa de
formación con mayor adecuación que, aunque corto, les aportaba
conocimientos específicos sobre los cuidados. Estas diferencias, junto a la
evolución que tuvo la Sanidad en España, y específicamente la Militar,
unida

a

una

profesionales

lenta
al

pero

Ejército,

progresiva
podrían

incorporación

explicar

la

de

enfermeras

disminución

de

la

morbi/mortalidad en la última fase de la Guerra de Marruecos. Tal
variación, con respecto a Cuba, sería la más notable dentro del proceso
comparativo entre ambas conflagraciones, ya que el resto de los factores
experimentaron pocas diferencias.

Por otro lado, la actuación de la Cruz Roja se centró, mientras duró
la Guerra de Cuba, en el transporte y evacuación de heridos y enfermos,
además de en la participación de algunas Damas Voluntarias que
atendían a los enfermos en los hospitales, ya que la Institución no se
constituyó oficialmente en España hasta 1900. Previamente, esta
organización (aún sin iniciarse a nivel estatal) había estado trabajando en
el país desde 1864. Y ello a través de las Asambleas provinciales584,
proporcionando material y ayuda en la campaña de Cuba y situando
comités específicos de asistencia en los puertos de desembarco. El
Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) también propició ayuda
material al finalizar la contienda.

En la Guerra del Rif, sin embargo, el CICR no tuvo claro si podía
intervenir en un conflicto que se desarrollaba dentro de un territorio
colonial o en un protectorado, a pesar de que, en la XIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja de 1921, se había establecido la pertinencia
de actuar en casos múltiples de conflictividad (especialmente las guerras
civiles). Sin embargo, el hecho de que las operaciones militares que se
584

CLEMENTE, J. C. y POLO, J. F.: La prensa humanitaria en la España
contemporánea (1870-1989). Madrid, Fundamentos, 2003. Pág. 90 – 95.
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estaban desarrollando contra Abdelkrim, por parte de España y Francia,
no tuvieran declaración de guerra a nivel internacional585, hizo que el
CICR finalmente no interviniese, a pesar de que el propio líder rifeño
había realizado una petición de ayuda a través de la Cruz Roja Sueca. La
base de esta inoperancia estuvo en la dificultad del CICR para encuadrar
el conflicto del Rif en una de las categorías habituales (guerra entre
Estados, guerra civil o rebelión colonial), ya que los rifeños aparecían
como

“no

beligerantes”.

Esto

impidió

que

el

CICR

obtuviera

la

autorización de la Cruz Roja Española (CRE) y de la Cruz Roja Francesa
(CRF) para enviar un delegado internacional y una misión médica. La
ausencia de la Cruz Roja Internacional desencadenó repercusiones muy
negativas para la población local de la zona (falta de atención y ayuda
ante los bombardeos, enfermedades y privaciones, etc.), pero dicha
ausencia también la sufrieron los soldados españoles y franceses hechos
prisioneros

por

Abdelkrim,

cuyo

cautiverio

sería

más

duro

y

prolongado586.

En cuanto a las actividades de la CRE, como se ha analizado dentro
del trabajo, hay poca documentación específica de este período para
África. Las referencias encontradas sobre la actuación de tal organismo
en la Guerra del Rif se limitan a señalar el empleo de innovaciones
técnicas, como el uso de ambulancias, la apertura de algún hospital o los
datos de evacuación desde Marruecos, especialmente del año 1921
(Annual) o del año 1925 (Alhucemas). También se hace mención de la
presencia

de

un

servicio

sanitario

permanente

en

los

puertos

peninsulares, donde llegaban los enfermos y heridos (Málaga, Cartagena
ó Valencia). No obstante, carecemos de datos suficientes para el período
de estudio en las zonas de combate rifeñas, contrastando con la amplia
información de su actuación como entidad durante la Guerra de Cuba,
585
MARTÍNEZ ANTONIO, F. J.: “La Cruz Roja en la Guerra del Rif (1921 – 1926):
Ensayo bibliográfico”. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM), nº 7
(Enero – Mayo 2009). Pág. 3 – 9.
586
La mediación para el rescate de los prisioneros y velar por las condiciones durante
el cautiverio, eran y son funciones destacadas de la Cruz Roja Internacional.
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sobre todo en la etapa final, al igual que en otros conflictos bélicos del
XIX español, como las Guerras Carlistas, y del XX, siendo la circunstancia
posterior nuestra Guerra Civil587. Pensamos que la razón principal de tal
ausencia de datos se debe directamente a la negativa oficial española de
la intervención del CICR en el Rif588.

De otra parte, y también en contraste, existen numerosas
referencias y estudios sobre la labor de la CRE y su trayectoria en la
Península con respecto a la propia Guerra de Marruecos. Esto es,
contamos con información en España, pero no de registros suficientes al
respecto en África. Así pues, para el caso peninsular, los datos más
relevantes se refieren a la construcción de nuevos hospitales de la Cruz
Roja en las ciudades costeras, debido a la falta de camas que había como
consecuencia del gran número de enfermos y heridos procedentes de
Marruecos. Esta tarea, sin embargo, es prácticamente inexistente en lo
relativo a la labor de la CRE para ciudades como Ceuta, Melilla y otras
poblaciones del Protectorado589.

