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Hace pocos meses publicábamos un artículo sobre el militar extremeño Nieto Gallardo,
haciendo hincapié en las circunstancias de su muerte, a la cual se llega por medio de la
guerra abierta que entre españoles peninsulares, insurrectos y simpatizantes de ambos
contendientes desde febrero de 1895 desangraba a una generación de españoles y a la
sociedad cubana en general, donde coexistían desde la época de la Conquista peninsulares,
criollos y población de razas negra y amarilla con todas sus mezclas.
Cuando estos párrafos se escriben es
precisamente el día 19 de mayo de 2021, hace
126 años de la muerte del líder de los
independentistas cubanos, José Martí Pérez,
nacido en La Habana e hijo de militar
valenciano y emigrante canaria. Pero no vamos
a tratar aquí la figura del prócer cubano, ha
transcurrido más de un siglo de aquellos
sucesos y hoy nadie discute su valía intelectual
en varios ámbitos del saber y su amor a España
a pesar de todo. Personaje cuyo nombre figura
en muchas calles de ciudades españolas al igual
Fig. 1 Inauguración busto José Martí en Badajoz
que estatuas, como es el caso que nos ocupa, la
ciudad de Badajoz tiene una Plaza José Martí
con un busto costeado por cubanos residentes en Extremadura, así mismo, tanto la barriada
del Cerro de Reyes, como el Ayuntamiento de Badajoz1 se esfuerzan por mantener digno y
cuidado el entorno de su ubicación.
En este corto trabajo, vamos a tratar de los que murieron en el más absoluto ostracismo a
pesar de serlo en combate, con las armas en la mano cumpliendo con su deber. Uno de los
casos más paradigmáticos fue el del soldado Diego Morillo Caro. Es de los primeros
extremeños que muere luchando en la guerra y precisamente en el mismo día y combate
que el Delegado de la República de Cuba y literato José Martí. Estamos hablando del
combate de Dos Ríos y su fecha, el 19 de mayo de 1895. Aún no se llevaban tres meses de
operaciones.
Vamos a desarrollar más esta parte del relato gracias a la consecución de nuevas fuentes y
documentación, en detrimento de otros compañeros suyos en la misma acción militar, ya
que la documentación que obra en nuestro poder sobre ellos es más precaria y escasa.
No vamos a entrar en los detalles de la muerte de José Martí, de sobra investigados y
difundidos por abundante bibliografía antigua, contemporánea y videos en YouTube, solo
trataremos los que apuntalen las circunstancias de la muerte del soldado natural de Azuaga
(Badajoz), Diego Morillo, para lo cual comenzaremos por la situación socio-familiar de su
origen y primeras circunstancias militares.
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En la imagen inauguración del busto de José Martí por el Embajador de Cuba en España, el Alcalde de
Badajoz y el Presidente de la Asociación Cubano Extremeña.

