
Excmo. Sr. General D. Martín Bravo Moraño  
Un héroe de Cáceres laureado en África. 

 
 
 
El general de División, Martín Bravo Moraño nació en 
Villamesías (Cáceres) el 1 de enero de 1889, en el seno de una 
familia de agricultores, Fue hijo  de  Manuel Bravo Zarza y María 
Moraño Calvo. 

 
 Ingresó como soldado de reemplazo en el Regimiento de 
Infantería Vergara, de guarnición en Barcelona, contribuyó 
destacadamente a aplastar la sublevación y motines anarquistas de 
1914 en Sabadell. 



En 1921 tras el desastre de Annual, fue destinado con su 
Regimiento a Melilla, asciende a Suboficial por méritos de guerra, 
de donde regresa en 1923. 

 
 El 29 de septiembre de 1924, vuelve a África con su Batallón 
Cazadores de Barcelona Nº 1 del Arma de Infantería, fue ordenado 
a realizar un servicio de protección de los caminos entre las 
posiciones rifeñas de Rokba el Gozal y Sidi Buker, (Marruecos), 
separados por el cauce del río Harrub.  
Al llegar la sección del suboficial Bravo Moraño, junto a un rústico 
puentecillo, recibió fuego desde una fronda de matorrales del cauce, 
lo que obligó a los hombres a buscar protección en las cunetas de 
la carretera. 

 
 El jefe del Batallón ordenó repeler la agresión, pero, ante el 
avance del enemigo, Martín Bravo propuso abandonar los exiguos 
parapetos y atacar frontalmente al grupo que les cerraba el paso. La 
actuación heroica del suboficial, enfrentándose a fuerzas 
numerosas, evitó que varias posiciones de la línea se vieran 
asediadas. 

 
 Posteriormente, al ejecutar la orden de tomar las lomas de 
Asak se enfrentó al contingente enemigo y en lucha cuerpo a 
cuerpo, con arma blanca y así consiguió unirse a su Batallón. Poco 
después, al dar otra carga con el fin de atender heridos próximos, 
fue gravemente alcanzado por la fusilería enemiga. Sin embargo, se 
mantuvo al mando de su grupo, retirándose el último de su sección 
y sólo cuando se le acabaron las municiones. 
De los 49 hombres que formaba su sección cayeron 14 y fueron 
heridos otros 12. 
 
 Por esta acción, previo el preceptivo Juicio Contradictorio, el 
suboficial Martín Bravo Moraño, recibiría la Cruz Laureada de 
San Fernando, de la Real y Militar Orden de San Fernando (D.O. 
Ministerio del Ejercito N.º 249 (10, nov, 1929, página 375). 
Condecoración que le fue impuesta por El Capitán General de 
Cataluña. 
 



 
 

Cruz Laureada de San Fernando 
 
Casado con María Dolores Navarro Trinidad, tuvo nueve hijos, 
siendo la primogénita María de la Encarnación Bravo Navarro. 
 
Bravo Moraño regresó enfermo a la Península, lo que motivó su 
pase a la situación de reemplazo. Fijó su residencia en Valencia, en 
esa fecha, el laureado ya era alférez por méritos de guerra. Meses 
después ascendía a teniente, y en julio de 1931, a capitán del 
Cuerpo de Inválidos Militares.  
 
Se trasladó entonces a su pueblo natal, pero su estancia en 
Villamesías no fue bien acogida por parte del vecindario: llegó un 
momento en que las provocaciones contra él fueron tan violentas, 
que tuvo que defender su casa empuñando una pistola.  
 
La noticia se conoció en el Gobierno Militar de Cáceres y trascendió 
al Ministerio de la Guerra; en consecuencia, fue juzgado por un 
tribunal militar y condenado con la pérdida de empleo y sueldo. 

 
El 18 de julio de 1936, fue detenido por el frente popular y 
encarcelado en su pueblo, pero logró desarmar a uno de sus 
guardianes y se dio a la fuga. Se refugió en la sierra, donde 
organizó una guerrilla compuesta por unos cincuenta hombres, 



procedentes de los pueblos de la comarca, pasando a refugiarse en 
el Monasterio de Guadalupe. 
 
Cuando iba a ser atacado el Monasterio por individuos de las 
Milicias Populares, Martín Bravo y su guerrilla se apoderó del 
Santuario, defendiéndolo hasta que la zona fue tomada por el 
Ejército Nacional. Tras la defensa de Guadalupe recibió el mando 
de la 3ª Bandera de Falange de Extremadura. 
 