Hay que tener en cuenta que la Cruz Roja Española, durante todo
el siglo XX, ha sido una Institución con dinámica propia y marcado
587

En las obras de J.C. Clemente, uno de los autores que más ha escrito sobre la
actuación de la Cruz Roja Española, hay un salto significativo, en casi todas sus obras
entre 1921 y 1936, etapa que está muy poco estudiada. Llama la atención que de otras
etapas, en las que la CRE estaba en sus inicios, sin embargo si hay datos, como son la
Guerra Carlista o la Guerra de Cuba, en la que como ya hemos visto, la institución tenía
una labor de ayuda para la evacuación y traslado de enfermos y heridos, pero en las que
la asistencia estaba todavía poco desarrollada. Ver, CLEMENTE, J.C.: El cuaderno
humanitario. Madrid, Fundamentos, 2000 y Tiempo de humanidad: la labor sanitaria de
la Cruz Roja Española (1864-1997). Madrid, Fundamentos, 2004.
588
En el estudio que hace F.J. Martínez Antonio, recoge como en 1924, de manera
explícita, la CRE y el gobierno español rechazan la ayuda de una comisión internacional,
con el argumento de que lo que allí estaba ocurriendo no eran sino operaciones policiales
realizadas a demanda del Majzén para restablecer el orden. Posteriormente, durante el
año 1925, continuaron las negativas argumentando que, al ser España una potencia
protectora del Sultán, no podía tolerar injerencias internacionales ya que el propio Sultán
de Marruecos se había negado a ratificar la Convención de Ginebra. Ver: MARTÍNEZ
ANTONIO, F. J.: Op. cit.: pág. 7.
589
Tan sólo hemos encontrado el trabajo, ya mencionado en capítulos anteriores:
SARO GANDARILLAS, F.: “La historia revisada. Los primeros años de la Cruz Roja” en El
Periódico
Melillense,
nº
4
(2007),
pp.
29
–
31.
Disponible
en
http://www.melillense.info/periodico/numero04/04Melillense29.pdf.
(Consulta
13/
08/2007)
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carácter militar. Su tejido interno se basaba, a su vez, en una concepción
tradicional de la sociedad, no modificando su estructura en función de
ninguna coyuntura política y social. De igual modo, el cuerpo de Damas
de la Cruz Roja alberga un evidente perfil castrense, tanto en las formas
como en la organización. Por entonces, se hallaban además supeditadas
y supervisadas por figuras masculinas, teniendo como requisitos básicos
la abnegación y la sumisión590, con una nula autonomía profesional y
dependencia absoluta de las indicaciones médicas.

Estas características, unidas a lo anteriormente expuesto, han
provocado que su labor haya sido omitida en la mayoría de las
publicaciones referidas a la Guerra de Marruecos, acaparando la
actuación de las tropas la totalidad de la información591. Entendemos que
un estudio en profundidad sobre la CRE, y su actuación en Marruecos,
junto al análisis de sus relaciones con el Gobierno español durante esa
etapa, creemos que aportaría datos de trascendencia sobre la Guerra del
Rif, especialmente en el ámbito sociosanitario.

De forma paralela, es importante destacar que, a pesar del
carácter militar de la organización, a las enfermeras de la Cruz Roja no se
les permitió estar en el frente, ya que éste no era lugar adecuado dado
su

estatus

social592.

Sin

embargo,

tampoco

hubo

enfermeras

profesionales en las líneas de combate593, y ello a pesar de que dicho
cuerpo ya se había ido incorporando a los hospitales militares. El rol que
la sociedad, durante esa época, daba a las mujeres, y especialmente los

590
SOLORZANO SÁNCHEZ, M., et. al.: “Enfermería y Cruz Roja: vidas paralelas”. VI
Congreso Nacional y I Internacional de Historia de la Enfermería. Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá, 2003. Pág. 110
591
Que las enfermeras de la Cruz Roja tuvieron un papel importante en Marruecos
durante esa época, lo demuestra el hecho de haberse encontrado en la zona del
protectorado representaciones de las mismas, como un busto de terracota que data de la
década de 1920. Ver Apéndice Documental: Imagen nº 9.
592
Ya vimos en el capítulo, de este trabajo, dedicado al desarrollo de los Cuidados de
Enfermería la definición que el Doctor Calatraveño hace de la Dama Enfermera de la Cruz
Roja. Pág. 255.
593
En el hospital de Montaña del Doctor Gómez Ulla, había practicantes y sanitarios
pero no había enfermeras en los equipos quirúrgicos. Pág. 238.
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militares (tanto los oficiales como los soldados y los médicos594), las
identificaba con la “madre”, bien la biológica, “que no cura a sus hijos
pero que los alienta en la recuperación”, bien la religiosa, con la que se
puede contar espiritualmente, bien la patria, que acoge a los heridos
cuando vuelven. Al respecto, el siguiente párrafo es significativo: “(…) la
noticia llenó de jubilo a todos los pobres heridos, que tanto ansiaban
verse entre los amorosos cuidados de la madre patria595”. Dichos roles
podrían haber fundamentado parte del retraso en la incorporación de las
enfermeras a los hospitales de campaña como personal femenino real y
de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, es decir, fuera del
arquetipo ideal de la “madre”. Y tal tesitura, aunque fuesen ellas las que
ostentasen la capacidad del cuidado empírico596. Por tanto, pensamos que
había prejuicios de mayor índole en lo referente a tal cuestión.

