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LAS TUMBAS DE TORINO

Durante este mes de septiembre, concretamente el día 27, se cumplirá la fecha de la
efeméride del 124 aniversario de la batalla de las Tumbas de Torino, la más importante
de todas en las que combatió el Regimiento de Infantería Castilla nº 16 durante su
periplo en Cuba, allá a finales del siglo XIX y donde se distinguieron 143 componentes
del batallón expedicionario.

Fig.1. Mapa de la zona de Tumbas de Torino del libro Mi Mando en Cuba.
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En el Heraldo de Badajoz del 3 de noviembre de 1896 tenemos un exponente de lo que
estamos comentando mediante la siguiente carta desde Cuba mes y medio después:
“Con gusto leerán nuestros favorecedores la siguiente carta que un joven militar
del regimiento Castilla, ha remitido a su señor padre desde un punto de la costa
de la gran Antilla:
Dimas, 30 de septiembre de 1896.
Querido papá: Voy a noticiarle algo de nuestras operaciones.
Salimos de Pinar del Rio dirigiéndonos a Sumidero con 60 acémilas cargadas de
comestibles para dicho punto, por Cabezas, acampamos allí emprendiendo la
marcha después para Francisco, donde estaba Maceo con su partida; nos
internamos en el monte subiendo y bajando todo el día hasta media tarde (…)
nosotros con el general Melguizo, los batallones de Castilla, la Reina, un
escuadrón de caballería y dos piezas de artillería, acampando en Las Tumbas de
Torino; íbamos a comer los sargentos de mi compañía, pero hubo que
abandonarla porque llegó el enemigo al campamento y empezó el fuego.
Al amanecer nos internamos más, empezando el fuego tan pronto salimos
durando todo el día, teniendo que acampar y dormir encima y debajo del agua
que había caído todo el día (que no era poca) y la que estaba cayendo. Al frente y
a trescientos metros de distancia teníamos a Maceo, advirtiendo que a la caída de
la tarde tuvo que tocar el cornetín atención general y generala para entrar a
cuchillo o a degüello (como vulgarmente se dice) porque nos habíamos mezclado
con los insurrectos y querían apoderarse de una de las piezas de artillería que
llevaba nuestra columna; cargaron un bote de metralla dispersando al enemigo:

pues bien, ateridos de frio y de no haber comido absolutamente nada durante 48
horas pasamos así la noche hasta la mañana siguiente que al levantar nuestro
campamento les disparamos al suyo dos cañonazos y emprendimos la marcha
dirigiéndonos a este pueblo [Dimas] porque estábamos faltos de provisiones
tanto de guerra como de boca, ocupando mi compañía en la formación de la
columna el puesto de extrema vanguardia.
No habíamos andado media legua cuando nos tenían preparada una emboscada,
echándoles el ¿Quién va? a los gastadores de mi compañía que iban explorando.
Empezó el fuego durando poco y llegando aquí por la tarde donde estamos a 26
leguas de Pinar del Rio.
En resumen; nosotros tuvimos 6 muertos y entre ellos el capitán Cavanna de mi
compañía, que cayó herido en la cabeza tres pasos detrás de mí, que estaba en la
línea de fuego; total muertos 6 y heridos 35; uno de los muertos le dio en la
cabeza una bala explosiva dejándole los sesos pegados al sombrero,
destrozándole el cráneo.
En el primer fuego se me inutilizó el fusil; ha sido el mejor fuego que he tenido,
no pudiendo cantar victoria porque tan pronto vengan las municiones saldremos
en busca del enemigo. Recuerdos para quien pregunte por mí y Vds. queridos
padres reciban el cariño de su hijo que desea verles”. LUIS.

Al texto que acabamos de leer hay que hacerle un
par de puntualizaciones.

En primer lugar, a la identidad del autor de la carta.
Creemos que se trata del sargento navarro Luis
Magallón Ubico, dado que de los 77 sargentos
constatados que en algún momento encuadraron el
batallón expedicionario de Castilla 16, es el único
cuyo nombre es Luis.

En segundo lugar, consigue una Cruz de Plata con
distintivo Rojo pensionada con 2,50 pesetas no
vitalicias en esta batalla que relata, por lo que es
cierto que participa en la misma. A lo largo del
conflicto le fueron concedidas seis recompensas al
valor.

Fig.2. Imagen del Sgto.
Luis Magallón Ubico,
Badajoz a través del tiempo
(Fco. Javier García Ramos, 2017)

Respecto a su capitán de compañía, se trata de Enrique
Cavanna de la Concha, quien no muere de resultas de
sus heridas, antes al contrario, es premiado por su
comportamiento en las Tumbas de Torino con el ascenso
a comandante por méritos de guerra y con el paso de los
años alcanzará el empleo de general de brigada.

Fig.3. Imagen del Cap. Cavanna,
Crónicas de la Guerra de Cuba
Vol V, p.513
(R.Guerrero, 2017)

Por qué el sargento Luis relata que murió, es probable
que lo viera caer herido y quedar en el propio terreno, y
posteriormente, al ser evacuado el capitán en el vapor
desde Dimas para el hospital militar de La Habana y
como la carta a sus padres la escribe el 30 de septiembre,
tres días después del combate, es seguro que no supiera
en ese momento que su capitán sobrevivió.

Es inexacto con el número de muertos y heridos, pues el
número de estos últimos es de 15 y solo hubo un soldado
Digitalizada por
Biblioteca Nacional de España
fallecido en esta batalla sin conocerse los detalles que
condujeron a su muerte. Según el diario de operaciones
del cabo Sanz Hernando, fue enterrado después del combate en el trayecto entre Tumbas
de Torino y el pueblo de Dimas, situado a unos 12 kilómetros.
Había conseguido una Cruz de Plata con distintivo Rojo al Mérito Militar sin pensionar
por los combates dados a finales del mes de mayo de 1896 en Descanso de Lajas. Por la
documentación existente conocemos que su padre era viudo y de profesión jornalero y a
primeros de enero de 1898 le preparan una solicitud en su pueblo, Madroñera, de la
provincia de Cáceres, suplicando encarecidamente se le giren los alcances que dejara su
hijo cuando falleció, a fin de hacer frente a la más espantosa miseria en que se halla
sumido.
Nueve meses después, en octubre del mismo año, recibe contestación en la que se le
indica que tras descontarle los gastos de envío se le remite una letra de cambio a favor
de la Caja General de Ultramar por valor de 233,07 pesetas. Aunque ya esto último es
otra historia digna de más espacio.

Fig.4. Fotografía panorámica de las Tumbas de Torino (Pinar del Rio-Cuba)
gentileza de Jorge Freddy Ramírez Pérez.
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