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LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS

ENTRE 1909 y 1925 el Ejército español derramó 
generosamente su sangre en Marruecos, dejan-
do constancia del heroísmo de sus combatientes 

a través de los numerosos juicios contradictorios que 
se instruyeron para la concesión de la Cruz Laureada 
de San Fernando.

En las diversas campañas que se alargaron por 
espacio de dieciséis años fueron concedidas aproxi-
madamente 150 Cruces Laureadas, dando idea de la 
dureza de los combates en los que fueron ganadas el 
que un 55% de ellas no pudieron ser prendidas en vida 
en la guerrera del héroe y tuvieron que ser otorgadas 
a título póstumo.

Antes de 1909 ya se habían entregado Cruces 
Laureadas de San Fernando en Marruecos, aunque 
éstas habían sido muy escasas. Durante la Guerra de 
África (1859-1860) había sido recompensado con la 
Cruz Laureada el capitán don José Gutiérrez de Ma-
turana, y años después la recibió el capitán don Juan 
Picasso González, por los hechos ocurridos en 1893 
en el fuerte de Cabrerizas Altas (Fig. 1).

De las mencionadas 150 Laureadas más de las 
tres cuartas partes fueron ganadas por jefes, ofi-
ciales, suboficiales y tropa del Arma de Infantería, 
repartiéndose el resto entre Caballería (10 Cruces), 
Artillería (8), Ingenieros (6), Sanidad Militar (6), Cuerpo 
Jurídico (1) y Armada (2). Las heroicas intervenciones 
en combate del Servicio de Aviación recibieron como 
recompensa 7 Cruces (4 de los pilotos pertenecían 
a Infantería, uno a Caballería y el mismo número a 
Ingenieros y al Cuerpo Jurídico).

Por empleos, el más recompensado fue el de te-
niente, con un 33% de las Laureadas, seguido del de 
capitán con un 27%. También destacaron por su valor 
las clases de tropa, cabos y soldados, ganadores de 
un 12% de las Cruces. Tenientes coroneles y coman-
dantes, empleos con menos ocasiones de demostrar 
su valor que los inferiores, fueron recompensados 
con 7 y 6 Laureadas, respectivamente.

El caballero de mayor edad en el momento de 
ganar la Laureada fue el teniente coronel don Eloy 
Moreira y Espinosa de los Monteros, jefe del Batallón 
de Cazadores de Tarifa, quien estaba a punto de cum-
plir los 57 años. Tras la carga dada en Taxdirt por el 
teniente coronel Cavalcanti con el Escuadrón de Alfon-
so XII, el teniente coronel Moreira se había puesto al 
frente de una compañía de su Batallón, con la que se 
lanzó al ataque con el fin de retirar las bajas tenidas 
por dicho Escuadrón, recibiendo una gravísima herida 
en la cara que le hizo perder mucha sangre y que 
le obligaría a permanecer hospitalizado durante más 
de un año. No llevaba una buena carrera, pues había 
ingresado en el Ejército como soldado voluntario y re-
corrido lentamente todos los empleos hasta llegar al 
de teniente coronel en 1906. Fue ascendido a coronel 
por méritos de guerra en 1909 y dos años después a 
general de brigada por igual motivo, retirándose con 
este empleo (Fig. 2).

En contraposición, el más joven fue el segundo 
teniente don Carlos Ramírez Dabán, pues con tan solo 
18 años ganó la Laureada durante la heroica defensa 
de la posición de Kudia Riba, en 1914, en la que per-
dería la vida; era nieto del brigadier don Luis Dabán y 
Ramírez de Arellano, uno de los artífices de la Restau-
ración (Fig. 3).

El primer hecho de guerra de las Campañas de 
Marruecos que merecería la Laureada tuvo lugar el 
23 de julio de 1909 en las estribaciones del Gurugú. 
Intervino una columna al mando del coronel Álvarez 
Cabrera, que moriría durante la acción, y ganarían en 
ella la Cruz Laureada el capitán Fernández de Gue-
vara y los tenientes Fernández de Cuevas y De los 
Reyes, los tres a título póstumo, que no les sería con-

Fig. 1.- El comandante Picasso Fig. 2.- El coronel Moreira y Espinosa de los Monteros
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cedida entre los meses de mayo y agosto de 1910 
(Fig. 4, 5 y 6).