En Europa, como se ha visto, las enfermeras se hallaban ya
integradas dentro de los equipos sanitarios que se desplazaban a lo largo
de las campañas, circunstancia fehaciente incluso antes de la Primera
Guerra Mundial. Para España, sin embargo, no fue hasta la Guerra Civil
(1936 - 1939) cuando las enfermeras, en uno y otro bando, se
terminaron incorporando a los hospitales de campaña597. La presencia de
las enfermeras sería fundamental para desarrollar los cuidados de

594

Esta conclusión la extrae Ana Isabel Simón, tras realizar un estudio sobre las
memorias militares de oficiales y médicos de final del siglo XIX, época que coincide con
parte de nuestro trabajo, y en las que analiza la visión que éstos tenían de si mismos y de
los “otros”. En éste “otros”, están incluidas las mujeres, los soldados de reemplazo y los
enemigos indígenas, y ante todos ellos muestran el mismo perfil paternalista y protector
de superioridad. Ver: SIMÓN ALEGRE, A. I.: Op. cit.: pág. 13 y 14.
595
LANDA, N.: La campaña de Marruecos. Memorias de un médico militar. Madrid,
1860. Pág. 123.
596
Los médicos eran los que exteriorizaban el dominio de la ciencia médica ya que
salvaban, ellas simplemente ayudaban al convaleciente y apoyaban desde la lejanía la
misión de los médicos o a través del apoyo en nuevos hospitales. Esta visión se perpetuó
en España, de uno u otro modo, durante la dictadura franquista. SIMÓN ALEGRE, A. I.:
Op. cit.: pág. 14
597
Destacamos al respecto la situación de las Brigadas Internacionales, que tenían
enfermeras y servicios de sanidad propios. Ver: CASAS MARTÍNEZ, MF. Y MIRALLES
SANGRO, MT.: “Las enfermeras en la Guerra Civil española”. Híades: Revista de Historia
de la Enfermería, Nº. 10, 2 (2008). Pág. 870.
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mantenimiento que, basados en los principios de Florence Nightingale598
(la teoría imperante en aquella época), estaban relacionados con la
ventilación, la higiene, la alimentación, la protección, el espacio lumínico
y la organización.

Estos principios resultan claves, y lo eran entonces, con respecto a
la formación de la enfermera profesional, manteniéndose hoy en día
tanto en las áreas quirúrgicas como en las de hospitalización. En puridad,
el desarrollo de tales medidas representaba la estructura fundamental del
tratamiento de la mayoría de las enfermedades que padecían los
soldados, así como el medio más eficaz para prevenir las complicaciones
de los heridos en campaña. Tan importante se consideraron dichos
principios que, en el año 1942, fueron plasmados dentro de la obra:
Servicio de Sanidad en Campaña, del Teniente Coronel Sancho599. En su
texto se destaca que el cometido de las organizaciones de campaña tenía
como objetivos: la conservación de la salud (a través de la higiene y la
profilaxis); la recuperación de combatientes heridos y enfermos (a través
de la asistencia eficaz) y la adquisición, conservación y distribución de
material sanitario.

Habría que matizar, no obstante, que aunque parezca una
paradoja, las guerras, y éstas concretamente, favorecieron el desarrollo
de la Sanidad y el avance de la Enfermería a través de diversos factores.
Tales factores han sido:

-

La experimentación en materia de cuidados y cura de heridos
en el campo de batalla.

598
F. Nightingale definía a la enfermera quirúrgica como el arte de la Enfermería,
pero también decía que el deber de la enfermera en una sala quirúrgica es la prevención
y que la enfermera quirúrgica debe estar siempre al acecho, siempre en guardia contra la
falta de limpieza, el aire contaminado y la falta de luz y calor. Ver: NIGHTINGALE, F.:
Notas sobre Enfermería. ¿Qué es y qué no es?. Barcelona, Salvat Editores, 1990. Pág.
127.
599
SANCHO, C. L. : Servicio de Sanidad en Campaña. Madrid, Ediciones Ejército,
1942. Pág. 18 y 46.
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-

La prevención de infecciones y cuidado de enfermos en
hospitales,

campamentos

y

cuarteles

con

condiciones

antihigiénicas.
-

La incidencia que tenía, en la integridad física y moral de los
soldados, el modelo sanitario implantado y la organización de la
atención sanitaria en función de las relaciones existentes entre
los dos bandos.

