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EL HUMILDE Y VALEROSO SOLDADO ESPAÑOL (II)

EL primer combatiente perteneciente a la clase de 
tropa que ingresó en la Orden de San Fernando 
fue el cabo primero don Juan Alonso, pertene-

ciente al Regimiento de Infantería de León, quien se 
distinguió el 9 de diciembre de 1813 durante el paso 
del río Nive (Francia). Nuestras tropas habían traspa-
sado el río Bidasoa en el mes de agosto anterior, en 
persecución de las tropas francesas que habían em-
prendido la retirada a Francia, y que para protegerla 
establecieron una formidable línea defensiva entre 
los ríos Nive y Adour. Estas posiciones serían ataca-
das por Wellington tras la victoriosa batalla de San 
Marcial, sobre las cuales se lanzó el Regimiento de 
León en el mencionado día, consiguiendo desalojar al 
enemigo de las márgenes del Nive. Durante la acción 
recibió una herida el cabo primero Alonso, quien con-
tinuó en combate hasta recibir una segunda herida de 
carácter grave. Su heroísmo durante esta acción le 
valdría la Cruz de San Fernando de 2ª clase, Laurea-
da, que le sería concedida en 1816, de acuerdo con 
el Reglamento de la Orden del mes de julio de 1815.

Solamente se concedió una segunda Cruz Lau-
reada durante la Guerra de la Independencia, ésta al 
soldado del Regimiento de Caballería del Infante don 
Jacinto Laparra, aunque tuvieron que transcurrir 
algunos años hasta que se reconociese su heroís-
mo. Habiendo recibido el 4 de noviembre de 1812 
la orden de llevar unos pliegos al Duque de Ciudad 
Rodrigo, durante su viaje desde Alaejos a Rueda, en 
la provincia de Valladolid, separadas por una distan-
cia de aproximadamente 25 km, fue interceptado por 
cinco dragones franceses, a los que se enfrentó sin 
dudarlo, consiguiendo dar muerte a cuatro de ellos e 
herir al otro, perdiendo él el ojo izquierdo y parte de 
la nariz, pero consiguiendo cumplir su misión. La real 
orden de concesión se retrasó hasta 1822, y al ha-
berse otorgado durante el Trienio Liberal tuvo que ser 
confirmada en 1830 por otra real orden, en la que se 
mandaba que para que tan heroica acción no quede 
sepultada en el olvido y sea admirado en todas partes 
el valor de un individuo del ejército español, se inserte 
en la Gaceta de Madrid, así para que sirva de ejemplo 
a sus compañeros de armas, como para que hacién-
dose pública esta su Real munificencia para con sus 
fieles servidores, sirva de estímulo a los demás que 
aspiren a merecerla (Fig. 1).

Casi al mismo tiempo que en la metrópoli se con-
cedían estas Laureadas, en Hispanoamérica eran 
premiados unos hechos no menos heroicos que los 
anteriores. En 1818 se reconocía con la Cruz Lau-
reada el valor del soldado don Martín de la Chica, 
perteneciente al Regimiento de Infantería de Castilla 
el 16 de febrero de 1818 tomó parte en la batalla del 
Sombrero (Venezuela).

El general Morillo, general en jefe del Ejército Ex-
pedicionario de Costa Firme, remitió al Ministerio de 
la Guerra el siguiente informe, en el que se narraba 
el hecho heroico del que fue protagonista el soldado 
de la Chica:

Las columnas enemigas fueron recibidas 
con la mayor serenidad por los Regimientos de 

Navarra y Castilla, que rompieron sobre ellas un 
fuego horroroso, logrando desordenarlas en po-
cos momentos. Sin embargo, protegidos por la 
caballería y por sus carabineros, que echaron pie 
a tierra, vinieron hasta tercera vez a la carga con 
el mayor denuedo, pero siempre fueron rechaza-
dos vigorosamente, dejando el campo sembrado 
de muertos. En este estado, dos compañías del 
Regimiento de Castilla los cargaron a la bayone-
ta flanqueándolos por su izquierda, mientras los 
cazadores perseguían algunos que se habían es-
parcido por el bosque, consiguiendo arrollarlos 
completamente y cogerles la bandera del Bata-
llón llamado de Honor, que tomó dando muerte 
al que la llevaba el soldado de Castilla Martín de 
la Chica. Cuatro batallones de infantería rebelde 
quedaron completamente destruidos en esta bri-
llante jornada, dejando en nuestro poder todo su 
armamento y una multitud de heridos y prisione-
ros, a más de cuatrocientos cadáveres.