Por el contrario, el último de los hechos premia-
dos tendría lugar el 4 de julio de 1927, y en él gana-
ría la Laureada el capitán de Infantería perteneciente 
al Servicio de Aviación don Felipe Matanza Vázquez, 
que también perdería la vida al realizar un bombar-
deo (Fig. 7).

La Laureada que se concedió en fecha más tem-
prana durante la primera de las Campañas de Marrue-
cos fue la del teniente coronel Cavalcanti, que lo fue 
en el mes de febrero de 1910, por la carga que había 
realizado en Taxdirt el 29 de septiembre del año ante-
rior. La siguiente Laureada le correspondería al cabo 

Fig. 3.- Carlos Ramírez Dabán

Fig. 4.- El capitán Fernández de Guevara

Fig. 5.- El teniente Fernández de Cuevas

Fig. 6.- El teniente don Rafael de los Reyes, siendo sargento en 
el Ejército de la Isla de Cuba

Fig. 7.- El capitán del Servicio de Aviación don Felipe Matanza 
Vázquez (Heroísmo en el cielo)
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don Luis Noval Ferrao, que un día antes ofrecería su 
vida por las de sus compañeros negándose a facilitar 
la entrada a los moros a la posición que guarnecía 
(Fig. 8 y 9).

Con anterioridad a estos dos hechos hubo otro 
que dio origen a la concesión de varias Cruces Lau-
readas: la acción del Barranco del Lobo, el 27 de julio 
de 1909. En ese día, fuerzas de la 1ª Brigada Mixta, 
al mando del general don Guillermo Pintos Ledesma, 
al tratar de ocupar las alturas del Gurugú, cayeron en 
una emboscada, teniendo numerosas bajas. Ocho de 
sus jefes y oficiales, pertenecientes al Arma de Infan-
tería, recibirían la Laureada: el teniente coronel Pala-
cio Rodríguez, los comandantes Fresneda Calsamiglia 
y López Nuño, los capitanes Melgar Mata, Moreno de 
Guerra y Navarro, y los tenientes De la Portilla y Tour-
né, todos ellos a título póstumo.

Hubo juicios contradictorios que se alargaron has-
ta muchos años después de la finalización de los en-
frentamientos. El que más se demoró fue el abierto al 
cabo de Infantería don Ramón Fernández Sáez, que no 
recibiría la Cruz Laureada hasta el 17 de abril de 1936 
por una acción cometida el 13 de agosto de 1924. En 
ese día salió del blocao «Serrana» al mando de cinco 
individuos para proteger la aguada, y cuando de re-
greso se encontraban a una distancia aproximada de 
un kilómetro recibieron una descarga del enemigo a 
bocajarro, tras la cual, aunque resultó herido,

resistió haciendo fuego en unión de dos soldados, 
uno ileso y el otro herido leve, impidiendo que el ene-
migo, superior en número, se apoderase del arma-
mento de un soldado que había resultado muerto y del 
de otros dos con heridas graves, ordenando armar el 
cuchillo bayoneta para resistir de esta forma, en caso 

Fig. 8.- El general Cavalcanti Fig. 9.- Pergamino en honor del cabo Noval (Museo del Ejército)

Fig. 10.- Ramón Fernández Sáez

necesa rio, e impedir que el enemigo, muy próximo, 
se acercara al muerto y a los heridos graves, conti-
nuando haciendo fuego, teniendo a raya al enemigo 
hasta la llegada de las fuerzas de socorro, ante cuya 
presencia huyó aquél, siendo retirados a la posición el 
muerto y los heridos con todo su armamento. El cabo 
Fernández Sáez pudo lucir la Cruz Laureada en vida, 
ya que la herida que sufrió durante la acción no fue 
mortal (Fig. 10).

JLIS.
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