-

El tipo de cuidados recibidos y el desarrollo de los mismos,
circunstancias que han condicionado la interpretación de los
hechos vividos realizada por muchos de los protagonistas600.

De otro lado, el impulso oficial al proceso de profesionalización de
la Enfermería, que en los países europeos se desarrolló con la Primera
Guerra Mundial, no se produjo en España hasta el final de la Dictadura de
Primo de Rivera y el advenimiento de la Segunda República. Este
incipiente proceso reformista, que daría sus frutos durante la Guerra Civil
sobre todo en el bando republicano601, quedó roto al finalizar la misma,
volviendo a ser implantados esquemas del pasado en los que se
potenciaban los valores religiosos y domésticos integrados en un sistema
sanitario pseudomilitar602. Organizaciones como la Sección Femenina o la
Acción Católica serían las responsables de la formación de enfermeras en
esta etapa del franquismo. Los valores militares, junto a los religiosos,
influyeron por tanto en la evolución de la enfermería hasta finales de
1970, a través de un modelo de formación en el que primaba un control
de las estudiantes comparable al: “control ejercido en la vida de los
reclutas”603.

600

SILES GONZÁLEZ, J.: “Enfermería y Conflictos Bélicos: Una historia por hacer”.
Rev. Index de Enfermería, nº 15 (1996), pp. 7 –8.
601
Las enfermeras del bando nacional volvieron al rol religioso-doméstico anterior,
con un modelo idealizado de la enfermera que encarnaba los valores del nacionalcatolicismo. Ver: ANDINA DÍAZ, E.: “Enfermeras del bando nacional en la Guerra Civil
española. Según el libro Princesas del Martirio de Concha Espina”. Rev. Index de
Enfermería, nº 47, Año XIII (Invierno 2004), pág. 64.
602
SILES GONZÁLEZ, J.: Op. cit.
603
El control de la educación femenina por parte de la Iglesia y el régimen, son una
constante durante el franquismo y un colectivo como las estudiantes de Enfermería no
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Pasemos ahora al siguiente bloque de conclusiones dentro de
nuestra investigación: la incidencia de las dos guerras en estudio sobre la
Provincia de Toledo. Desde un principio, es necesario destacar que las
dificultades para encontrar datos de ambos períodos bélicos resultan
permanentes dentro del contexto provincial, y ello debido, como
sabemos, a la situación política y militar gestada dentro de España desde
la fase finisecular hasta la Segunda República, lapso temporal durante el
que no se guardó demasiada documentación provincial al respecto.

Si nos centramos en las consecuencias que tuvieron los conflictos
estudiados dentro de la Provincia, éstas fueron debidas, principalmente,
al desigual sistema de Reclutamiento, correspondiéndose con los trabajos
locales consultados y con los datos generales del país. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, algunas diferencias que se relacionan claramente
con las características sociales, culturales y económicas particulares del
ámbito provincial durante las dos conflagraciones en estudio:

-

El cupo de hombres asignado a la Provincia de Toledo supuso el
4,5% del contingente total durante la Guerra de Cuba. En el año
1897 la población de la provincia era de 369.830, lo que suponía
el 2,1% de la población total española, que ese año era de
17.560.352 habitantes604. Si tenemos en cuenta los datos que
expone Albino Feijoo605, para épocas anteriores a ésta, podemos
ver que la provincia de Toledo aportó mayor número de hombres
que lo establecido en la Ley, ya que si atendemos a la proporción
cupo/ población le hubiera correspondido un 2,1%.

podían ser ajenas a ese control, por lo que el internado era el sistema idóneo para ello.
Por otro lado la disciplina militar y la estructura jerárquica favorecía el desarrollo de ese
modelo. Ver el trabajo de : FRANCISCO DEL REY, C.: “De la práctica de la enfermería a la
teoría enfermera. Concepciones presentes en el ejercicio profesional” en:
http://hdl.handle.net/10017/2700
604
Fuente: Censo de la población de España en 1897.Delegación Provincial del
Instituto Nacional de Estadística de Toledo.
605
FEIJOO GÓMEZ, A.: Op. cit.: pág. 45 – 47.
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-

Durante la Guerra de Marruecos, por el contrario, sí que se
respetó la proporción cupo/población y la provincia aportó
durante esos años una media de un 2,1% del contingente total,
es decir lo que le correspondía por población.

Estos datos concuerdan con los que plantea el referido autor Albino
Feijoo, fundamentándose en la idea de que, durante la Guerra de Cuba, las
provincias que tenían un cupo mayor eran también las que poseían más
cantidad de redimidos y sustituidos. Según los datos que hemos utilizado, y
a pesar de la escasez de los mismos para esta época, se ha comprobado
que Toledo era una de las provincias que ingresaba más dinero por
redenciones.

