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…y Teddy Roosvelt se equivocó 

José Enrique López Jiménez. Teniente Coronel. Ingenieros 
 
 

 
A la memoria de los soldados españoles que lucharon y  murieron 

en las Lomas de San Juan. Para que esta España nuestra, en 
ocasiones poco agradecida, nunca los olvide 

 

Cuando a Theodore (Teddy) Roosevelt los 

periodistas le preguntaron, poco antes de partir 

hacia Cuba, si los Estados Unidos ganarían la 

guerra a España, este les respondió que su 

látigo y su lazo de cowboy serían suficientes 

para «domar» a los españoles. 

 

 El que en 1901 se convirtiera en el 

vigesimosexto presidente norteamericano —

cuando siendo vicepresidente accedió al cargo 

tras el asesinato de su predecesor William McKinley— pronto descubrió cuán 

equivocado estaba. Posiblemente Roosevelt era un convencido de la superioridad 

de la raza anglosajona, pues no en vano, durante el trayecto en tren que los llevó a 

él y a sus hombres a Tampa (Florida) para embarcar hacia la isla, iba leyendo el 

libro titulado Supériorité des Anglo-Saxons del pedagogo francés E. Demolins . 

Quizá compartía la opinión despectiva de algunos soldados y periodistas 

estadounidenses sobre los dagoes, término peyorativo con el que en ciertos 

sectores de la ociedad norteamericana se conoce a españoles, portugueses e 

italianos. 
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En cuanto estalló la guerra, de la que era un ferviente partidario, Roosevelt solicitó 

ir al frente formando parte de uno de los muchos regimientos de nueva creación. El 

Ejército Regular norteamericano contaba con unos 28.000 hombres y para la 

guerra reclutó miles de voluntarios que hubo de instruir en muy poco tiempo. 

Miembro de una adinerada familia y ayudante del Secretario de Marina cuando se 

declaró el conflicto, Roosevelt rechazó con toda lógica el empleo de coronel y el 

mando del Primer Regimiento de Voluntarios de Caballería, ya que no tenía 

experiencia militar alguna. No obstante, aceptó el grado de teniente coronel de esa 

unidad y pidió que el de coronel le fuera otorgado a su amigo Leonard Wood, un 

antiguo oficial del Ejército. 

En el recién creado regimiento se alistaron tipos de toda clase y condición. En su 

mayoría hombres rudos, acostumbrados a la vida de las praderas en el Oeste 

americano. Hombres sin disciplina militar alguna, pero buenos tiradores y amantes 

de la pelea y la aventura. Antes de abandonar San Antonio (Texas), su 

campamento de instrucción, ya eran conocidos como los Rough Riders3. 

En Tampa no había barcos suficientes para llevarlos a todos a Cuba: «El 

embarque de 17.000 hombres duró cuatro días. Casi 10.000 fueron dejadosatrás 

por falta de transportes»4. Estos 17.000 hombres formaron el V Cuerpo de Ejército 

cuya dirección recayó en el general de división William R. Shafter, un veterano 

soldado «de 63 años, grueso, que 

padecía gota y que parecía tres 

hombres en uno, o como un 

chistoso dijo, una tienda flotante»5. 

El V Cuerpo se componía de dos 

divisiones de Infantería, la 1ª bajo 

el mando del general Kent (1ª, 2ª y 

3ª brigadas, cuyos jefes eran el 

general Hawkins, el coronel 
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Pearson y el coronel Wikoff respectivamente), la 2ª a las órdenes del general 

Lawton (1ª, 2ª y 3ª brigadas, con el general Chafee, el general Ludlow y el coronel 

Miles a su cargo), una división de Caballería (desmontada) bajo el mando del 

general Wheeler, un antiguo general confederado (1ª y 2ª brigadas, generales 

Sumner y Young), la brigada independiente del general Bates, además de apoyo 

artillero, ingenieros y transmisiones, estos últimos con un destacamento de globo 

aerostático. 

Tras varios días de navegación de la flota, divisaron Cuba, bordearon la isla por el 

Este y se dispusieron a desembarcar en Daiquiri, una pequeña población al 

sudeste de la isla que tras el 

bombardeo de la costa por la 

Armada norteamericana, fue 

abandonada por su exigua 

guarnición española. 