A estos hechos aislados acaecidos en aquellas le-
janas tierras hay que añadir otro de gran relieve por 
el número de Laureadas que se concedieron. Se trata 
de la defensa del castillo de San Juan de Ulúa desde 
28 de enero al 18 de noviembre de 1825.

Retirados en 1821 los restos de nuestro Ejército 
en Nueva España a dicho Castillo, levantado en un 
islote frente a la ciudad de Veracruz, fue enseguida 
bloqueado por fuerzas insurrectas, consiguiendo re-
sistir, al mando del brigadier Coppinger, gracias a la 
ayuda esporádica que le llegaba por mar.

Fig. 1.- Concesión de la Cruz Laureada al soldado Laparra
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En lucha constante con el enemigo, sufrió toda 
clase de penalidades, hambre y enfermedades, que 
le arrebataron más de las dos terceras partes de la 
guarni ción, quedando sólo con setenta hombres úti-
les, sin víveres, medicamentos ni esperanzas de so-
corro, por lo que tuvo que capitular el 18 de noviem-
bre de 1825.

Como premio a su tenaz y heroica resistencia, se 
concedió la Cruz Laureada a 132 cabos primeros y 
segundos, soldados, cornetas y tambores pertene-
cientes al Regimiento de Infantería de Cataluña, al Real 
Cuerpo de Artillería y a los Cuerpos de Fieles Realistas 
y de Milicias Provinciales de Veracruz (Fig. 2 a 4).

No se prodigaron las Laureadas durante la Pri-
mera y Segunda Guerra Carlista, durante las cuales 
solamente se concedieron ocho a cabos y soldados, 

siendo dignas de citarse las ganadas por el cabo pri-
mero de Infantería don Francisco Sopedra y por los 
soldados del mismo Arma don Bartolomé Cánovas 
y don Pedro Devans por su comportamiento el 26 
de marzo en la toma del fuerte de Castellote (Teruel), 
para lo cual se hacía preciso ocupar previamente una 
casa fuerte contigua al mismo, que con sus fuegos de 
flanco defendía su puerta, ofreciéndose voluntarios 
veinte hombres y un oficial, que tuvieron que aproxi-

Fig. 2.- Vista de la ciudad de Veracruz y del castillo de San Juan 
de Ulúa

Fig. 3.- Plano del castillo de San Juan de Ulúa (Servicio Histórico Militar)

Fig. 4.- Vista actual del Castillo
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marse a ella marchando por una eminencia cortada a 
cuchillo con precipicios por ambos lados, llegar al pie 
de la casa y hacer con los picos de que iban provistos 
un agujeros para subir a ella y un boquete por don-
de introducirse, sufriendo el fuego del enemigo. Los 
mencionados fueron los tres primeros en penetrar en 
dicha casa, con gran riesgo de su vida (Fig. 5 y 6).

Tendrían que transcurrir veinte años desde la 
concesión de la última de las Laureadas concedidas 
durante la Segunda Guerra Carlista, en 1848, para 
que se abriese el siguiente juicio contradictorio, con 
ocasión de la hazaña heroica protagonizada por el 
marinero de la fragata Berenguela don Francisco 
Miranda Caamaño en la noche del 5 de mayo de 
1866, durante la Campaña del Pacífico. Habiéndose 
retirado del combate dicha fragata por haber recibido 
un impacto de gran calibre en su línea de flotación 
durante el bombardeo del Callao, se encontraba fon-
deada en la isla de San Lorenzo cuando un torpedo 

a vapor del enemigo impactó contra el buque, lanzán-
dose al agua, sin dudarlo, el marinero Miranda para 
desactivar su sistema de fuego (Fig. 7).

