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LAS CORBATAS GANADAS EN ULTRAMAR (II)

EN la madrugada del 1 de julio de 1898 las tropas 
americanas llegaban ante el poblado de El Ca-
ney, dispuestas a aniquilar a su guarnición en el 

plazo de dos horas, para después realizar el ataque 
principal a las Lomas de San Juan.

Se encontraba El Caney defendido por tres com-
pañías del 1er Batallón del Regimiento de Infantería de 
la Constitución, a las que se unían otra compañía de 
guerrillas y un pequeño destacamento del Regimiento 
de Cuba, sumando en total unos 550 hombres, bajo 
el mando del general de Infantería don Joaquín Vara 
de Rey.

Con la misión de proteger el flanco noroeste de 
la plaza de Santiago, fueron capaces de soportar 
durante mucho más de las dos horas previstas el in-
tenso fuego enemigo producido por cerca de 7.000 
atacantes.

En las primeras horas no obtuvieron los ameri-
canos ventaja alguna, sufrieron numerosas bajas y 
llegaron a ser rechazados en varias ocasiones, pero 
cuando consiguieron ocupar todas las alturas y des-
de ellas batir de enfilada las trincheras, la defensa se 
hizo imposible, a pesar de lo cual se continuó con 
gran denuedo, no importando las grandes dificultades 
que había para municionar y retirar a los muertos y 
heridos.

El fuerte de mampostería de El Viso, que era pre-
ciso mantener, pues desde él se dominaba El Caney, 
era batido por la artillería contraria, y entre sus ruinas 
iban quedando sepultados poco a poco sus sucesivos 

defensores, que no pudieron impedir que poco des-
pués de las cuatro de la tarde cayese en poder del 
enemigo (Fig. 1 a 3).

Tras diez horas de tenaz resistencia, ésta se hizo 
imposible, por lo que el general Vara de Rey, desde 
la camilla en la que se encontraba postrado al haber 
resultado herido de bala en ambas piernas, decidió 
retirarse a Santiago, llegando a esta Plaza tan solo 
100 supervivientes y muriendo Vara de Rey durante la 
marcha; también perdieron la vida dos de los hijos del 
General. Las fuerzas españolas tuvieron 235 bajas 
entre muertos y heridos y 120 prisioneros, mientras 
441 americanos resultaron muertos o heridos.

El Batallón de la Constitución tuvo entre sus muer-
tos a dos comandantes, tres segundos tenientes -uno 
de ellos don Alfredo Vara de Rey, sobrino del Gene-
ral- y 31 de tropa, resultando heridos un capitán, un 
primer teniente, cuatro segundos tenientes y 80 de 
tropa, y desaparecidos cinco segundos tenientes.

Había sido creado el Regimiento de la Constitu-
ción en 1812, siendo extinguido en 1815, restaurado 
en 1821 y vuelto a desparecer en 1823. Renacido en 
1841, en el verano de 1895 su 1er Batallón fue envia-
do a Cuba, retornando a España sus supervivientes 
en 1898. En 1931 fue fusionado con el Regimiento 
de América y en 1943 se determino que el 1er Bata-
llón de este Regimiento heredase el historial del de la 
Constitución.

Por real orden de 11 de julio de 1900 (Diario Ofi-
cial del Ministerio de la Guerra núm. 152) se le conce-
dería al 1er Batallón de la Constitución la Corbata de 
la Real y Militar Orden de San Fernando, que le sería 
impuesta en Pamplona el 2 de agosto de 1901, ante 
las fuerzas de la guarnición, autoridades y numeroso 
público. S.M. la Reina Regente le dirigió el siguiente 
telegrama:

S.M. la Reina interpretando los sentimientos 
de admira ción y cariño que la inspiran los bravos 
del primer Batallón de la CONSTITUCIÓN, les fe-
licita y saluda en el día de hoy, y en el momento 
solemne de ser colocada en la bandera de ese 
batallón la Corbata de la Real y Militar Orden de 
San Fernando, como premio al heroísmo con que 
lucharon en el combate del Caney el 1º de julio de 
1898.- S.M. la Reina, no duda que cuantos tienen 
el honor de pertenecer al Regimiento de la Cons-
titución, se inspirarán siempre en el ejemplo de 

Fig. 1.- Asalto a El Caney

Fig. 2.- Las tropas americanas asaltan El Caney Fig. 3.- El Caney tras su toma
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aquellos valientes, que tan alto dejaron el honor 
de las armas.

