
REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO          200 AÑOS

40

EL HUMILDE Y VALEROSO SOLDADO ESPAÑOL (I)

SIN que les guiase la ambición ni las ansias de 
gloria, hubo muchos soldados que, dando mues-
tras de su valor, espíritu de sacrificio y compañe-

rismo, escribieron destacadas páginas de la historia 
de nuestros Ejércitos y merecieron por los hechos de 
que fueron protagonistas un lugar destacado entre 
nuestros héroes.

De todos es conocido el sacrificio del cabo del 
Regimiento del Príncipe don Luis Noval Ferrao, que 
ofreció su vida por salvar la de sus compañeros aquel 
28 de septiembre de 1909, cuando alertó a la guarni-
ción de la posición de la que formaba parte, de que el 
enemigo trataba de engañarles para penetrar en ella 
y pidiendo que disparasen sobre él y el grupo que le 
rodeaba, para así impedir que lo lograsen. Cuando al 
amanecer del día siguiente se hizo la descubierta, en-
contraron su cadáver con el fusil fuertemente sujeto 
entre sus brazos, el cuchillo-bayoneta ensan grentado 
y junto a él los cadáveres de dos moros. A sus 21 
años, tras demostrar un valor sin límites, su nombre 
pasó a formar parte de la distinguida relación de Ca-
balleros recompensados con la Cruz Laureada de San 
Fernando y el hecho en el que ofreció su vida pasó a 
convertirse en leyenda y ejemplo. España supo ser 
agradecida y premió su sacrificio con innumerables 
homenajes, se le dedicó una calle en su lugar de na-
cimiento, Oviedo; en la casa en que había nacido se 
fijo una placa que decía: En esta casa nació el 15 
de noviembre de 1887 Luis Noval Ferrao, Cabo del 
Regimiento del Príncipe. Ofreció su vida en aras de la 
Patria y murió gloriosamente en el ZOCO EL HAD de 
Melilla el 28 de septiembre de 1909. El Excmo. Ayun-
tamiento de Oviedo; en Valencia, S.M. el Rey puso en 
mayo de 1910 la primera piedra de un monumento 
conmemorativo que se debería alzar por suscripción 
pública, enalteciendo tanto la hazaña de Noval como 
las de los valencianos que dieron la vida por su Patria 
en el Rif; Sevilla dio también su nombre a una de sus 

calles, en la que colocó una lápida con la siguiente 
leyenda: A la memoria del heroico Luis Noval Terrós, 
Cabo del Regimiento del Príncipe núm. 3, muerto glo-
riosamente en la campaña de Melilla el 27 de septiem-
bre de 1909. La Colonia asturiana, para perpetuar la 
patriótica y sublime acción del Cabo Noval, le dedica 
este recuerdo. Año MCMXI; en su primera sepultura 
se podía leer: Diste tu vida por la Patria escribien-
do hermosa página de Gloria en la Historia del invic-
to Ejército Español como buen hijo y mejor Patricio 
(Cabo Noval en África), y tras ser llevados sus restos 
a Oviedo se le dedicó un mausoleo en el Cementerio 
de San Salvador; en la Plaza de Oriente se levantó un 
monumento en su recuerdo, obra de Benlliure, que fue 
inaugurado el 8 de junio de 1912, con la asistencia de 
SS.MM. los Reyes y de los Infantes, y con la siguiente 
inscripción: Iniciado por mujeres españolas, se eleva 
este monumento a la gloria del soldado Luis Noval. 
Patria, no olvides nunca a los que por ti mueren (Fig 1, 
2 y 3). En numerosos acuartelamientos se inaugura-
ron lápidas en su recuerdo y fueron muchas las pobla-
ciones que le dedicaron sus calles (Logroño, Melilla, 
Oviedo, Sevilla, Melilla, Valladolid, Alcira, Cartagena, 
Dos Hermanas, Pola de Siero (Plaza), Sanlúcar de Ba-
rrameda, Tomelloso y otras) (Fig. 4 y 5).