Teniendo

en

cuenta

algunas

de

las

declaraciones

de

los

representantes políticos y militares durante la etapa de la guerra en Cuba,
muchos de ellos se manifestaron partidarios del aumento del cupo para
cubrir el déficit presupuestario, al incrementarse la recaudación por
redenciones. Así pues, en el momento de distribuir el cupo por provincias
fueron valoradas especialmente aquellas que realizaban mayor número de
redenciones, lo cual justificaría la desproporción existente al quedar
equiparada a Toledo con áreas como Barcelona o Valencia, de más del
doble de habitantes. Durante la Guerra de Marruecos, al cambiar la Ley de
Reclutamiento y desaparecer el sistema de redenciones, el cupo se acabó
ajustando a la proporción provincial que le correspondía por número de
habitantes.

El número de cuotas en la Provincia estaba por debajo de la media
nacional, pero el 80% de las mismas eran de 2.000 pesetas, lo que
significa que, o bien sólo las clases más altas y adineradas pagaban esa
cuota, o había familias que se endeudaban, igual que antes con las
redenciones, a fin de reducir al máximo el tiempo de estancia de sus hijos

ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.410
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

en el Ejército. Otra vía que se utilizó para evitar la incorporación a filas fue
la sustitución hombre a hombre, que como hemos comprobado se siguió
realizando en la Provincia hasta el año 1924. Veamos:

-

El

contingente

de

hombres

destinados

a

Ultramar

y

especialmente a Cuba (el 82%), fue aumentando a lo largo de
la conflagración en la Provincia de Toledo como en el resto de
España, especialmente en los años 1896 y 1897, durante los
cuales el 50% del contingente total fue destinado a Ultramar.
Ello supuso para la Provincia que el 0,71% de la población de
varones del año 1897 fuera enviado a Cuba. La repercusión
demográfica resulta evidente, ya que la población de varones
disminuyó, entre el año 1887 y 1897, en un 2,79%. Este hecho
tuvo como consecuencia, debido a las edades de alistamiento y
los altos índices de mortalidad, un crecimiento demográfico más
lento en los años siguientes.

-

Durante la Guerra de Marruecos el porcentaje de mozos del
cupo provincial destinados a África fue del 80%, ya que las
características socioculturales (talla, nivel de instrucción, etc.)
de los quintos se correspondían con las del Cuerpo de
Infantería, siendo éste al que se destinaba el contingente más
amplio. La mortalidad alcanzó el 20%, lo que supuso el 0,45%
de la población masculina total y el 7,5% de los varones entre
20 y 24 años.

-

Volviendo comparativamente al caso de Cuba, de los mozos
alistados

en el año

1897 (único

año

del que

tenemos

información recogida en las fuentes), sólo el 40,19% entraban
en el sorteo, el resto (59,81%) resultaban excluidos por
distintos motivos. Este dato es significativo si tenemos en
cuenta que, en otros trabajos realizados sobre dicho tema para
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el ámbito nacional606, las exclusiones estaban en torno al 30%
o 40% de los alistados. Tal circunstancia corroboraría la
hipótesis que hemos ofrecido anteriormente en relación con el
cupo tan elevado que se asignaba a la Provincia de Toledo.

-

Durante la Guerra de Marruecos el porcentaje de exceptuados
fue también superior a media nacional, un 19%, y el de
prófugos inferior a dicha media, lo que justificaría la teoría de
que en esta Provincia, como en otras de la Región607, la forma
de protesta contra el sistema de reclutamiento se realizaba
infringiendo la legalidad por todos los medios posibles. Y ello
con la connivencia del poder político local (lo caciques), sobre
todo hasta 1925, fecha en la que desaparecieron las Comisiones
Mixtas.

De otra parte, la escasez de datos concretos sobre la atención a los
enfermos y heridos procedentes de las guerras en la Provincia de Toledo
tiene que ver con dos factores. Por un lado, durante la Guerra de Cuba,
la normativa de llevar a los repatriados enfermos al Hospital de la
Capitanía General correspondiente, que en el caso de la Primera Región
estaba en Madrid, circunstancia que durante la Guerra de Marruecos
varió al ser asignados los evacuados a los hospitales establecidos según
su patología. Por otro lado, las deficientes características de los
Hospitales Militares de Toledo de finales del XIX y principios del XX, que
distaban muchos de equipararse con las de las grandes ciudades
interiores y costeras.

A principios del siglo XIX la asistencia de los soldados en la
Provincia se realizaba en el Hospital de San Juan de Dios, que era el
Hospital Militar, pero durante la Guerra de la Independencia, y obligados
606

Ver las Op. cit. de A. FEIJOO GÓMEZ y N. SALES DE BOHÍGAS.
BASCUÑAN AÑOVER, O.: Protesta y supervivencia: movilización y desorden en una
sociedad rural: Castilla–La Mancha. Valencia, Biblioteca Historia Social, 2008.
607
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por

el

aumento

de

enfermos

y

heridos

debido

a

una

orden

gubernamental, el Hospital de la Misericordia y otros hospitales de Toledo
pasaron a acoger heridos de guerra, tanto españoles como franceses,
siempre que no tuvieran enfermedades contagiosas.