De entre las ocho Cruces Laureadas concedidas 
a lo largo de la Tercera Guerra Carlista, hay que des-
tacar la que obtuvo el soldado del Regimiento de In-
fantería de Toledo don Manuel del Águila Martínez, 

Fig. 5.- El fuerte de Castellote (foto P.M. Brea)

Fig. 6.- Vista de las ruinas del fuerte de Castellote (foto P.M. 
Brea)

Fig. 7.- La isla de San Lorenzo, frente al puerto del Callao
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quien, participando el 18 de febrero de 1876 en el 
asalto a Peña Plata, se colocó delante de la Sección 
de Tiradores de su Batallón y avanzó solo haciendo 
fuego durante más de veinticinco metros, pero al que-
rer incorporarse a los suyos ya no pudo, por lo que 
tuvo que parapetar se tras un árbol, desde el que si-
guió disparando hasta que resultó herido en el vientre. 
No por ello dejó de hacer fuego, pero seguidamente 
otro disparo le inutilizó el arma y al recibir un segun-
do balazo, esta vez en el muslo de derecho, le hizo 
caer a tierra, consiguiendo arrastrarse para tratar de 
aproximarse a sus compañeros. Al intentar el enemi-
go hacerlo prisionero, se arrojó rodando por una em-
pinada pendiente. Al terminar la batalla fue recogido 
y conducido al hospital de sangre, donde le fueron 
curadas sus heridas (Fig. 8).

El resto de las Cruces de San Fernando entrega-
das a personal de tropa hasta el inicio de las Campa-
ñas de Marruecos lo serían en Ultramar, concedién-

dose un total de doce en Cuba, a partir de 1874 (sin 
contar las correspondientes a la defensa de la Torre 
Óptica de Colón), y cinco en Filipinas a partir de 1894.

Durante aquellas interminables y encarnizadas 
campañas se dieron casos tan increíbles de heroís-
mo, que resulta difícil seleccionar los más destaca-
dos. Aquí se ofrecen unos ejemplos:

– Al ser cercado por 1.500 enemigos el fuerte de 
la Cuaba (Cuba), en el mes de julio de 1869, el día 7 
marchó en su auxilio una escasa fuerza de infantería, 
a la que se adelantó con seis lanceros el cabo prime-
ro del Regimiento de Caballería de Cazadores del Rey 
don Rafael Castellón Ruiz, quien, tras cargar sobre 
los insurrectos, consiguió llegar al pie del fuerte, y 
animando a sus defensores al grito de Viva España, 
consiguió, a pesar de que habían agotado sus mu-
niciones, que se lanzasen al ataque a la bayoneta. 
Según se narraba en la orden de concesión de la Cruz 
Laureada, en este ataque se volvió a distinguir el cabo 
Castellón, y puso en relieve su valor acuchillando a 
las apiñadas masas de los insurrectos, que se retira-
ron en vergonzosa y precipitada huida, atónitas ante 
un ejemplo tal de bravura, que alcanza los grados de 
heroísmo. Aun después de terminada la lucha, al divi-
sar el cabo referido a dos jinetes del bando contrario 
a la entrada de un bosque, se adelantó rápidamente 
a su encuentro, y en reñida pelea consiguió herir a 
uno y dar muerte al otro, titulado Coronel americano. 
Los honores de la jornada se debieron al mencionado 
individuo, a quien se debió en primer término el que 
las tropas leales se apoderasen de dos piezas de arti-
llería, municiones, caballos, armas y otros efectos de 
guerra, sin contar las considerables bajas que experi-
mentó el enemigo.

