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ace cuatro años, en el nº 74 de este boletín se
publicaba la primera parte de este trabajo,
donde se aportaba en su par de páginas de extensión una
serie de datos que iban desde los hijos de la ciudad que
fueron a la guerra que a finales del siglo XIX tuvo lugar en la
Isla de Cuba, hasta su número de fallecidos. Se estimaba la
cifra en 82 muertos comprobados documentalmente, pero
como cita el título, era una aproximación. Hoy, el fruto de
la continuidad en las investigaciones permite subir a 99
soldados los fallecidos por diversas causas. Pero el análisis
de esos datos no es el objetivo de esta nueva contribución,
harían falta muchas más páginas que las cuatro de que se
dispone para poder pormenorizar en detalle toda la
casuística y que nos permita extraer conclusiones lo
suficientemente fundamentadas para poder asumir el
horror de sus números y sobre todo, de sus circunstancias.
Esto queda pospuesto para un próximo trabajo en la
primavera de 2020.
En este nuevo artículo vamos a tratar, acaso
someramente, de los dos regimientos de infantería que
actualmente radican en Badajoz, Saboya nº 6 y Castilla nº
16 y del disuelto Baleares nº 41, (desde 1899, Regimiento
Gravelinas). Durante los años de la contienda ultramarina,
Castilla y Baleares tenían su guarnición en nuestra ciudad,
cuarteles de S. Francisco y S. Agustín respectivamente, y el
Saboya acuartelaba en Leganés (Madrid). Los tres
regimientos, al compartir desde el 31 de agosto de 1893 la
misma región militar, la primera, y mismo cuerpo de
ejército, el primero, aglutinaban entre sus filas a muchos
jóvenes naturales de Badajoz capital.
El batallón expedicionario que cada regimiento organizó
fue destacado a la zona de operaciones en 1895 y
repatriado a la Península en enero de 1899, pero Baleares
marchó en junio del primer año, mientras que tanto Saboya
como Castilla fueron enviados en noviembre.

Recordemos que la guerra dio comienzo el 24 de febrero de
este primer año. Por tanto, los dos regimientos que
actualmente forman parte del organigrama de la Brigada
Extremadura XI estuvieron 38 meses en la guerra, y el
Baleares tres años y 7 meses. Esta diferencia en el tiempo
destinado en la Isla se reflejará en las bajas habidas entre los
expedicionarios.
Siguiendo el orden de antigüedad desde su fundación,
comenzamos con el Regimiento Saboya nº 6:
Con un rápido vistazo podemos comprobar que la fiebre
amarilla fue la enfermedad que hizo más estragos en
aquellos hombres, o por qué no decirlo en términos
fisiológicos, en aquellos cuerpos inmaduros. No se conocía
remedio alguno para ese mal, ni qué lo transmitía. El
historiador norteamericano John Lawrence Tone la define de
la siguiente manera:
“La fiebre amarilla causaba muertes de una agonía
cruel, ya que las víctimas, entre gritos delirantes que
enloquecían a los médicos, sangraban por la nariz,
las encías, los oídos, el recto y los genitales, y
vomitaban una mezcla de sangre con tejidos, una
pulpa que parecía hecha de posos de café [vómito
negro]”…En la fase final, los pacientes moribundos
aullaban, echaban pestes y había que atarlos a las
camas del hospital mientras la sangre fluía de cada
uno de sus orificios empapando sábanas, las
paredes y el suelo”.
El hospital militar de Colón (Matanzas-Cuba) fue testigo de
la gran mortandad que en 1896 afectó a este regimiento y
como en el resto de unidades, el otoño fue el periodo más
letal de cada año.
De los cinco badajocenses fallecidos destinados en el
expedicionario de Saboya dos lo fueron por fiebre amarilla y
tres por enfermedades de las llamadas comunes.

