
INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Presentación del libro 

PRESENTA
D. Juan Ozores Massó. CN. Jefe del Área de Publicaciones del Departamento de Estudios e Investigación 

(IHCN)

INTERVIENEN
Dña. Blanca González Villegas. Licenciada en filología hispánica
D. Javier Bueno Infantes. Autor

El acto tendrá lugar el miércoles, 8 de noviembre a las 18:00 horas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales

C/ Arturo Soria, 287. 28033 Madrid

Emisión en directo por el canal YouTube de la Armada 
https://youtu.be/J_SZovpWPGw

Más información sobre actividades culturales en Departamento de Estudios e Investigación. Instituto de Historia y Cultura Naval
TEL.: 91 379 50 50 / ihcn-dei@mde.es / https://armada.defensa.gob.es/estudioseinvestigacion

Necesario reservar asiento en el c.e. Ihcn-dei@mde.es

MEDALLAS EN EL CAJÓN
Sinopsis

https://youtu.be/J_SZovpWPGw
mailto:ihcn-dei@mde.es
https://armada.defensa.gob.es/estudioseinvestigacion
mailto:Ihcn-dei@mde.es


En 1898, el Imperio español da sus últimos coletazos. Joaquín Bustamante Quevedo, marino, ingeniero e inventor –profundo admirador del 
norteamericano Edison-, tiene que dejar la docencia y la investigación para convertirse en la mano derecho del almirante Cervera a bordo de su 
buque insignia, en el que se enfrentarán a la Armada estadounidense.

Bustamante, acompañado de Benito –viejo compañero de fatigas empeñado en conseguir noticias de su hijo desaparecido en Cuba- y de su 
amigo Víctor Concas –comandante del crucero acorazado Infanta María Teresa-, se embarca en el trepidante viaje de 4.000 millas de la escuadra del 
almirante Cervera a través del Atlántico y el Caribe, con paradas en Cabo Verde, La Martinica y Curaçao. Al principio, la compenetración entre 
Bustamante y su superior es total, pero Cervera es un hombre obsesivamente perfeccionista y convencido de que el desastre es inevitable.

Mientras desde su despacho en Madrid el ministro de marina traza improvisados planes e intercambia frenéticos telegramas con el
almirante, un joven recluta español –cuya relación con los protagonistas será una incógnita hasta el final- vive una intensa y desesperada historia de 
amor con una joven mulata cubana en un paisaje devorado por años de cruel guerra entre los guerrilleros mambises y las tropas españolas.

Los lectores que se embarquen en esta novela –basada en hechos reales y excepcionalmente documentada- disfrutarán del privilegio de vivir 
en primera persona una épica aventura a bordo de los buques del almirante Cervera, y se emocionarán con las tragedias personales de quienes 
tuvieron la suerte o la desgracia de vivir aquellos acontecimientos. Medallas en el cajón es la emotiva e intrigante crónica de un fracaso nacional, 
cuyo desenlace pudo ser muy distinto de los que reflejan los libros de historia.
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