Y esta lucha de El Caney ¿no aparecerá siempre 
ante todo el mundo como uno de los ejemplos más 
hermosos de valor humano y de abnegación militar?
¡Contemplad ese pueblo! Las casas están arruina-
das por las granadas, las calles cubiertas de muer-
tos y heridos. Todos han cumplido su deber, desde 
el primero hasta el último.
¡Dichoso el país que es tan querido por sus hijos! 
¡Dichosos los héroes que han sucumbido en un 
combate tan glorioso!
(Palabras del capitán Wester, agregado militar de 
Suecia y Noruega en Washington y testigo presen-
cial del combate) (Fig. 4).

«…desesperados, rodeados como ellos estaban, 
aparecían con un coraje y una indiferencia al peli-
gro que hace recordar a los defensores de Zarago-
za y de Gerona. Se sabe que los soldados españo-
les han sido con frecuencia citados como modelo; 
pero en este caso desplegaron tal fortaleza, como 
en los días en que hace centurias era considera la 
infantería española como la más brava y mejor de 
Europa. De que esta tradición es justa ofrece el 
Caney un ejemplo brillante.»
(Del libro The War With Spain (1899), de Henry Ca-
bot Lodge).

Al mismo tiempo que tenía lugar el combate de El 
Caney se producía el ataque a las Lomas de San Juan, 
sobre las que los americanos dirigieron su esfuerzo 
principal.

En estas posiciones se mantendrían 300 soldados 
españoles durante un largo día haciendo frente a los 
ataques de 15 a 20.000 americanos. Si El Caney fue 
asaltado por una división, las Lomas de San Juan re-
sistirían el asalto de tres, deteniendo y rechazando en 
varias ocasiones al contrario y silenciando su artillería 
a la de los americanos, uno de cuyos regimientos lle-
gó a huir en desbandada ante el fuego español.

Ante la inutilidad de un ataque frontal, decidieron 
los americanos rodear las Lomas. Desde Santiago, el 
general don Arsenio Linares Pombo, jefe de las fuer-
zas, trató de hacer llegar refuerzos, pero éstos no 
consiguieron pasar las líneas enemigas, fracasando 
también un ataque desde la Plaza (Fig. 5).

Fig. 4.- Monumento a los héroes de El Caney

Fig. 5.- El general Linares Pombo (Museo del Ejército)
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DON ARSENIO LINARES POMBO
Nacido en Valencia en 1848, se le concedió en 
1860 la gracia de subteniente de Infantería de 
menor edad y tres años después la de cadete de 
Artillería. Con el empleo de teniente de Infantería 
fue destinado en 1872 a la Isla de Cuba, en donde 
concurrió a muchos hechos de armas, siendo en 
ese mismo año ascendido a capitán por méritos 
de guerra y regresando al año siguiente a la Pe-
nínsula por encontrarse enfermo. Una vez recu-
perado, en noviembre de 1873 regresó a Cuba, 
y allí fue recompensado en ese mismo año con el 
empleo de comandante, también por méritos de 
guerra.
Regresó a la Península en 1874 y fue destinado 
al Ejército del Norte, con el que tomó parte en di-
versos los combates (Monte Muru, Los Arcos, La-
guardia, Cantavieja…). Un año más tarde volvió al 
ejército de Cuba, mereciendo el ascenso a teniente 
coronel por méritos de guerra en 1877 y a coronel 
por los mismos motivos al año siguiente.
A partir de 1878 permaneció en la Península, hasta 
que en 1883 partió hacia Filipinas, donde fue desti-
nado al Cuerpo de la Guardia Civil, en el que servi-
ría los dos siguientes años. De vuelta a la Península 
en 1885, cuatro años después obtuvo el empleo 
de general de brigada y destino en el Ministerio de 
la Guerra, hasta que en 1893 se le confió el mando 
de una brigada en Melilla.
Por cuarta vez fue destinado en 1895 a la Isla de 
Cuba, donde combatió al mando de una brigada, a 
cuyo frente ganó el ascenso a mariscal de campo 
en 1896. Al año siguiente comenzó a preparar la 
defensa de Santiago de Cuba ante la amenaza de 
guerra con los Estados Unidos.
Ascendido a teniente general en abril de 1898, 
se cubriría de gloria durante los meses siguientes 
defendiendo el territorio que se le había encomen-
dado, siendo por ello premiado con la Cruz de San 
Fernando y con la Gran Cruz de María Cristina.
Terminadas la guerra desempeñó importantes car-
gos militares: fue capitán general de Aragón, del 
Norte y de Cataluña, director general de la Guardia 
Civil y presidente del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina. En 1900 llegó al cargo de ministro de la 
Guerra, volviendo a desempeñarlo en 1902, 1903 
y 1909. En 1912 se le nombró presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. Falleció en Ma-
drid en 1914.

