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"La obra cuenta con interesante material adicional: exhaustiva cronolog�a de la Guerra de Cuba, perfiles
biogr�ficos de los personajes m�s relevantes relacionados con esta nave, etc. El Crucero Reina Mercedes naci�
para honrar a la esposa de Alfonso XII, recorrer la historia de este barco es ser testigo de la historia de la
debacle imperial espa�ola."(Blog Mis lecturas y m�s cositas)"Pocos barcos han podido simbolizar el
enfrentamiento de dos naciones y, a la vez, su reencuentro y conciliaci�n. Y en la historia de la Armada espa�ola
y la US Navy brilla con especial intensidad este crucero, cuyas acciones en la guerra cubana, as� como su
sombra en la Guerra Fr�a pudieron haber cambiado el panorama actual para siempre."(Blog Sartine's
Coffee)"Un barco que bien pudo haber cambiado el fin de la guerra de 1898, obligando a EEUU a unas
negociaciones de paz m�s propicias para con el Reino de Espa�a, pero que, a buen seguro, no habr�an hecho m�s
que alargar la ag�nica soberan�a en la Gran Antilla unos pocos a�os m�s. Su destino estaba sellado."(Web �brete
libro)"Muchos barcos de guerra tienen una historia apasionante y el crucero Reina Mercedes es uno de ellos.
Nacido para honrar a la reina Mar�a de las Mercedes, esposa de Alfonso XII, combatir� con valor en la guerra de
Cuba contra la flota americana."(Web Todo literatura)Un barco que sirvi� al ej�rcito espa�ol en la Guerra de
Cuba y que fue rescatado por los que, hasta entonces eran sus enemigos, para usarlo como trofeo de guerra.El
Crucero Reina Mercedes naci� para honrar a la esposa de Alfonso XII, recorrer la historia de este barco es ser
testigo de la historia de la debacle imperial espa�ola. Desde su creaci�n, ya como barco obsoleto, para la Guerra
de Cuba hasta su papel en las complicadas alianzas internacionales en la Guerra Fr�a, el Reina Mercedes ha
estado presente en los episodios m�s tristes de nuestra historia reciente adem�s de ser el s�mbolo de las dif�ciles
relaciones entre Espa�a y Norteam�rica durante el S. XX, que han ido desde el enfrentamiento hasta la alianza
con fines estrat�gicos.
Javier Yuste es un conocedor de la historia naval espa�ola, pero adem�s es un gran divulgador capaz de hacerla
llegar a cualquier tipo de lector, esta obra es un buen ejemplo de ello. En este libro, a trav�s de las fuentes
hist�ricas y de las notas de prensa de la �poca reconstruir� las exitosas misiones del buque en Melilla, su heroica
participaci�n en la defensa de Santiago, su vida como �nico barco reflotado por los EE. UU. de todos los

hundidos en la Guerra de Cuba, y los esfuerzos del embajador Areizla por poner fin a la crisis del Reina
Mercedes y normalizar las relaciones diplom�ticas de Espa�a y EE. UU. Razones para comprar la obra:- El libro
es fruto de una cuidada labor de hemeroteca que tiene como objetivo darle al lector una cronolog�a exacta de
los avatares y peripecias de un buque desconocido.- Dentro de la historia del crucero se nos narra la historia de
la ca�da imperial de Espa�a y el ascenso de EE. UU. como primera potencia mundial.- El retrato de las aventuras
del Reina Mercedes est� lleno de aventuras y de hero�smo y pudo cambiar la geograf�a y la pol�tica de nuestro
tiempo.- El autor es un experto en la historia naval espa�ola y da una cantidad de datos hist�ricos y t�cnicos que,
sin embargo, el lector digiere con toda facilidad.Un relato apasionante contado con el m�s absoluto rigor y con
la m�s escrupulosa precisi�n, caracter�sticas que contribuyen a hacernos ver el turbulento siglo XX de nuestra
marina y de nuestro ej�rcito.