Protagonista de una hazaña similar a la del cabo 
Noval, fue el cabo del Regimiento de Infantería de Viz-
caya Melchor Amate Hernández, conocido como «el 
héroe de Chentafa». Sitiada su posición por el ene-
migo, llegó un momento en que la mayor parte de la 
guarnición había sido baja o estaba herida, al tiempo 
de que no se disponía de víveres ni de agua. En com-
pañía de un soldado se ofreció voluntario para hacer 
la aguada, pero al intentarlo fue hecho prisionero y 
conducido a la posición por el enemigo con el ánimo 
de engañar a los defensores y así poder penetrar en 
la misma. Dispuesto al sacrificio, al llegar a las alam-
bradas gritó: Mi teniente, no puedo llevarle el agua, 
estoy en poder del enemigo, haga fuego, con lo que 
el contrario no logró su propósito. Permaneció cauti-
vo durante dos años, padeciendo grandes sufrimien-
tos que dejaron en su cuerpo numerosas cicatrices y 
llagas. Una vez liberado, fue licenciado y pasó a servir 
en el Cuerpo de la Guardia Civil y seguidamente en 
la Maestranza de la Armada. El lugar donde nación, 
Fuente Álamo (Murcia, le dedicó una de sus plazas, 
en la que se colocó una placa con la siguiente inscrip-
ción: Plaza del Cabo Amate, hijo de este pueblo.

Si el cabo Noval fue el primero que ganó la Lau-
reada en aquellas trágicas campañas marroquíes, a él 
le seguirían hasta 15 componentes más de las clases 
de tropa, sin contar a Melchor Amate:

Fig. 1.- El cabo Noval (Nuevo Mundo) Fig. 2.- Lápida del enterramiento de Melilla (Nuevo Mundo)
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–  Antonio Fuentes Clemente. Soldado del Regi-
miento de Infantería Inmemorial del Rey. Duran-
te una descubierta, al resultar baja el oficial que 
mandaba la unidad y varios individuos de tropa, 
fue el primero en llegar a las posiciones desde 
las que disparaba el enemigo y enfrentarse a él. 
El Príncipe de Asturias regaló al héroe la Cruz 
Laureada, en cuyo reverso estaba grabada la 
siguiente dedicatoria: Al soldado de mi Regi-
miento don Antonio Fuentes Clemente, Alfonso, 
Príncipe de Asturias, 19-12-14.

–  Cesáreo Moreno Terrón. Soldado del Regi-
miento de Infantería Inmemorial del Rey. Se le 
concedió la Cruz Laureada por el mismo hecho 
anterior, siendo el segundo en llegar a las posi-
ciones del enemigo enemigas y entablar com-
bate con él.

–  Salvador de Miguel y Figuerola. Cabo del 
Regimiento de Infantería de Borbón. Habiendo 
caído en combate tres de los cuatro hombres 
que mandaba, y resultando él mismo herido, im-
pidió que le arrebatasen su arma y recibió cua-
tro heridas más antes de que llegasen fuerzas 
a auxiliarle. Tuvo que ingresar en el Cuerpo de 
Inválidos, en el que llegaría a alcanzar el empleo 
de capitán.

–  Salvador Mur Casas. Cabo del Batallón de 
Cazadores de Los Arapiles. Marchando hacia la 
posición de Izarduy cayeron bajo el fuego del 
enemigo uno de los dos soldados que le acom-

Fig. 3.- Monumento al cabo Noval en Madrid

Fig. 4.- Busto del héroe en el acuartelamiento del Príncipe

Fig. 5.- Lápida inaugurada en el acuartelamiento del Regimiento 
de Mahón (Nuevo Mundo)
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pañaban, recibiendo él una herida grave en el 
pecho. Cuando respondían al fuego del contra-
rio, fue herido el segundo soldado, resistiendo 
el cabo Mur valientemente hasta la llegada de 
fuerzas, a pesar de haber recibido un segundo 
balazo. Ascendido a sargento, años después 
sería declarado inútil y fallecería a consecuen-
cia de las heridas.

–  Vicente Vidal Sombá. Soldado del Regimiento 
de Infantería de Córdoba. Formando parte de 
un grupo que apoyaba la descubierta de otras 
fuerzas, se vio rodeado por cinco enemigos, a 
los que se enfrentó decididamente, a pesar de 
hallarse herido, quitando la vida a uno.

–  Francisco Pérez Ayala. Soldado del Regi-
miento de Infantería de Córdoba. Intervino en 
la misma acción anterior, luchando con el jefe 
de la partida enemiga que les había atacado, 
del que se deshizo y al que arrebató su arma y 
municiones, impidiendo que el contrario hicie-
se lo mismo con los compañeros que habían 
caído. Llegaría a ser sargento del Cuerpo de la 
Guardia Civil.