Poco después pasó a mandar el Batallón A de Las Navas nº 2 en el 
frente de Madrid, como comandante habilitado. En esta unidad 
combatió en varios frentes, lo que le valió, una vez terminada la 
campaña, el ascenso a teniente coronel por méritos de guerra y 
posteriormente a Coronel 
 

 
 

El 12 de febrero de1962 ascendió a general de Brigada, en 

situación de actividad por su condición de mutilado permanente. Se 

le impuso el fajín del generalato en Villamesías ante la presencia de 

numerosas autoridades militares y civiles de Cáceres. 



En 15 de junio de 1962, se le concede la Gran Cruz de la Real y 

Militar Orden de San Hermenegildo, con antigüedad de 12 de 

febrero. 

 

 

 
Recepción de S.M. El Rey a los laureados. 

 

Llevado por su amor a su tierra y su entrega constante a favor de 

sus paisanos, colaboró en la fundación del Hogar Extremeño en 

Valencia, en 1964, siendo su primer presidente, desarrolló una viva 

actividad cultural, que favoreció la integración de muchos 

extremeños en la Ciudad del Turia. 

 

En 4 de agosto de 1970 (Ley 18/1970) se le concede el derecho a 

ingreso con plaza de gracia en la Academias Militares a sus  nietos 

varones, desconociendo cuantos de sus nietos hicieron uso de esta, 

ya que de su matrimonio con Dña. Dolores Navarro Trinidad, dejo 

como hemos dicho nueve hijos, Dª María de la Encarnación la 

primogénita, D. Manuel; Dª Dolores;  Dª Modesta; Dª Catalina, que 

ingreso en la Congregación de Monjas Trinitarias en Valencia¸ D. 

Martín Bravo Navarro,(1); Dª María Luisa, (2); Don Marcelo, (3); y D. 

José Antonio Bravo Navarro. 

 



En 1974 fue promovido a General de División.  

 
 

 

 



Foto con los Laureados de San Fernando contemporáneos 

Residió hasta el final en Valencia y en esta ciudad falleció el 1 de 

noviembre de 1980. Dejando numerosa descendencia relevante en 

sus diferentes profesiones. 

 

Algunos descendientes:  

 (1). BRAVO NAVARRO, Ilmo. Sr. Coronel Don Martín. Nacido en Barcelona el 6 de enero de 1929. 

Realizó sus estudios de bachiller universitario en el Colegio de las Escuelas Pias de Valencia, cursando la 
carrera de Derecho, que concluyó en Granada (año 1951), doctorándose en el Universidad de Madrid, 
con la máxima clasificación. 
Coronel del Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire; Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid; 
Caballero Comendador de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; antiguo Asesor Jurídico del Vice-
Presidente Primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa y del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas; antiguo Secretario de Justicia de la Primera Región Aérea y Auditor; Titular de la Sección de 
Derecho Aeronáutico y del Espacio del Instituto Francisco de Vitoria del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas; Antiguo Profesor de la Escuela Superior del Ministerio del Aire y de la 
Academia General del Aire; Miembro Correspondiente de la Sociedade Brasileira de Direito Aeronautico 
e do Espaço. Delegado Coordinador en España del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y 
del Espacio de la Aviación Comercial, del que fue fundador. Miembro de otras Asociaciones científicas 
nacionales e internacionales y entre ellas: La Societe Internationale de droit militaire et de droit de la 
guerre, de cuyo Consejo de Dirección formó parte desde el año 1970, y profesor honorario de la 
Sociedad de Estudios Internacionales. Doctor en Teología, historiador humanista, dejó numerosas obras, 
entre las que destacaron la monografía sobre la Iglesia de Santa María La real de la Almudena y La Real 
Iglesia de San Andrés de Madrid así como la de la Basílica Pontificia de San Miguel a la que le únia gran 
devoción por su pertenencia al Opus Dei desde 1947. 
Caballero de la Maestranza de Caballería de San Fernando desde su fundación en 1999 Estaba en 
posesión de dos Cruces del Mérito Aeronáutico de primera clase y la Cruz y Placa de la Orden de San 
Hermenegildo. Fallecido en Madrid el 3 de febrero de 2016, sin sucesión. 
 

(2).. BRAVO NAVARRO, Doña María Luisa, madre de diez hijos, con uno militar  fallecido en 
Acto de servicio. 

 
(3).. BRAVO NAVARRO, Ilmo. Sr. Don Marcelo,  Nacido en Villamesías, (Cáceres) el 11 de 

septiembre de 1935. Abogado del Ilustre Colegio de Castellón, Fundador del Bufete BRAVO ABOGADOS. 
Casado en Castellón de La Plana el 29 de septiembre de 1962 con Dª Nieves González Sobrino, natural 
de Polán, Toledo, ambos miembros de la Maestranza de Caballería de San Fernando desde el 30 de 
mayo del año 2005. Fallecido a los 82 años, con sucesión. 
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