Era el 22 de junio de 1898. Al 

negarse los capitanes mercantes a 

aproximar sus barcos al litoral, se 

tuvieron que utilizar botes para el 

traslado a tierra de las tropas. Los 

caballos y mulos que pudieron traerse desde Estados Unidos fueron lanzados al 

mar para que llegaran nadando a la orilla. Muchos se ahogaron llenando de 

cadáveres la playa. El 10º Regimiento de Caballería de soldados negros perdió a 

dos de sus hombres que cayeron al agua y se ahogaron: «El capitán William 

O’Neill, ex alcalde de Prescott, Arizona, y uno de los más pintorescos Rough 

Riders, se lanzó al agua en un bravo pero fútil intento de rescatar a las víctimas»6. 
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Ese mismo día, Shafter ordenó a Lawton que ocupara Siboney, a unos trece 

kilómetros al oeste de Daiquiri y abandonada también por los españoles, para 

continuar allí el desembarco. Las órdenes de Shafter eran esperar a que todo el 

mundo hubiera bajado a tierra. Los rebeldes cubanos informaron a los americanos 

de que un contingente español se estaba haciendo fuerte en el límite norte de las 

Guásimas, una selva frondosa que debía su nombre al árbol de igual 

denominación. El general Wheeler, contraviniendo las órdenes de Shafter, decidió 

atacar a los españoles. Para ello tenía que atravesar la selva en dirección noroeste 

utilizando un camino pomposamente llamado Camino Real, aunque en realidad era 

una embarrada senda ganadera de difícil tránsito. Formó dos columnas, una que 

avanzaría por dicho camino, encabezada por el general Young, y la otra por un 

sendero al oeste del anterior al mando del coronel Wood e integrada por los Rough 

Riders. Ambas columnas marcharían separadas por un kilómetro y medio, pero la 

espesura de la selva haría imposible la comunicación. El movimiento de los Rough 

Riders iba a ser más complicado. En algunos tramos del bosque tendrían que 

caminar en hilera. A las 5.40 de la mañana partieron de Siboney, tras varias horas 

de marcha se toparon con los 1.500 soldados españoles desplegados en tres 

escalones y comandados por el general Rubín que tenía orden de retirarse y no 

comprometerse en un combate abierto con el enemigo. 

«El 24 al amanecer, los americanos rompieron el fuego sobre el primer escalón, 

generalizándose rudo combate entre ellos y nuestra primera línea y parte de la 

segunda, durando la 

lucha tres horas, hasta 

que se emprendió el 

movimiento de retirada 

antes indicado»7.  
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A ningún oficial estadounidense se le había ocurrido que la retirada podía haber  

sido ordenada por el mando español. 

Para ellos sólo era una 

muestra más de la escasa 

capacidad combativa de los 

españoles. Nuestras bajas 

fueron doce muertos y 24 

heridos, y las de los 

americanos 16 muertosy 52 

heridos. Muy sentida para 

Roosevelt fue la muerte del 

capitán Allyn Capron, al que 

consideraba el mejor oficial 

de su regimiento. Shafter 

ordenó a su «desbocado» 

general de Caballería acampar en el pequeño pueblo de Sevilla, próximo al lugar 

de los enfrentamientos, y esperar la llegada del resto de la fuerza. En los días 

siguientes ideó su plan de ataque. Conocedor del despliegue español por el 

informe de los insurrectos cubanos, decidió emplear toda una división de 

Infantería, la del general Lawton (5.500 hombres) apoyada por la brigada 

independiente de Bates (1.100 efectivos) para someter a los 520 hombres de El 

Caney cuyo jefe era el valiente general don Joaquín Vara de Rey. Ante tan 

abrumadora mayoría, Shafter y Lawton coincidieron en que en menos de dos horas 

El Caney se habría rendido (incluso en menos tiempo, si los españoles decidían no 

combatir) y que tras someter al limitado contingente se dirigiría al Sur para proteger 

el flanco derecho del ataque norteamericano sobre Lomas de San Juan donde 

comenzaría el asalto cuando llegaran las tropas de Lawton. 
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La línea de defensa española al este de Santiago se extendía de Norte a Sur, con 

los 520 soldados en El Caney y poco más de mil en Lomas de San Juan 

distribuidos en tres escalones: el primero de algo más de 500 hombres en las 

propias Lomas y el resto en posiciones más retrasadas. Esos 500 hombres iban a 

recibir el ataque de casi 11.000 soldados de los Estados Unidos. De los 500 

españoles, unos 200 defendían un montículo situado delante de las lomas, al que 

posteriormente Roosevelt bautizó como Kettel Hill (Colina de la Caldera) al 

encontrar en ella una antigua caldera para la cocción de la caña de azúcar, el resto 

estaba atrincherado sobre las lomas, todos dirigidos por el coronel José Vaquero 

del Regimiento Simancas. 