En 1860 el Hospital de la Misericordia terminó dependiendo de la
Diputación

Provincial,

circunstancia

que

varió

claramente

sus

características. Durante 1867 también pasó a depender de la Diputación
el Hospital de San Juan de Dios, incorporándose dicho Hospital en 1871
al Hospital de la Misericordia, donde se realizaron las obras necesarias
para separar las dependencias militares de las civiles. Desde entonces se
atendería en dicho centro a guardias civiles, militares profesionales y
quintos.

Paralelamente, las Hijas de la Caridad se incorporaron al Hospital
de la Misericordia, por primera vez, en 1836608, con las mismas
condiciones de organización que en el resto de los hospitales españoles.
Cuando este centro se convirtió en Hospital Militar, las pautas de atención
siguieron siendo las mismas, pues la entidad estaba regentada por las
referidas Hijas de la Caridad, no aceptando éstas enfermos con
patologías contagiosas. Tales características justifican en parte las
aludidas dificultades en la obtención de datos para las dos guerras en
estudio, así como la valía de los que hemos encontrado, ya que, como
sabemos, la mayoría de los enfermos lo eran por problemas contagiosos.

Para finalizar, insistimos en la problemática habida al objeto de
recabar información sobre estas dos fases bélicas concretas pues, tal y
como se ha explicado a lo largo del trabajo, falta continuidad en los
documentos, existiendo además cierta relajación para llevar a cabo la

608

GÓMEZ RODRÍGUEZ, S.: El Hospital de la Misericordia de Toledo en el siglo XIX.
Toledo, Instituto provincial de investigaciones y estudios de Toledo, 1995. Pág. 36
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legalidad establecida, actitud, de otra parte, propia de la época y del poder
caciquil que predominaba en los pueblos de la Provincia609.

No obstante, pensamos que con la información ofrecida en nuestra
investigación quedan suficientemente demostradas las desigualdades
sociales

y

bélicas

generadas

por

el

desequilibrado

sistema

de

reclutamiento, tanto a nivel provincial como nacional. Es más, dicho modo
de reclutamiento, durante el intervalo entre los siglos XIX y XX, tuvo
derivaciones nefastas, debido principalmente al exclusivo arquetipo de los
registros institucionales, por parte de las élites sociales, con respecto al
marco legal. Tanto durante la Guerra de Cuba, con el sistema de
redenciones y sustituciones, como durante la Guerra del Rif, con el sistema
de cuota, quienes sufrieron realmente las peores consecuencias bélicas
fueron los soldados de reemplazo, es decir, las capas bajas de la población,
al carecer de los medios culturales y económicos para oponer resistencia
legalmente eficiente.

De otro lado, y a pesar de que las condiciones vitales de los soldados
fueron muy similares durante los dos conflictos analizados, creemos que
nuestro trabajo demuestra también la importancia de los avances
desarrollados en la Sanidad Militar y en la mejora de la Atención Sanitaria,
específicamente ante semejantes variantes sociales del reclutamiento
español y sus víctimas. Y tal cuestión, en especial, con la incorporación
paulatina a los hospitales militares de enfermeras profesionales, las cuales
se hicieron rápidamente cargo de los cuidados a los soldados enfermos y
heridos,

tesitura

que

provocó

el

trascendental

descenso

de

la

morbimortalidad entre la tropa durante la Guerra de Marruecos.

A la vista de lo expuesto, creemos que estos resultados confirman el
conjunto de hipótesis presentadas al principio de nuestro estudio,
609

Es frecuente encontrar información, a través de las fuentes orales, sobre abuelos o
bisabuelos que “nunca entraron en quinta” debido a que el cacique de turno, que era el
Alcalde del pueblo, no quería desprenderse de él porque era el mayoral o el encargado de
sus tierras, y no supieron de que quinta eran, ya que nunca sortearon ni fueron alistados.
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esencialmente en lo referido a la argumentación planteada sobre la
importancia de la incorporación de enfermeras preparadas al proceso
bélico. Y ello, sobre todo, para el caso de los hospitales de campaña, donde
acabó remitiendo la referida morbimortalidad entre los combatientes, con
una apreciable diferencia entre la Guerra de Cuba y el final de la Guerra de
África. Tales planteamientos se ratifican además al iniciarse la Guerra
Civil610, cuando todo el personal de Enfermería fue movilizado de inmediato
por parte de los ejércitos, en uno y otro bando, con el objetivo de que
prestaran cuidados a las víctimas de la contienda.

Las enfermeras profesionales en una conflagración, como ya había
ocurrido en otros países, resultaron ser un personal imprescindible y las
mejor preparadas para cuidar a los enfermos y heridos. Por supuesto en
España, aunque tarde, también.