–  El cabo primero del Batallón de Cazadores de 
Antequera don Tiburcio Hernández Bello ganó la 
Laureada por su intervención en la acción del mon-
te de los Puercos y del barranco del Macuto, el 16 
de mayo de 1872. Formando parte de una patrulla 
compuesta de un oficial, un cabo primero y 24 hom-
bres salió de Bayamo (Cuba) para efectuar un reco-
nocimiento del camino que conducía a Zamanillo. Al 
apartarse del camino que seguían, acompañado por 
cuatro soldados, advirtió la presencia de enemigo, 
regresando para avisar al teniente jefe del destaca-
mento, quien dispuso su fuerza para atacar a los insu-
rrectos y siguió avanzando, hasta que una descarga 
terminó con su vida y la de tres soldados, hirió de 
gravedad al cabo primero y a varios soldados más, 
y sembró entre el resto el desconcierto y el desor-
den. La partida de insurrectos, compuesta por más 
de doscientos hombres, salió de sus posiciones y, 
machete en mano, rodeó a los supervi vientes; enton-
ces, el cabo primero Hernández, olvidándose de sus 
heridas, animó a los suyos, los reunió y ordenó hacer 
varias descargas, tras lo cual se lanzaron al ataque a 
la bayoneta sobre el contrario, al que, a pesar de ser 
diez veces superio r en número, arrollaron e hicieron 
huir, obligándole a abandonar a sus heridos, armas y 
otros efectos de guerra (Fig. 9).

– Yendo de vanguardia el soldado don Ramón 
López Iglesias, perteneciente al Regimiento de Ca-
ballería de Lanceros del Rey del Ejército de la Isla de 
Cuba, acompañado de otros tres soldados, al llegar a 
las inmediaciones del Potrero Guamá recibió un bala-

Fig. 8.- Pergamino con la hazaña del soldado Del Águila (Museo 
del Ejército)

Fig. 9.- Ataque en la manigua
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zo en el pecho, cayendo del caballo y siendo rodeado 
por tres o cuatro adversarios, con los que se batió 
cuerpo a cuerpo recibiendo siete heridas de arma 
blanca. Libre de sus atacantes, se incorporó de nuevo 
a la fuerza y continuó luchando hasta la terminación 
del combate. Solicitó la Cruz de 1ª clase, pero, tras 
abrírsele juicio contradictorio, le sería concedida por 
sus méritos la de 2ª clase, Laureada.

– Cuando el 23 de abril de 1894 marchaban en 
extrema vanguardia tropas del Regimiento de Infante-
ría de Manila, al llegar al bosque de Kabazaran (Min-
danao) cayeron en una emboscada del enemigo. En-
tonces, el soldado don Canuto de la Cruz y Sama, 
demostrando una gran decisión, se lanzó sobre cua-
tro indígenas, luchando valerosamente al arma blan-
ca, matando a uno de un bayonetazo y consiguiendo 
poner en fuga a los otros tres, a uno de los cuales dio 
muerte durante la huida. En febrero de 1895 le fue 
concedida la Cruz Laureada de San Fernando.

– El corneta don Santos San José y Caballero, 
perteneciente al Batallón Provisional de Puerto Rico, 
salió el 9 de diciembre de 1895 del poblado de Las 
Minas (Puerto Príncipe) para forrajear, formando parte 
de un grupo de 72 hombres de diferentes Armas y 
Cuerpos. Al llegar al Potrero Congreso se toparon con 
una numerosa fuerza enemiga, compuesta por unos 
800 hombres a pie y a caballo, trabán dose una des-
igual lucha, durante la cual las tropas leales se vieron 
obligadas a formar el cuadro, que fue deshecho por el 
contrario debido a la heterogeneidad del armamento, 
pues no todos tenían bayoneta, y a la gran superio-
ridad de los insurrectos, llegándose a la lucha cuerpo 
a cuerpo. El corneta San José, que se hallaba herido 
de bala, fue intimado por un insurrecto montado para 
que se rindiera, y éste le contestó con un bayonetazo, 
disparando seguidamente su arma y dándole muerte. 
El grupo de insurrec tos que acompañaban al muer-
to acometieron a machetazos al corneta hasta que 
lo dejaron sin vida. Por las confidencias recibidas y 
por las declaraciones de los prisioneros, se supo que 
el insurrecto a quien había dado muerte el corneta 
San José, con seguridad de perder la vida, como la 
perdió, era el cabecilla Oscar Prunelles, médico que 
desempeñaba el cargo de titulado teniente coronel, y 
persona de influencia en la insurrección. Su heroica 
acción sería recompensada en 1896 con la Cruz Lau-
reada de San Fernando.