El mando de toda la defensiva española lo ejercía el general Linares que situó su 

cuartel general en la segunda línea. Los españoles contaban con dos cañones 

Krupp magníficamente gobernados por el coronel de artillería don Salvador Díaz 

Ordóñez. 

La batalla comenzó el 1 de julio. Ese día Shafter se encontraba enfermo por 

agotamiento, Wheeler estaba en cama con fiebre amarilla y fue relevado por 

Sumner, Young también estaba enfermo y fue sustituido por el coronel Wood. El 

mando de los Rough Riders recayó en Theodore Roosevelt. 

A las 6.35 de la mañana se oyó en la lejanía el inicio del bombardeo sobre El 

Caney, a las 8.20 el teniente coronel McClerland, ayudante del agotado Shafter, 

pensando que Lawton estaba a punto de llegar ordenó al capitán Grimes abrir 

fuego con sus cañones sobre Lomas de San Juan. 

Los tres primeros disparos fallaron el objetivo pero el cuarto dio en el tejado de uno 

de los blocaos españoles, momento que fue vitoreado por los observadores 

militares extranjeros que acompañaban la fuerza expedicionaria americana. Al 

contrario que los Krupp, los cañones americanos más anticuados, producían una 

tremenda humareda en cada disparo que sirvió para delatar su posición. 
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Inmediatamente dos proyectiles de la artillería de Ordóñez surcaron el cielo e 

hicieron blanco sobre los obuses de Grimes y mataron a varios rebeldes cubanos y 

a algunos soldados. Resultó cómico ver a los observadores extranjeros, que 

momento antes habían vitoreado a Grimes, salir despavoridos buscando 

protección. 

El avance del Ejército estadounidense para ocupar sus posiciones se realizó en 

columna de Este a Oeste, protegido por el espesor de la vegetación y siguiendo un 

camino que bordeaba el río Aguadores. 

Cuando alcanzó el límite de la selva, la división de Caballería se movió hacía la 

derecha cruzando el río para quedar delante de Kettel Hill y la división de Infantería 

del general Kent desplegó a la izquierda enfrentándose al resto de la posición 

española. Los norteamericanos elevaron un globo aerostático de observación 

controlado por la unidad de Transmisiones que sirvió a los españoles para 

indicarles dónde se encontraba el grueso de las fuerzas enemigas y concentrar allí 

sus disparos. 

Roosevelt en la Colina de la Caldera, por Fraderic Remington 
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El mayor número de bajas en la aproximación se produjo al cruzar el río. Los 

americanos se amontonaban en el vado ya que salir del agua suponía quedar al 

descubierto y ser alcanzados por los máuseres españoles. Cerca de 400 bajas 

entre muertos y heridos sufrieron las tropas de Shafter en el cruce, las aguas se 

volvieron rojas por lo que posteriormente se denominó el Vado Sangriento. Aunque 

el globo fue el culpable de muchas bajas norteamericanas, también sirvió, antes de 

ser derribado por el fuego español, para que sus tripulantes informaran al general 

Kent de la existencia de un sendero oculto a la vista de los españoles por donde 

podía mover su división. 

Roosevelt recuerda cómo, mientras esperaba la orden de ataque, los disparos 

españoles causaron estragos entre sus tropas. El capitán O’Neill, advertido por uno 

de sus suboficiales de que se agachara, dijo: «Sargento, aún no se ha fabricado la 

bala española que me mate». Momentos más tarde mientras hablaba con un oficial 

del Ejército regular sobre el punto de donde venían los disparos españoles, una 

bala le entró por la boca y le salió por la nuca»8. Antes de caer al suelo ya estaba 

muerto. 

Como las horas transcurrían y Lawton no hacía acto de presencia —las dos horas 

previstas para ocupar El Caney se convirtieron en nueve; Lawton apareció en 

Lomas de San Juan al día siguiente, cuando la batalla había terminado—, 

Roosevelt llamó a uno de sus soldados para que buscara a Sumner o a Wood 

solicitando permiso para atacar. 