610

RAMÍREZ SCHACKE, M. y PEDRAZ MARCOS, A.: “La participación de la enfermeras
en la Guerra Civil española. Validación de una encuesta”. VI Congreso Nacional y I
Internacional de Historia de la Enfermería. Alcalá de Henares. Universidad de Alcalá,
2003. Pág. 174.
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS UTILIZADAS

En los Archivos hemos encontrado las Fuentes directas sobre el
desarrollo de la Ley de Reemplazo del Ejército y las diversas ordenanzas
para su puesta en práctica, así como los pormenores oficiales sobre la
contienda que redactaba el Ministerio de la Guerra. Los datos obtenidos a
través de estas Fuentes, han sido de especial importancia para conocer la
repercusión de la guerra en la Provincia de Toledo desde un punto de
vista

cuantitativo,

además

de

aportarnos

información

sobre

las

características sociales de la misma durante ese tiempo histórico. Las
Fuentes Archivísticas que se han utilizado para este trabajo son:

1. ARCHIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TOLEDO:
a. Boletín Oficial de la Provincia, años 1895, 1896, 1897,1921,
1922, 1923, 1924 y 1925.
2. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO:
a. Legajos 3602/3, 3721/1, 3721/2, 3721/3, 3721/4, 3721/5,
3721/6, 5833/7 y 5833/8.
b. Actas de la Comisión Mixta de Reclutamiento del año 1897: A
-194.
c. Actas de la Comisión Mixta de Reclutamiento del año 1922: A
-204.
d. Actas de la Comisión Mixta de Reclutamiento

años 1923,

1924 y 1925: A - 205.
e. Ingresos del Hospital Provincial de Toledo de los años 1895 –
1923: A – 2245 y A – 2246.
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f. Actas de la Comisión Provincial del año 1898, 2º semestre: A
– 103.
g. Actas de la Diputación del año 1898: A – 101.
h. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, años 1922 a 1925.
3. ARCHIVO MUNICIPAL DE LOS NAVALMORALES:
a. Quintas: Reemplazos 1896 – 1907: Sección 5ª. Tomo 146, nº
6
b. Quintas: Reemplazos 1916 – 1922: Sección 5ª. Tomo 148, nº
8
c. Quintas: Reemplazos 1923 – 1928: Sección 5ª. Tomo 149, nº
9
d. Presupuestos Municipales años 1893-1899: Sección 3ª.Tomo
88,
Sección 5.
e. Presupuestos Municipales años 1920-1926: Sección 3ª. Tomo
92, Sección 9.
f. Libro de Sesiones, año 1896.
g. Correspondencia del Ejército (1895 – 1898): Sección 12ª.
Tomo 352, Sección 10.
h. Padrón municipal año 1923 - 1930: Sección 8ª. Tomo 232,
Sección 4.
4. ARCHIVO DE LA ACADEMIA MILITAR DE INFANTERÍA DE TOLEDO:
a. Anuario Militar de España del Ministerio de la Guerra, años
1895, 1896, 1897 y 1898.
b. Anuario Militar de España del Ministerio de la Guerra, años
1922, 1923, 1924, 1925 y 1926.
c. Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, años 1895, 1896,
1897 y 1898.
d. Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, años 1922, 1923,
1924, 1925 y 1926.
5. ARCHIVO HISTÓRICO MILITAR DE MADRID:
a. Caja nº 85, Legajo nº 51, nº general 2597.
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6. ARCHIVO HISTÓRICO MILITAR DE GUADALAJARA:
a. Zona 13, Legajo nº 5, caja nº 375 (3 bis): Reemplazo de
1920.
b. Zona 13, Legajo nº 5, caja nº 313 (bis): Reemplazo 1922.
7. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TOLEDO:
a. Libro de Operaciones del Tesoro, años 1895, 1896, 1897 y
1898 (H-5768, 5769, 5770, 5771).
8. HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA REGIONAL DE CASTILLA-LA
MANCHA:
a. La Aurora, El Día de Toledo, El Chiquitín de la Prensa, El
Heraldo Toledano y La Campana Gorda, años 1895 – 1898. El
Castellano, años 1921 y 1927.
9. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA (INE):
a. Anuario estadístico de España de 1912;
b. Anuario estadístico de España de 1915;
c. Censo de la población de España en 1887, Tomo I, II Y III;
d. Censo de la población de España en 1897;
e. Censo de la población de España en 1900, Tomo I, II y III;
f. Estadísticas de la Emigración e Inmigración de España entre
1896 – 1900.

10.INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE):
a. Estadísticas de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército:
Anuarios de 1915 a 1925.
b. Estadística Sanitaria del Ejército y la Armada, años 1907 –
1919.
11.Documentos presentados a las Cortes en la legislatura de 1911 por
el

Ministro

de

Estado

(Manuel

García

Prieto),

comúnmente

designado Libro Rojo, Madrid 1911.
12.Boletín Oficial de la zona del Protectorado español en Marruecos,
1914-1926.

ISABEL DEL PUERTO FERNÁNDEZ.

Pág.419
.