Conocemos por el padrón de su pueblo correspondiente al año 1877 que tenía cinco
hermanos y por un documento del año 1897 firmado por su padre, que pertenecía al
reemplazo de 1894. El oficio de su progenitor, bracero, nos indica que su procedencia era de
origen humilde.
El segundo domingo de diciembre de 1894, tal como especificaba la Ley de Reclutamiento y
Reemplazo de 1885, fue sorteado y debió tocarle un número alto, mayor que el 82 pues este
era el cupo para Ultramar de ese reemplazo y los 82 primeros números eran los que iban a
ser enviados a Cuba, Filipinas y Puerto Rico, pocos, pues aún no había empezado la guerra. Y
a tenor de su destino inicial, a la Península, ya que en un artículo publicado por la archivera
municipal en la revista2 Azuaga 98 se constata que el ya soldado Diego pasa destinado al
batallón de Cazadores de Cataluña nº1, cuya plaza de guarnición era la ciudad andaluza de
Córdoba, Diego Morillo Caro debió encontrase entre los números de sorteo 83 y 557. Según
conversaciones con la funcionaria del archivo, esto lo conoce debido a la documentación
existente relativa a un hermano de nuestro soldado, que solicita la exención del servicio
militar por encontrarse Diego Morillo en filas3.
Por otra parte, desde la reforma de 1893 del ministro de la Guerra, general López
Domínguez, la Zona de Reclutamiento de Zafra comprendía a los partidos judiciales de Jerez
de los Caballeros, Fregenal, Fuente de Cantos, Llerena, Zafra y Almendralejo, por lo que el
pueblo de Azuaga, perteneciente al partido judicial de Llerena, quedaba adscrito a la referida
Zona. Si además comprobamos en la misma reorganización ministerial, que al órgano de
reclutamiento seguedano le correspondía aportar reclutas al citado batallón de cazadores,
vamos entendiendo que las circunstancias cuadren.
La reforma de la estructura militar de 1893 determinó que en cada región militar hubiera un
cuerpo de ejército. La distribución territorial de la segunda región coincidía con el territorio
andaluz y el 2º cuerpo de ejército llevaba afecto a su cuartel general una brigada de
Caballería y otra de Cazadores, es en esta gran unidad donde estaba incluido el batallón
Cataluña n.º1. Las necesidades de este batallón a comienzos de 1895 eran de 72 reclutas,
según circular publicada en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 17 de febrero de
1895, y diez días después en otra circular queda señalado que las Zonas de Reclutamiento de
Madrid con 30 individuos, Sevilla con 20 y Zafra con 22 son las que han de aportar personal
para completar la plantilla vigente de la unidad.
Pero el 24 de febrero estallaba la insurrección en Cuba, la alarma cundió en el Gobierno y su
ministro de la Guerra decide enviar siete batallones, uno por cada cuerpo de ejército o
región militar. La norma se publicó el 2 de marzo siguiente y en ella se ordenaba que el
batallón peninsular n.º2, posteriormente le fue añadido el sobrenombre de “Unión”, se
organizara en Cádiz y que a su vez, se elegía su puerto como punto de embarque.
El 6 de marzo había de concentrarse nuestro azuagueño en Zafra para ser transportado por
cuenta del Estado a Algeciras. El barco designado fue el vapor Santo Domingo donde
embarcaron las seis compañías del batallón, el pasaje lo componían 27 oficiales y 865
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Ferias y fiestas Azuaga 98. “Azuagueños en Cuba,Puerto Rico y Filipinas en torno a 1898” Mª Justa FDEZ.
SANCHEZ p.143.
Dado el poco tiempo que transcurre entre el ingreso en el ejército y la muerte del soldado Diego Morillo y la
fecha desde que genera derecho a pensión su fallecimiento (15 de sept. de 1897), es muy probable que
cuando su hermano solicita la exención del servicio militar por encontrarse Diego en filas, no supiera todavía
que ya había muerto.

sargentos y soldados4. El viernes 8 de marzo se hacía a la mar, entre ellos, se hallaba el
expedicionario Diego Morillo, con un mono de trabajo, un chaleco, alpargatas, correaje y
una manta vieja. Su litera, según la información extraída del archivo de la Cía. Trasatlántica
en el Museo Marítimo de Barcelona, sería una de las 606 que ocupaban su lugar en lo más
profundo del barco, los temidos sollados.

Fig. 2. Embarque de tropas para Cuba en el puerto de Cádiz

No debió tener un buen viaje nuestro quinto; los testimonios de otros viajeros confirman
que sufrieron un fuerte temporal los días 9, 10 y 11, mismo temporal que hundió en el
estrecho de Gibraltar al crucero español Reina Regente, y tras un par de semanas de
navegación desembarcaron en Santiago de Cuba, según informa el periódico cubano Diario
de la Marina, de fecha 20 de marzo.
En la orden general para la organización del ejército de oriente del 27 de marzo, el batallón
peninsular nº 2 queda encuadrado en la primera brigada de la primera división, cuyo cuartel
general se encontraba en Santiago5, posteriormente y publicado por el mismo periódico el
28 de abril, este batallón quedaba a las órdenes del coronel Ximénez de Sandoval.
A la vista de fechas tan apretadas, 6 de marzo concentración de reclutas, día 8 salida para
Cuba desde Cádiz, tenemos que suponer que los quintos hicieron parte de la instrucción en
el propio barco y sobre todo ya en la Isla. Al menos dos meses para aprender los rudimentos
más básicos de la milicia, y para cuando ocurre el encuentro con los insurrectos, el 19 de
mayo, alguna instrucción debían tener ya los bisoños soldados.
Apuntamos lo anterior, porque el por entonces, capitán Antonio Serra Orts, jefe de la 6ª
compañía del segundo batallón peninsular, quien viajó en el mismo barco y expedición que
el soldado de Azuaga, refiere en su libro Recuerdos de las guerras de Cuba, que después de
desembarcar en Santiago, en tres días se armó y equipó el batallón y el 25, por ferrocarril,
los transportaron a San Luis y al día siguiente empezaron las operaciones por los pueblos y
estribaciones de Sierra Maestra, en busca de los sublevados en la localidad de Baire.
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El periódico habanero El País, del 23 de marzo de 1895, da la cifra de 873 plazas para este batallón
expedicionario a su desembarco en Santiago de Cuba, indicando que llegaron todos con excelente salud.
Diario de la Marina, de 03 de abril de 1895.