El soldado se levantó para saludarle y cumplir la orden. En ese momento «una 

bala le alcanzó la garganta y le cortó la carótida»9. Murió desangrado. 

Roosevelt tuvo que enviar a varios mensajeros con la misma orden, y a algunos no 

los volvería a ver con vida. 
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Entre tanto, la orden de iniciar el ataque no llegaba del cuartel general de Shafter y 

las bajas seguían aumentando. El teniente Miley, que pertenecía al estado mayor 

de Shafter, esperaba la llegada de algún emisario con órdenes del generalen jefe. 

«Los generales y coroneles rodeaban al teniente Miley esperando la orden, y Miley 

estaba esperando a algún ordenanza a caballo con noticias de Shafter. Pero 

ningún jinete apareció… El teniente Miley respiró profundamente, tragó saliva con 

dificultad, y se volvió hacia los coroneles, generales de brigada y generales de 

división. Las colinas deben ser tomadas a cualquier precio, dijo, una retirada ahora 

sería una desastrosa derrota»10 

Un simple teniente había ordenado el ataque. 

Los hombres de Roosevelt salieron de la protección de la selva e iniciaron el asalto 

sobre Kettel Hill. Las balas españolas segaban las filas enemigas sin piedad. 

Muertos y heridos cubrían la ladera de la loma. A los Rough Riders se unieron el 1º 

y el 9º regimientos de Caballería del Ejército Regular. 

También el 10º de Caballería que al igual que el 9º estaba formado por soldados 

negros mandados por oficiales blancos. Detrás, el 3º y el 6º de Caballería con 

parte de la Infantería desplegada a la izquierda. Solo unos pocos oficiales, incluido 

Roosevelt, iban a caballo, lo que aumentó las bajas entre los mandos. El caballo 

de Roosevelt fue herido y decidió continuar a pie. El coronel Hamilton, jefe del 9º 

Regimiento de Caballería murió en el ataque, el teniente coronel Carroll que había 

sustituido a Sumner al frente de la 1ª Brigada de Caballería fue alcanzado por 

varios disparos y quedó gravemente herido. 

Cuando los americanos llegaron a la cima de Kettel Hill los españoles que aún 

podían combatir se habían retirado a las Lomas de San Juan. En la cima solo 

quedaban muertos y heridos. Poco a poco más de 2.000 soldados americanos se 

amontonaron en lo alto de la colina y abrieron fuego sobre las trincheras de San 

Juan para apoyar el ataque de la Infantería. 
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Al tiempo que se iniciaba el ataque sobre Kettel Hill, la división de Kent lo intentaba 

sobre el resto de la posición del coronel Vaquero. En el despliegue previo, el 

movimiento iba encabezado por el 71º Regimiento de Infantería de Voluntarios de 

Nueva York. Nada más salir al descubierto recibió tal cadencia de fuego que 

aquellos animosos voluntarios que habían ido a Cuba pensando en un 

campamento de verano más que en una guerra, salieron despavoridos y sus 

oficiales tuvieron que esforzarse en evitar una vergonzosa retirada diciéndoles que 

se tiraran al suelo y dejaran pasar delante a los regimientos de Infantería del 

Ejército Regular. Insultos y gritos de cobarde se escucharon en ese momento. Los 

disparos españoles alcanzaron al coronel Wikoff, jefe de la 3ª Brigada de Infantería 

que murió en el acto; le sucedió en el mando el teniente coronel Worth del 13º de 

Infantería que fue gravemente herido en el vientre, a este le siguió el teniente 

coronel Liscum del 24º Regimiento que en menos de cinco minutos fue seriamente 

herido en el hombro, su sustituto, el teniente coronel Ewers, salió ileso de la 

batalla. En diez minutos la brigada había perdido a sus tres oficiales en jefe, el 

titular y los dos que le habían sucedido. 

La subida a la loma se hace imposible. Es el 9º Regimiento de Infantería del 

teniente coronel Ewers el que inicia el ataque junto a la 1ª Brigada del general 

Hawkins, tras ellos sigue la 2ª Brigada de Pearson. Lo que debía haber sido una 

gloriosa y magnífica carga se convierte en todo un ejemplo de descoordinación, 

desorganización y falta de dirección. Los hombres van gateando cuando no 

arrastrándose buscando la protección de los pliegues del terreno, las bajas son 

numerosas. El general Hawkins, alcanzado por el fuego de los máuseres, cae 

gravemente herido. Cuando está a punto de llegar el desastre se produce el 

momento decisivo para la victoria norteamericana: la sección de ametralladoras 

Gatlings del teniente Parker ha llegado al frente y barre las posiciones españolas 

con 3.500 disparos por minuto. La moral de los españoles empieza a flaquear, las 
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trincheras se llenan de muertos y heridos, los que no han sucumbido se van 

retirando al segundo escalón. 