A continuación trataremos de Castilla nº 16:
Si los datos que se poseen no son incompletos, este
Regimiento tuvo 356 muertos, que tal como podemos
observar en el gráfico adjunto, tres soldados murieron de
enfermedad común durante el viaje de ida a Cuba (dos en
1895 y uno en 1896), 18 lo fueron en combate frente al
enemigo, 152 víctimas del vómito negro o fiebre amarilla,
28 fallecieron en hospitales militares de la Península y
durante el viaje de repatriación, más 186 de enfermedades
comunes o accidentes.

Como ya apuntábamos en párrafos anteriores, desde
que en julio del primer año de guerra llegan los componentes
del Baleares a la provincia oriental de Santiago de Cuba, foco
inicial de la guerra en 1895, hasta que seis meses después
desembarcan Saboya y Castilla, ya llevaban los primeros 101
muertos por fiebre amarilla. También la circunstancia de que
fuera verano y todo el otoño, fechas ya indicadas más
favorecedoras de la propagación de la enfermedad debido a
las grandes lluvias, con incidencia especial sobre personal no
aclimatado, hicieron que sus índices de mortandad superaran
ampliamente al de otras unidades expedicionarias.
De los 587 muertos entre los enviados desde el
cuartel de S. Agustín, de Badajoz, 15 fueron oficiales, y de
estos solamente uno murió de enfermedad común,
mientras que soldados afectados por este último tipo de
padecimiento lo fueron en número de 267, lo cual es un
indicador de la calidad de vida de unos y otros. Ya que
como hoy día se conoce, la fiebre amarilla la transmite el
mosquito aedes aegypti y no está relacionado
necesariamente con la pobreza de alimentación e higiene
como sí la anemia, marasmo, disentería y el cólera.

Sus peores años fueron 1896 y 1897. En cuanto a las
provincias cubanas donde existen más enterrados de
Castilla son Pinar del Río y La Habana.
Aproximadamente el veinticinco por ciento de la
fuerza enviada murieron por causas directas o indirectas de
aquella injusta guerra. Las indirectas son las producidas por
mal nutrición, falta de higiene y agotamiento, ya que la
fiebre amarilla se considera endémica del país y las de
acción de guerra son consecuencia lógica de las acciones
combativas. Estos datos analizados con la mentalidad del
siglo XXI, aparecen como desorbitados, a pesar de que solo
nos fijamos en los fallecidos, si también hurgáramos en la
situación en que quedaron los repatriados al final de la
contienda hispano – cubana - norteamericana, se nos
pondrían los pelos de punta, con escenas de miseria
rampante por las estaciones de ferrocarril y en las plazas
de los pueblos, de soldados mendigando con una manta
raída sobre los hombros, alpargatas rotas y aspecto
cadavérico. Escenas que sin embargo, solo golpearon la
conciencia de algunas élites intelectuales, la que se dio en
llamar Generación del 98, ya que el pueblo llano, sufrido,
de pan con aceite, cebolla, vino tinto y boina, los que no
poseían las 1.500 pesetas que costaba salvar a un hijo de la
guerra, como en otras ocasiones, sumiso calló.
Y para terminar pasamos a analizar las bajas habidas
entre los expedicionarios del Baleares nº 41:

Resumiendo todo lo anterior, la incidencia de la guerra
en los tres batallones expedicionarios tratados y que de
alguna manera tuvieron o tienen que ver con Badajoz ha sido
enfocada desde puntos de vista diferentes, donde cualquiera
de ellos bastaría para llenar muchas páginas de penas y
miserias, fiel reflejo de aquella España y que trascendería
hasta bien entrado el siglo XX.
A duras penas y gracias a las nuevas tecnologías, se
está reescribiendo aquella historia cuasi olvidada, tratando de
analizar bajo nuevos puntos de vista en base al acceso a
fuentes primarias y a bibliografía y prensa digitalizada, de
poner en valor la abnegación y el sacrificio que hizo nuestra
nación, principalmente las clases humildes, en intentar evitar
lo inevitable una vez que Estados Unidos tomó interés espurio
en lo que para algunos historiadores fue una guerra civil.
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