Por tanto, entendemos que nuestro soldado, que estaba encuadrado en la 2ª compañía,
debió tener una vicisitud similar a la que señala el capitán, y que desde los primeros
momentos fueron instruidos sobre la marcha, y en todo caso, a mediados de mayo debían
estar razonablemente fogueados y operativos.
Sobre las circunstancias de la muerte de Diego Morillo Caro, suponemos que murió víctima
de un machetazo, para ello nos fundamos en la declaración al Diario de la Marina, de 28 de
mayo de 1895, del propio coronel Sandoval y del
capitán jefe de la compañía donde estaba
destinado nuestro soldado y que coincide con
otras versiones en lo esencial:

Fig. 3 Coronel Ximénez de Sandoval

“Haría un cuarto de hora que estaba acampada
la columna, cuando al dirigirse varios soldados
y un sargento al río, a buscar agua para hacer
el rancho, fueron súbitamente atacados
machete en mano por un numeroso grupo de
caballería enemiga, que sin hacer caso a la voz
de alto ni a los disparos de las avanzadas, salió
impetuosamente del monte. Trabóse un breve
combate cuerpo a cuerpo, hasta que acudió
enseguida la 2ª Cía. del 2º batallón peninsular,
que era la más próxima al río, retrocediendo el
enemigo a las primeras descargas…”

El jefe de la fuerza insurrecta Máximo Gómez comenta en parecidos términos:
“…sin embargo, la acometida fue terrible, no sin primero indicar a Martí que se retirara
hacia atrás, que aquél no era su puesto. Yo no pude ocuparme más de él, Sandoval nos
había colocado al frente de sus cuadros, con cuarenta hombres emboscados, que
fueron muertos a machetazos”6.
Aun así, no es descartable que muriera por herida de bala, ya que de los seis soldados
heridos, dos lo son por arma blanca o machete y dos por arma de fuego. En realidad no
fueron 40 muertos, sino siete los muertos, uno de ellos nuestro paisano de Azuaga7.
De lo leído hasta ahora se colige que el soldado Diego Morillo estaba destinado en la 2ª
compañía, que mandaba el capitán Fernando Iglesias Expósito, y que debió formar parte de
un pelotón que, al mando del sargento también muerto, Joaquín Ortiz Galisteo, constituía
esa avanzada que daba seguridad, mientras el resto de sus compañeros preparaban la
comida, y probablemente algunos de ellos estuvieran junto al río Contramaestre recogiendo
agua para la preparación del rancho.
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Enrique Ubieta. Efemérides de la revolución cubana. Vol.4, p. 291 La Habana 1920.
Muertos en el combate de Dos Ríos el 19 de mayo de 1895: sargento. Joaquín Ortiz Galisteo, soldados Diego
Morillo Caro, Emilio García Bruzón, Marcelino Criado Sánchez, Pascual López Salvador, Isidoro Alonso
Govantes y Pedro Prado Sánchez. Heridos: corneta Miguel Urbaneja Torres y soldados José Gómez Cachero,
Francisco Vara Vázquez, José Barrero Rosas, Juan Rodríguez Montoya y Salvador Moreno Díaz.
(Efemérides de la Revolución Cubana p.330 y Diario de la Marina, de 28 de mayo de 1895)