– Tres cabos, un corneta y 21 soldados del Bata-
llón de Cazadores de Chiclana fueron recompensados 
con la Cruz Laureada de San Fernando por la defensa 
de la Torre Óptica de Colón, situada a 22 km de Puer-
to Príncipe (Cuba). Al amanecer del 20 de febrero de 
1871 fue cercada la Torre por unos quinientos insu-
rrectos, que trataron de incendiarla, impidiéndolo la 
guarnición, que les rechazó a bayonetazos. Muertos 
o heridos gravemente más de la mitad de los defen-
sores, entre ellos el alférez jefe del destacamento, los 
que se mantenían en pie juraron morir abrasados an-
tes que rendirse. Al intentar el enemigo un nuevo ata-
que, y como empezasen a escasear las municiones, 
el corneta Máximo Garrido Andreu se ofreció para 
tratar de cruzar la líneas enemigas y solicitar auxilio. 
Los refuerzos que llegaron hicie ron que el enemigo 
huyese a la desbandada. Durante la defensa de la To-
rre, resultaron muertos dos cabos y dos soldados; el 

alférez, un cabo y once soldados heridos, y el resto 
contusos (Fig. 10 y 11).

– No solo en tierra se cometieron hechos heroi-
cos, también en la mar las clases de tropa dieron 
grandes ejemplos de valor y sacrificio. El 3 de julio 
de 1898, durante el combate con la escuadra ameri-
cana en la defensa de Santiago de Cuba, el crucero 
«Vizcaya» fue alcanzado por un proyectil. El cabo de 
mar don Manuel Sánchez Fernández, que formaba 
parte de su tripulación, no dudó en tomarlo entre sus 
manos y lanzarlo al mar antes de que explotase, sal-
vando así al buque y a su dotación, mereciendo por 
ello la Cruz Laureada, que le sería impuesta en el mes 
de julio de 1901.

– En la mañana del 21 de julio de 1891 salió del 
campamento de Malabang (Mindanao) un grupo de 25 
hombres para cortar forraje, llevando como protec-
ción a un corneta y tres soldados armados, entre los 
que se encontraba don Marcelo Carromaya Buca-
món, cuando, aprovechando lo tupido de la vegeta-
ción, consiguieron aproximarse 30 ó 40 enemigos, 
que atacaron inopinadamente a las fuerzas de protec-
ción, cayendo muerto uno de los soldados y herido 
gravemente el corneta Carromaya, quien se defendió 
con su fusil, hiriendo a uno de los que le atacaban y 
obligándole a retroceder, tras lo cual apoyó la ordena-
da retirada del resto de los hombres, conteniendo a 
los insurrectos hasta que salieron fuerzas del campa-
mento. Por real orden de 14 de abril de 1894 le sería 
concedida la Cruz Laureada de San Fernando.

– Formando parte el cabo don Gervasio Herrera 
Somonte de la extrema vanguardia de una columna 

Fig. 10.- Defensa de la Torre Óptica de Colón (La Ilustración 
Militar)

Fig. 11.- La guarnición de Puerto Príncipe rinde honores a los 
heroicos defensores (La Ilustración Militar)
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que el 9 de julio de 1894 se dirigía desde Momungan 
a Pantar (Mindanao), se batió admirablemente durante 
el avance, arrollando a sus adversarios a pesar de 
haber sido muertos o heridos la mayor parte de los 
hombres a sus órdenes. Durante la lucha observó 
que, no lejos, el primer teniente don Pío López Po-
zas se encontraba caído en tierra peleando con un 
enemigo; sin dudarlo, acudió rápido en su auxilio y 

se deshizo con un culatazo de su oponente, eliminó 
de un tiro a otro enemigo que le atacó, y recibió tres 
heridas de un tercero, una de ellas grave en el brazo 
derecho, lo que no le impidió revolverse contra él y 
hacerle huir, una vez puesto a salvo el oficial. Por su 
heroico comportamiento recibió en premio en 1895 la 
Cruz Laureada de San Fernando.