Además, el general Linares ha sido herido en el brazo y el coronel Vaquero ha 

muerto; su cuerpo nunca fue encontrado. 

 

Los artilleros consiguen 

salvar los cañones Krupp 

protegidos por nuestra 

Caballería aunque a un 

alto precio. A las 13.20 y 

tras once minutos de 

cadencia continua, las 

ametralladoras dejan de 

disparar y las tropas americanas emprenden la carrera hacia la cima. Casi nadie 

queda para hacerles frente. El teniente Ord, posiblemente buscando la gloria, es el 

primero en asaltar la débil posición en la cresta de la loma y, evidentemente, 

encuentra lo que buscaba: varios disparos terminan con su vida nada más poner el 

pie en la trinchera. Un puñado de valientes resiste en el blocao. Los 

norteamericanos intentan entrar por las puertas y las ventanas. 

No lo consiguen. Unos cuantos se suben al techo y se dejan caer por un agujero 

que ha hecho su artillería. Los cuatro primeros son muertos nada más descender. 

Con los siguientes se produce un combate cuerpo a cuerpo. En pocos minutos 

todo ha terminado. La superioridad numérica de los estadounidenses acaba con la 

última resistencia española. Son las 13.30 horas, Lomas de San Juan está en 

manos americanas. 
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Desde Kettel Hill, Roosevelt atacó con sus hombres el extremo izquierdo de las 

defensas españolas, pero nadie les esperaba para hacerles frente. 

Los americanos decidieron permanecer en la cima y no continuar el ataque. A 

pesar de la victoria, su moral estaba por los suelos. Había demasiadas bajas. Los 

gritos de los heridos se escuchaban por doquier. Muchos murieron en los días 

siguientes por falta de atención médica. 

Al atardecer el capitán de navío Bustamante realiza un contraataque al frente de 

unas decenas de marineros y soldados. Es rechazado dejando varios muertos en 

el intento. Bustamante es herido en el estómago y fallecerá días más tarde. En 

1901 se le concedió a título póstumo la Cruz Laureada de San Fernando. 

Los combates del 1 de julio costaron a los españoles 215 muertos y 376 heridos. 

Los americanos sufrieron 205 entre los primeros y 1.180 entre los segundos. En 

los meses posteriores a la guerra las enfermedades tropicales elevaron la cifra de 

muertos de las tropas de los Estados Unidos a casi 5.000. Conociendo cuál ha sido 

la historia de Cuba desde su independencia, un alto precio para tan escaso 

rendimiento. 

En los siguientes días, los disparos de los francotiradores hicieron mella en las filas 

enemigas matando a varios soldados y oficiales. El mismo Shafter se planteó 

retirarse de las lomas a las posiciones iniciales, pero sus generales se negaron 

rotundamente. La desesperación de Roosevelt llegó a tal extremo que envía a su 

amigo el senador Cabot Lodge la siguiente carta el 3 de julio: 

«Diga al Presidente que, por el amor del cielo, nos envíe cada regimiento y, sobre 

todo, cada batería que sea posible. Hasta ahora hemos ganado con un alto coste, 

pero los españoles luchan muy duramente y estamos muy cerca de un terrible 

desastre militar, debemos recibir ayuda, miles de hombres, baterías, comida y 

munición»11. 
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Sin embargo, dos semanas más tarde se 

firmaba la capitulación de las tropas 

españolas. 

La batalla de las Lomas de San Juan 

está considerada por la historiografía 

norteamericana como una de las más 

épicas victorias de su Ejército. Sin embargo, a los historiadores estadounidenses 

les es imposible no reconocer que más de 11.000 hombres, soldados voluntarios y 

profesionales, fueron necesarios para someter a poco más de 500 soldados 

españoles (la mayoría de recluta forzosa). Toda una hazaña. 

En su libro The Rough Riders, Roosevelt terminó escribiendo lo siguiente: «Aquel 

día los españoles demostraron ser unos valientes enemigos, dignos de honor por 

su bizarría»12. 

Teddy Roosevelt se había equivocado. 
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