Fig. 4 Zona de los combates, cerca del rio Contramaestre

El combate duró hora y media, con saldo positivo para la fuerza española, no solo porque
quedaron dueños del campo, sino porque dispersó al enemigo y lograron impedir que
rescataran el cadáver de Martí. Después se atendió a los heridos, el cuerpo del líder
independentista se ató sobre los lomos de una cabalgadura, y tras un ligero rancho, la
columna emprendió la marcha.
Aquí podrían acabar estas notas, rastreadas en diversa bibliografía y documentación, pero
hay más. Y no nos referiremos en exclusiva a que sus padres tuvieron derecho al cobro de
una mísera pensión y que esta generó el derecho de cobro dos años y medio después de la
muerte de Morillo, en lugar de serlo desde la fecha de su fallecimiento, no. Tampoco que su
padre, dos años después de la pérdida de su hijo, suplicaba que se le pagaran los alcances
que se le debían a Diego cuando murió…que según noticias privadas adquiridas por el
recurrente, se le debían 117 pesetas. Y por tanto V.E.se sirva dar las órdenes a fin de que por
quien corresponda….
Estas situaciones administrativas eran comunes para la tropa en general. Donde queremos
centrar la atención de este caso, desde un principio, es en las circunstancias de la muerte y
sepultura del soldado. Las de su muerte parecen claras, fallece en los primeros momentos
del combate de Dos Ríos (Santiago de Cuba), minutos antes de que muriera José Martí Pérez,
pero serían las condiciones de su enterramiento donde tendríamos que fijarnos.
El combate termina cuando los insurrectos huyen. El coronel Sandoval dispuso que se
atendiera a los heridos y , una vez “enterrados los muertos, …después de cargar las acémilas
y colocar convenientemente el cadáver de Martí y mis heridos, ordené la columna y emprendí
la marcha…”

El cuerpo del jefe insurrecto, tras un intento de recuperación por parte del dominicano
Máximo Gómez y sus huestes, y efectuársele la autopsia, fue enterrado con toda dignidad
en un nicho del cementerio de la ciudad de Santiago de Cuba, con oración fúnebre y
palabras sentidas por parte del jefe de la fuerza española. Pero, ¿se enterró con igual
solemnidad a los soldados españoles muertos, instrumentos del Estado para imponer la
legalidad en la Isla sobre la población rebelde?
Enrique Ubieta relata en sus Efemérides que sabía, por boca del doctor de la columna de
Sandoval, médico mayor Juan Gómez Valdés
“… a quien al marchar la fuerza del campamento de Dos Ríos aquella tarde, fue
comisionado por el coronel para que diera sepultura a los muertos que había tenido,
dejándole al efecto un pelotón de soldados. (…) posteriormente el médico y su grupo
concluyeron la operación a ellos encomendada, emprendiendo marcha ligera, hasta
incorporarse de nuevo a su columna.”
Como consecuencia de lo anterior, tenemos que seis soldados españoles8 fueron los que al
final quedaron realmente “dueños del campo”
en macabra paradoja; suponemos que bien
enterrados para que las alimañas del bosque
no pudieran acceder a sus cuerpos; pero el
instigador a la rebelión, el que organizó el
partido revolucionario cubano, su ideario
irredento y usó de todo su poder de
convicción para levantar el espíritu rebelde,
fracturando la sociedad cubana, y el que se
lanzó revolver en mano contra las tropas
hispanas con claro ánimo de atacarlas, fue
tratado con la humanidad que no tuvieron con
los propios soldados.
Fig. 5. Entierro José Martí con el Cor. Ximénez de Sandoval

Surgen un sinfín de peros y consideraciones. Al igual que con la prensa que, desde el 23 de
mayo y durante todo el mes de junio, tanto la de Extremadura, como es el caso de La Región
Extremeña o el Nuevo Diario de Badajoz, como la nacional, van haciéndose eco de la buena
noticia de la muerte del líder insurrecto, pero del soldado de Azuaga, ni una palabra.
No es el único extremeño que murió en Dos Ríos en aquella fatídica fecha para el líder
cubano Martí, pero la información que se posee es sensiblemente menor que la que hemos
manejado con el caso de Diego Morillo Caro. Nos referimos al soldado Pedro Prado Sánchez,
natural de Almendralejo y también destinado inicialmente en Cazadores de Cataluña, quien
debió ser compañero desde los primeros momentos en la milicia del de Azuaga.
Lo único que se posee es el escrito en que la madre viuda y pobre del difunto Pedro, solicita
por medio de su ayuntamiento al Ministro de la Guerra el certificado de defunción y el
estado civil de su hijo al morir, suponemos que para solicitar la correspondiente pensión de
las conocidas 182,50 pesetas anuales.
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Aunque murieron siete, el cadáver del sargento fue enterrado en el cementerio de Remanganaguas.

