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Un detalle que pasa un poco desapercibi-

do es que el primer Estatuto de Autonomía 

concedido en España a uno de sus territorios 

de ultramar fue a la Capitanía General de la 

Siempre Fiel Isla de Cuba, otorgada mediante 

real decreto por la reina regente María Cris-

tina de Habsburgo en nombre de su hijo, Al-

fonso XIII, siendo presidente del Congreso de 

Ministros Práxedes Mateo Sagasta. Fue pu-

blicada en la Gaceta de La Habana el 19 de 

diciembre de 1897.

Se establecía un paramento insular y un 

consejo de administración reservando para 

las Cortes españolas los asuntos relativos al 

Estado, la Marina y la Guerra, mediante un 

gobernador general, elegido por el rey a pro-

puesta de las Cortes. Además, se mantendrían 

las diputaciones provinciales de Cuba (Pinar 

del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, 

Puerto Príncipe y Santiago de Cuba) y los 

municipios, y la isla seguiría eligiendo treinta 

diputados y dieciséis senadores en las Cortes 

españolas. Todo esto en el marco de la Guerra 

de Independencia Cubana iniciada el 24 de 

febrero de 1895 con el levantamiento de Grito 

de Baire liderado por José Martí.

En 1897, después de 2 años de guerra de 

guerrillas, en las que las tropas españolas no 

conseguían derrotar a los rebeldes cubanos, 

el Gobierno español se encontraba ya con las 

arcas vacías y con un ejército agotado por las 

enfermedades tropicales y la resistencia de 

los rebeldes. Es en este momento en el que se 

centran las fotografías y elementos de la ex-

posición, tomadas por un fotógrafo anónimo 

que viajó a la isla de Cuba ese mismo año y 

documentó el estado de la ciudad de La Haba-

na y sus fortificaciones al mando del general 
Pando.

En estas fotografías se aprecian los esfuerzos 

por reforzar los fuertes y baluartes existentes 

y la diversidad de armamento disponible con 

cañones de avancarga y modernos cañones 

de retrocarga, los soldados y voluntarios del 

arma de artillería.

Haciendo un símil que me enseñaron leyen-

do El Quijote «En un lugar de la Mancha, 

de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 

mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de 

lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco 
y galgo corredor. Una olla de algo más vaca 
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que carnero, salpicón las más noches, duelos 

y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, 

algún palomino de añadidura los domingos, 

consumían las tres partes de su hacienda», 

que viene a indicarnos que Don Quijote era un 

hidalgo venido a menos, pues la vaca era con-

siderada como una carne inferior; el salpicón 

era un plato elaborado con los restos de la olla 

del mediodía aderezándolos con sal, vinagre, 

aceite, pimienta, ajos y alguna otra especia; 

las lentejas (en el original dice lantejas) eran, 

sin duda, lentejas viudas carentes de acompa-

ñamiento y se debían comer seguramente en 

las vísperas, ya que el viernes era día de ayu-

no; el palomino de los domingos tiene cierto 

significado de lujo: en las haciendas era cos-

tumbre tener un palomar para consumo y los 

domingos, día festivo, se podían comer carnes 

«selectas».

Estas fotografías ofrecen mucha información 

para el que sepa verlas con detalle. Muestran 

un ejército cansado y con recursos limitados 

con las diferencias que hay entre los oficiales 
y la tropa, pero aun así decidido a seguir ade-

lante. Desde la vestimenta hasta el rancho se 

observan diferencias en las tropas, cada uno 

uniformado de la manera que podía para in-

tentar mantenerse dentro del reglamento.

Una pequeña muestra de la vida en el ejér-

cito en este año, un ejército compuesto por 

 europeos y americanos, con soldados tanto 

blancos como negros y mulatos, todos con 

igual derecho, pero no siempre con las mis-

mas oportunidades.
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Escarapelas de sombreros jipijapa Escarapelas de sombreros jipijapa



Escarapelas de sombreros jipijapa Escarapelas de sombreros jipijapa



Escarapelas de sombreros jipijapa Escarapela de sombrero jipijapa Sombrero jipijapa de Comandante de Artillería



Gorra de Comandante de Artillería Teresiana de Capitán de Infantería Insignia para el cuello de Cazadores de InfanteriaGorra de diario de Teniente Coronel de Sanidad Militar



Emblemas para salacot Hebillas de Cazadores de Infantería



Guerreras de rayadillo de Capitán de Artillería

Modelo de 1896

Guerreras de rayadillo de Capitán de Artillería

Modelo de 1896



Guerreras de diario y maniobras de Comandante de Sanidad Militar

Modelo de 1886

Guerreras de diario y maniobras de Comandante de Sanidad Militar

Modelo de 1886



F O T O G R A F Í A S



Fortín de La Punta de La Habana (entrada) General Pando pasando revista en el Baluarte de La Chorrera



Artillería de campaña en el cuartel de artillería de La Habana Batería de Santa Clara. Recogiendo las sobras para los pobres



Batería de Santa Clara. Soldados comiendo el rancho Cañones de batería de La Reina



Cañones de batería de La Reina Cañones de batería de La Reina



Oficiales a caballo en La Habana Grupo de ayudantes del General Pando en La Habana



El Coronel Jefe de Y M. en la 1ª salida del General en Jefe Ordenanza de Artillería atendiendo las monturas de dos oficiales



En la terraza del cuartel de artillería, mirando el horizonte (escuadra enemiga) Batería de La Punta, cañones Hontoria de 16 cm



Rancho. Batería de La Punta Campamento. Después de revistados



Batería de La Reina General Pando y sus ayudantes inspeccionando el relleno de la batería de La Reina



Artillería de campaña. Instrucción de voluntarios a pie Prácticas de tiro. Batería de La Chorrera



Batería de Santa Clara. Comiendo el rancho Ejercicios de obús. Batería de La Reina



Batería de Santa Clara. Emplazamiento de obuses Batería de Santa Clara. Cañones de bronce de 16 cm



Batería de Santa Clara. Cañón Krupp Batería de La Reina. Ferrocarril aéreo para hacer el relleno (E. de llegada)



Batería de Santa Clara. Emplazamiento de un cañón Krupp Batería de Santa Clara. Cañones de bronce de 16 cm



Artillería de campaña Artilleros pescando en la batería de La Punta



Batería de la Cantina de Valdés Embarcadero de la Maestranza de artillería de La Habana



Baluarte de La Chorrera Batería de Santa Clara. Atalaya



Batería de La Reina. Obús de 21 cm Cañones Krupp de 21 cm. Artillería de sitio
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