Ya nada se pudo hacer, la guarnición de las Lomas 
de San Juan fue sido aniquilada y la munición agotada, 
siendo escasos los soldados que consiguieron reti-
rarse. A las cuatro de la tarde el enemigo conseguía 
ocupar la posición.

De entre las fuerzas defensoras fue premiado con 
la Corbata de San Fernando el Batallón Provisional de 
Puerto Rico núm. 1, creado en 1895 y disuelto en 
1899. En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
núm. 283/1903 se puede leer el motivo de esta con-
cesión:

Resultando que la tercera compañía del cita-
do batallón sostuvo la posición citada sin aban-

donarla, no obstante haber perdido en ella todos 
sus oficiales y más de la tercera parte de su tro-
pa, combatiendo contra un enemigo muy supe-
rior, hasta que las compañías primera y segunda 
acudieron en su auxilio y protegieron la retirada, 
que se hizo con el mayor orden, cuando las dos 
únicas piezas habían agotado sus municiones, 
y realizándose en aquélla nuevos hechos que 
ponen de relieve la heroicidad del mencionado 
batallón en aquella jornada; resultando que la 
quinta compañía (montada) cargó con 30 caba-
llos para salvar las piezas, consiguién dolo y ha-
ciendo huir al enemigo, si bien a costa del jefe y 
un oficial heridos, otro muerto y más de quince 
bajas en la tropa; que rehecho aquél fue conte-
nido nuevamente por dos veces por la primera 
compañía, que logró recoger las piezas, no sin 
perder doce hombres más, con lo cual llegó a 
contar en sus bajas a sus tres oficiales y 45 de 
tropa; resultando, por último, que los totales del 
batallón, entre muertos y heridos, ascendieron 
en aquel día, no ya a la tercera parte, sino casi 
a la mitad de su gente.

El Rey don Alfonso XIII impuso en Madrid la Corba-
ta a la Bandera de este Batallón, que se encontraba 
custodiada en el Cuartel de Atocha, el 3 de abril de 
1904 durante la jura de bandera de los reclutas de la 
guarnición (Fig. 6 a 8).

Así narraba este entrañable acto La Ilustración Es-
pañola y Americana:

A las diez de la mañana empezaron a entrar 
en el Hipódromo los regimientos y unidades que 
debían formar en él.

A las diez y media entró S. M. el Rey en el Hi-
pódromo, a caballo, vestido con el uniforme de 
gala de Capitán general, seguido de su cuartel 
real, formado por el ministro de la Guerra, gene-
ral Linares, el comandante general de alabarderos 
señor Marqués de Pacheco, el capitán general 
se ñor Primo de Rivera, los generales Sres. Az-
cárraga, Weyler, Martitegui, Ochando y otros; los 
agregados militares de Francia, Rusia e Inglate-
rra, los ayudantes y la Escolta Real.