Otro extremeño que muere también en ese
mismo combate, y este sí que es desconocido
absolutamente, es el soldado Emilio García
Bruzón, nacido en Villafranca de los Barros e hijo
de José y María y no se conoce nada más de él.
Hoy en Dos Ríos existe un monumento en el lugar
donde cayó José Martí. Cerca de ese lugar, bajo
tierra, seis esqueletos españoles uniformados.
Ninguno de estos fallecidos fue tampoco
condecorado a título póstumo.
De entre los heridos destacamos al soldado de
Valencia del Ventoso (Badajoz), José Gómez
Cachero, quien había entrado en filas el 6 de
marzo de 1895, siendo encuadrado en la 2ª
compañía del batallón peninsular Unión nº2.
Según el parte médico redactado el mismo día
del combate de Dos Ríos, sufrió heridas de arma
Fig. 6. Monumento a José Martí en Dos Ríos
blanca en la cabeza, una de ellas grave, cuatro en
el brazo y antebrazo derecho, tres de ellas graves,
otras en el brazo, antebrazo y mano izquierda y dos más en la espalda. En la documentación
que existe de él, podemos observar que al igual que el resto de heridos, fue ingresado en el
hospital de Santiago de Cuba el día 23 de mayo, cuatro días después del combate.
En agosto sería enviado al hospital militar de La Habana para que certificaran sus lesiones
con vistas a proponerlo como inútil para el servicio, como así ocurriría en septiembre del
mismo año. Fue enviado a su pueblo y en junio de 1896 los médicos titulares de Valencia del
Ventoso le practicaron nuevo reconocimiento médico confirmando las lesiones. Al año
siguiente sufrió otro examen médico en el hospital militar de Madrid, ordenado por el jefe
del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, donde se indica que Gómez Cachero está inutilizado para
el trabajo y que sus lesiones son compatibles con el cuadro de lesiones que permiten
ingresar en dicho Cuerpo; pero cuando todos estos informes y dictámenes llegan a la Junta
Consultiva de Guerra para el trámite definitivo, a saber, la Reunión de Sanidad Militar, para
elevar el expediente correspondiente a la Autoridad Militar se desmonta punto por punto la
propuesta de ingreso al Cuerpo de Inválidos, confirmándole la inutilidad para el servicio y
prevista en el cuadro de exenciones vigente en la época. Como consecuencia, pasa a retiro
con el haber de 30 pesetas mensuales. No resultaba fácil acceder a Inválidos.
Estos párrafos que acabamos de leer es de lo poco que quedaba por esclarecer, en nuestra
opinión, del combate más importante de la primera parte de la guerra y que era
precisamente la parte leal, española del mismo, dado que por parte cubana se ha
investigado hasta la saciedad las circunstancias próximas y lejanas que rodearon la muerte
del apóstol cubano.
Martí no era soldado y suponemos que quiso dar ejemplo en esta, inicialmente, pequeña
escaramuza lanzando su caballo contra los cuadros de las compañías de soldados, que
prevenidos por la información suministrada por un lugareño, no se dejaron sorprender
totalmente por los insurrectos, quienes creemos, que también querían alardear ante su líder
máximo de su empuje y valor en la pelea.

Autores hay que creen que Máximo Gómez,con quien se encontraba Martí cuando murió en
la batalla de Dos Ríos,no debió permitir que el líder de la revolución,con nula experiencia
como soldado,entrara en combate y arriesgara su vida tal como lo hizo. Al morir se convirtió
en un mito para la Cuba que surgió de la guerra y para la actual, y como morir por actuar con
torpeza no lucía lo suficiente su figura, los hay que incluso interpretan su actitud como un
suicidio heroico, para culminar con el sacrificio sus altos ideales.
A raíz de su muerte, Gómez quedó como jefe supremo militar de la insurrección armada y en
cierta manera se despejaba el principal escollo para la participación yanqui en una guerra
que les era ajena.
Con este modesto trabajo, se ha querido rendir un recuerdo a aquellos hombres, que como
señala su título, aún hoy, o al menos hasta hoy, permanecían en el ostracismo más
oprobioso para un país, el olvido9.
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Para ampliar sobre soldados de Extremadura consultar Apuntes para la historia militar de Extremadura,
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