–  Mariano Fernández Cendejas. Cabo del Gru-
po de Fuerzas Regulares de Melilla. Repelió el 
ataque enemigo al frente de sus hombres, a 
pesar de haber resultado herido de gravedad, 
negándose a ser retirado, hasta que nuevas he-
ridas le causaron la muerte.

–  Mariano García Martín. Cabo del Regimiento 
de Infantería de Ceriñola. Protegiendo los flancos 
de las tropas que abandonaban la posición de 
Afrau, cayó herido, ofreciéndose a proteger la re-
tirada desde el lugar en que había caído. En dos 
ocasiones más pretendieron sus compañeros 
llevarle con ellos, pero continuó negándose, man-
teniéndose en su puesto hasta que perdió la vida.

–  Julio Ara Izquierdo. Cabo del Regimiento de 
Infantería de Extremadura. Muerto el sargento 
jefe del puesto, tomó el mando de la fuerza y 
resistió con gran resolución el ataque de un ene-
migo muy superior durante toda la tarde y la no-
che de ese día, a pesar de haber sufrido la baja 
de la mitad de la tropa a sus órdenes. Una vez 
licenciado ingresó en el Cuerpo de Carabineros.

–  Manuel Blanco Pardal. Cabo del Batallón de 
Cazadores de Madrid. Durante más de 40 días 
participó en la defensa de la posición de Abada 
Alto, prestando relevantes servicios, alentando 
a la tropa y cumpliendo cuantas órdenes recibía 
de su jefe, consiguiendo con ello que se mantu-
viese la posición hasta que fue ordenada su eva-
cuación. El alférez don Leopoldo López Neira, al 
mando de la posición, también sería agraciado 

con la Cruz Laureada. El cabo Blanco serviría 
posteriormente en los Cuerpos de Carabineros 
y de la Guardia Civil, alcanzando en este último 
el empleo de teniente.

–  Pedro Gutiérrez de Diego. Soldado del Regi-
miento de Infantería de Valencia. Estando encar-
gado de la bolsa de socorro, mientras curaba 
a heridos en primera línea de fuego, recibió 
tres heridas graves de bala, sobreponiéndose 
al dolor y a la pérdida de sangre y continuan-
do prestando su servicio, hasta que una cuarta 
bala, que le perforó el fémur, le hizo perder el 
conocimiento. Cuando consiguió recuperarlo e 
iba a ser evacuado, señaló a los sanitarios a 
otro herido para que lo retirasen antes que a él.

–  Francisco Martínez Puche. Soldado de Inge-
nieros perteneciente al Servicio de Aviación. Se 
ofreció voluntario para introducir agua, víveres 
y municiones en la Alcazaba y Aeródromo de 
Zeluán, asediados por numeroso enemigo, pero 
al tratar de llegar a este último sucumbió bajo 
un intenso fuego del contrario.

–  Manuel Rapela Rodríguez. Cabo del Batallón 
de Cazadores de Montaña de Mérida. Al realizar 
la descubierta al mando de cinco soldados, fue 
sorprendido por el enemigo, recibiendo tres he-
ridas de bala, una de ellas grave en el pecho, 
sobreponiéndose a ellas y repeliendo el ataque 
hasta que salieron en su ayuda fuerzas de la po-
sición, permitiendo así recuperar a los heridos 
y al armamento. La importancia de sus heridas 
le obligaría a pasar al Cuerpo de Inválidos, en el 
que llegó al empleo de oficial.

–  Bartolomé Roig Soler. Cabo del Batallón de 
Cazadores de Llerena. Carente de provisiones, 
resistió durante cerca de un mes el asedió de la 
posición cuya guarnición mandaba, resultando 
durante la misma muerto un soldado y heridos 
el resto de los defensores. A pesar de todo, re-
sistió heroicamente hasta la llegada de auxilios. 
Terminó sirviendo en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, en el que alcanzó el empleo de brigada.

–  Ramón Fernández Sáez. Cabo del Regimien-
to de Infantería de Ceuta. Habiéndosele enco-
mendado la misión de proteger la aguada al 
mando de cinco soldados, recibió el grupo una 
descarga del enemigo a muy corta distancia, 
resultando herido, en unión de tres los soldados 
y muerto otro de ellos. En unión de dos de los 
soldados, uno ileso y otro herido leve, se defen-
dió con gran bravura, hasta que llegó el soco-
rro, impidiendo que el enemigo se apoderase 
del armamento.

JLIS.
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