– Nombrado el cabo don Manuel Arrojo López 
jefe del destacamento del Pilar (Batán), compuesto 
por él y nueve cazadores más, se estableció el 1 de 
mayo de 1898 en la planta baja de la casa rectoral 
de esta población, presenciando desde allí el bom-
bardeo de Manila y la posterior destrucción de nues-
tra escuadra. Tras la derrota de nuestras fuerzas, el 
destacamento quedó totalmente aislado y a merced 
de los cerca de tres mil habitantes del pueblo, todos 
ellos insurrectos. El día 25 fueron rodeados y el ene-
migo destruyó los dos puentes a través de los cuales 
hubiesen podido retirarse. El 29, domingo, amaneció 
el pueblo desierto y, temiendo lo peor, el destaca-
mento se encerró en la casa rectoral, a la que los 
insurrectos prendieron fuego, por lo que hubo que 
abandonarla, atravesando la plaza para tratar de lle-
gar a la iglesia, que tenía sus puertas abiertas pero 
estaba rodeada por el enemigo. Durante la retirada, 
el cabo Arrojo recibió una herida en el costado y 
una bala explosiva le voló la mano izquierda. Tras un 
ataque al arma blanca se consiguió tomar la iglesia, 
resultando muertos durante el asalto dos de los sol-
dados, y de nuevo herido el cabo Arrojo, esta vez 
en la mano derecha. En el interior de la iglesia se 
encontraba un insurrecto, que se arrojó sobre nues-
tro héroe y le hirió de un machetazo en la frente. Muy 
pronto se terminaron los víveres y las municiones 
fueron escaseando, quedando tan solo ocho defen-
sores, y todos ellos heridos. La situación se hizo tan 
apurada que para protegerse mejor del fuego que 
recibían hubo que subir al campanario, destruyendo 
a continuación las escaleras de acceso. Desde el 
campanario observaron cómo una columna propia 
trataba de penetrar en el pueblo, pero era rechaza-

Fig. 12.- El cabo Arrojo en su juventud

Fig. 13.- El héroe con el empleo de teniente coronel Fig. 14.- Cruz Laureada perteneciente al cabo Arrojo
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da, perdiéndose así la última esperanza que tenían de 
recibir auxilio. Agotadas las municiones y sin fuerzas 
para continuar resistiendo, el día 30 el enemigo les 
ofreció la rendición, actuando el cabo Arrojo como 
emisario, para lo cual fue preciso que le descolga-
sen del campanario con ayuda de las cuerdas de las 
campanas. Se le exigió al enemigo que respetase 
la vida de los supervivientes y que les trasladasen a 
un hospital, condiciones que fueron aceptadas. Los 
ocho días siguientes permanecieron en Pilar sin reci-
bir asistencia médica, siendo llevados a continuación 
a Cavite y presentados a Aguinaldo, quien ordenó que 
se le entregase al cabo Arrojo como premio un peso 
filipino. En Cavite fueron curados por médicos de la 
escuadra americana y allí se mantuvieron durante 

veinte días, hasta que fueron canjeados por otros 
prisioneros, pasando a continuación a Manila, donde 
embarcaron en el mes de noviembre hacia la Penínsu-
la, a la que llegaron el 15 de diciembre. De Barcelona 
se trasladó el cabo Arrojo a Madrid, donde permane-
ció ignorado hasta que llegó el diario de operaciones, 
siendo entonces propuesto por el general don Juan 
Contreras Martínez, comandante general del Cuerpo 
y Cuartel de Inválidos, para la Cruz Laureada, que le 
sería concedida por real orden de 9 de noviembre 
de 1900. El héroe continuó en el Ejército, llegando 
a ascender a coronel y concediéndosele el empleo 
de general de brigada al retirarse, por ser Caballero 
Laureado (Fig. 12 a 14).

JLIS.
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