S. M. fue recibido por todas las fuerzas con 
los honores de ordenanza, y al colocarse frente 
al al tar, destacóse del regimiento del Rey, acom-
pañada por la escuadra de gastadores, banda de 

Fig. 6.- Don Alfonso XIII al frente del Cuartel Real
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cornetas y música, la bandera del provisional de 
Puerto Rico, y tras ella los supervivientes del 
combate de la Loma de San Juan.

El Rey, el cuartel Real y todas las tropas pre-
sentaron las armas; las músicas tocaron la Marcha 
Real, y el público prorrumpió en atronadores vi-
vas y aplausos, ofreciendo todo este conjunto un 
cuadro conmovedor.

Los supervivientes llevaban brazal de los colo-
res nacionales, y vestían cada cual a su modo: 
unos de blusa, otros de cazadora y sombrero de 
anchas alas, uno de bombero, otro con la librea 
de la Casa Real, y otro de sargento del regimien-
to del Rey, otro de guardia de Orden público, y 
dos de guardias civiles.

Estos abigarrados y gloriosos elementos for-
maban una compañía de 100 hombres, al mando 
del capitán D. Lázaro García Díaz, que el día del 
combate mandaba la compañía montada.

Llevaba la bandera del provisional de Puerto 
Rico el primer teniente D. Adolfo Arias Rivas, que 
en Ia actualidad sirve en el regimiento del Rey.

Las cuatro secciones de los supervivientes 
eran mandadas por el primer teniente del segun-
do de África, D. Benjamín Valverde Mozo, y los de 
la escala de reserva D. José Villanueva, D. Miguel 
Garcia Centelera y D. Doroteo Fernández, todos 
ellos del batallón de Puerto Rico el 1º de Julio 
de 1898.

Después de la misa y de la jura de banderas, 
las músicas de los regimientos entonan la Marcha 
Real, y avanzan hasta el centro las banderas de 
los respectivos cuerpos.

El Rey, emocionado, se adelantó, echó pie 
a tie rra, y, recogiendo la corbata que había de 
impo nerse a la bandera, se acercó al oficial del 
batallón de Puerto Rico que sostenía la gloriosa 
enseña.

La bandera se inclinó. Los circunstantes se 
des cubrieron. Las fuerzas presentaron armas. Su 
Ma jestad el Rey pronunció, con voz visiblemente 
conmovida, estas palabras:

«Concedo a esta gloriosa bandera la corbata 
de la Real y militar Orden de San Fernando, en 
nombre de la patria».

Después sujetó al asta las cintas de los colores 
nacionales que forman la corbata.

Hecho esto, el Monarca volvió a montar a ca-
ballo y se dirigió al sitio que antes ocupaba.

Fig. 7.- S.M. el Rey en el momento de imponer la Corbata

El acto produjo en todos los circunstantes pro-
funda emoción, y en muchos rostros brillaron lá-
grimas arrancadas a la ternura de un sentimiento 
muy hondo, arraigado en el corazón de todos los 
buenos españoles.

A las doce menos cuarto terminó fiesta tan so-
lemne, y de la cual, en la página 205, se reprodu-
cen sus momentos más interesantes.

Como recuerdo de aquella gesta, en la placa de un 
monumento levantado en Santiago de Cuba para 
recordar este hecho, se puede leer:

1492: DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 1898: 
ADIÓS DE ESPAÑA A LA TIERRA AMERICANA 
DESCUBIERTA Y COLONIZADA POR EL GENIO 
DE LA RAZA. LA REPÚBLICA DE CUBA, POR 
LA VOLUNTAD DE SU PUEBLO Y DE SU EJÉR-
CITO, DEDICA ESTE HOMENAJE AL SOLDADO 
ESPAÑOL, QUE SUPO MORIR HEROICAMENTE 
EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER (Fig. 9).

JLIS.

Fig. 8.- Imposición de la Corbata por don Alfonso XIII

Fig. 9.- Bandera de mochila encontrada en el Ateneo de West-
field (EE.UU.)
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