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LAS GUERRAS COLONIALES ESPAÑOLAS (1895 – 1926)

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS

La Bibliografía utilizada, publicada durante la época que nos ocupa,
nos ha aportado, considerándola como Fuentes Indirectas, conocimientos
acerca de la perspectiva de algunos autores sobre la situación que estaba
viviendo la sociedad española como consecuencia de la Guerra. También
hemos incluido en este apartado los diferentes Manuales que se editaban
sobre la Ley de Quintas y sus constantes reformas como consecuencia de
las alegaciones de los grupos políticos, que por una parte exigían cambios
sobre ella y por otra se resistían a modificar el espíritu clasista de la misma.
Las Fuentes Bibliográficas publicadas durante el período de análisis que
hemos consultado son:

1. ALARCÓN, Pedro Antonio de: Diario de un testigo de la guerra de
África. 3ª Edición. Madrid, 1892.
2. AZPEITUA, A.: Marruecos, la mala semilla; ensayo de análisis
objetivo de cómo fue sembrada la guerra en África. Madrid, 1921.
3. BERENGUER FUSTÉ, D.: Campañas en el Rif y Yebala (19211922). Notas y documentos de mi diario de operaciones. Madrid,
1923.
4. CAPITÁN, X: Verdades amargas. La campaña de 1909 en el Rif.
Madrid, 1910.
5. Colección Legislativa del Ejército, años 1898, 1920 y 1921. Madrid,
Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra.
6. Comisión

de

socorros

a

los

soldados

heridos

y

enfermos

procedentes de Cuba y Filipinas de la Comisión Provincial de
Navarra de la Cruz Roja. Memoria. Pamplona, 1899.
7. CORRAL, M.: ¡El desastre! Memorias de un voluntario de la Guerra
de Cuba. Barcelona, Imprenta Alejandro Martínez, 1899.
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8. De

Annual

a

la

República:

el

Expediente

Picasso.

Las

responsabilidades de la actuación española en Marruecos. Madrid,
1931.
9. DE LARRA Y CEREZO, A.: Datos para la Historia de la Campaña
Sanitaria en la Guerra de Cuba. Apuntes estadísticos 1896 – 1898.
Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1901.
10.Historia de las Campañas de Marruecos. Tomos I, II, III y IV. Estado
Mayor Central del Ejército. Servicio Histórico Militar, 1947 - 1981
11.FERNÁN CABALLERO: Obras Completas. Madrid, 1924.
12.FREIXA Y RABASÓ, E.: Guía de Quintas. 2ª edición, Madrid, 1884.
13. GIMÉNEZ CABALLERO, E.: Notas marruecas de un soldado.
Madrid, Imp. Ernesto Giménez (autoeditado), 1923.
14. GÓMEZ HIDALGO, F.: Marruecos: la tragedia prevista. Madrid,
1921.
15.GONZÁLEZ DELEITO, E.: El Reclutamiento. Madrid, Edit. Valentín
Torrecillas, 1917.
16.GONZÁLEZ PORTALES, E.: Ley de Reclutamiento y Reemplazo del
Ejército. Madrid, Depósito de Guerra, 1896.
17.INFANTES,

JULIÁN

E.:

Comentarios

a

la

novísima:

Ley

de

Reclutamiento y Reemplazo del ejército de 28 de agosto de 1878.
Toledo, Imprenta del asilo, 1879.
18. Junta Provincial de Socorros a los Soldados Heridos, Enfermos e
Inutilizados en las Campañas de Cuba y Filipinas: Relación de
gastos. Vitoria, 1900.
19.JUVENOIS, PEDRO: El servicio militar de los españoles de Ultramar.
Madrid, 1925.
20.LAFUENTE LÓPEZ, F. Y ANCIL, A.: Novísima Ley de Quintas de 11 de
julio de 1885. Toledo, 1888.
21. LANDA, N.: La campaña de Marruecos. Memoria de un médico
militar. Madrid, 1860.
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22. MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España
y sus posesiones de Ultramar . Establecimiento tipográfico de P.
Madoz y L. Sagasti. Volumen XII, 1850. Pp.59 y 60.
23. MINISTERIO DE LA GUERRA: Colección Legislativa del Ejército, nº
151. Madrid, Talleres de Depósito de la Guerra, 1916.
24. MONSERRAT, COMANDANTE MÉDICO: La Sanidad Militar ante la
Guerra Química. Colección Bibliográfica Militar, 1935.
25.OVILO Y CANALES, F.: La decadencia del Ejército: Estudio de Higiene
Militar. Madrid, Imprenta del Hospicio, 1899.
26. PASTOR RODRÍGUEZ, R.: Comentarios a la Ley de Reclutamiento.
Madrid, Talleres del Depósito de Guerra, 1915.
27. PI Y MARGALL, F. Y PI Y ARSUAGA, F.: Historia de España en el
siglo XIX, Tomo VII. Barcelona, Miguel Seguí, Editor, 1902.
28. PIERNAS HURTADO, J.:“Impuestos personales: El servicio militar”.
Madrid. Tratado de Hacienda Pública, Vol. 2 (1901), pp. 369 – 382.
29.PONZOA REBAGLIATO, G.: Recopilación general de las leyes y
disposiciones

complementarias

aplicables

al

Servicio

Militar

obligatorio. Madrid, Imprenta de alrededor del Mundo, 1912.
30.PONZOA

REBAGLIATO,

G.:

Reglamento

del

Servicio

Militar

obligatorio. Madrid, Imprenta La Editora, 1915.
31. REPARAZ, G.: “Una visión crítica de la guerra de Cuba (1895 –
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