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BICENTENARIO DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO
No queremos dejar pasar esta conmemoración, que se cumple el 31 de agosto, sin
recordar a los castellonenses que han recibido esta distinción, como sencillo homenaje
que les rinde el Aula Militar.
JOSÉ ANTONIO BORRÁS
Fue el primer castellonense que recibió la Cruz de San Fernando; natural de San Jorge, se
la concedió el rey Fernando VII en 1816 por su sobresaliente conducta contra una partida
de bandoleros en Cataluña, donde se encontraba prestando el servicio militar.
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FERNANDO MONZONÍS MOZAS
Castellón le dedicó una calle y en las Actas del Ayuntamiento puede leerse: “Los pueblos
tienen el deber de no olvidar a sus hijos, que por su ciencia, talento o heroísmo,
constituyen un orgullo de su Patria, por lo que procede honrarle con la mención y el rótulo
de una calle de la población, para perpetuar su recuerdo”. El teniente Monzonís, al frente
de una Mía de la Harka de Melilla, logró salvar a dos destacamentos que habían quedado
aislados por el enemigo, a pesar de encontrarse gravemente herido, falleciendo el 11 de
septiembre de 1926. Era natural de Castellón de la Plana.
VICENTE VILLALÓN MOLINER
Nacido en Castellón de la Plana en 1826, este mariscal de campo estuvo destinado en
nuestra provincia como Comandante General de Castellón y el Maestrazgo, cuando la
capital de la provincia militar de Castellón, que incluía la parte situada al sur del Ebro de la
provincia de Tarragona, tenía su sede en Morella. También fue nombrado Segundo Cabo
del distrito militar de Valencia, es decir, el equivalente a 2º jefe. Pues bien, cuando era
teniente coronel ganó una Cruz de Primera clase de la Orden de San Fernando. Era
artillero y falleció en 1881.
GASPAR MARÍA DE NAVA ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS
El conde de Noroña nació en Castellón de la Plana en 1760, dos meses después de que su
padre tomara posesión del cargo de Gobernador político y militar del corregimiento. Tras
una destacada carrera militar y diplomática, ascendió a mariscal de campo, siendo
nombrado Segundo Comandante del Ejército de Galicia, desde donde combatió a los
franceses, destacándose en el puente de “San Payo”. Fue ascendido a teniente general,
falleciendo en Madrid al año siguiente de acabar la Guerra de la Independencia. Alcanzó la
Gran Cruz de la Orden de San Fernando, concedida el 20 de abril de 1816, por su
actuación en 1809 en Puente Sampayo, donde al frente de 2000 soldados se enfrentó al
mariscal Ney, que mandaba 8000, contribuyendo en gran parte a aquella magnífica victoria.
Su nombre se le dio a una calle de la capital de la Plana.

MANUEL MARÍA FEBRER DE LA TORRE GONZÁLEZ ROOM
Nacido en Vinaroz en 1804 y fallecido en 1870. Ingresó de cadete en el Regimiento de
Dragones de Sagunto con doce años de edad, a los quince ya era alférez y a los diecisiete
teniente. Por decreto de 26 de mayo de 1825 las Cortes le concedieron la Cruz de San
Fernando al distinguirse en el sitio de valencia y en la acción del Puig. Finalmente, en lo
que respecta a su carrera militar, en 1864 ascendió a brigadier de Caballería.
ENRIQUE SERRA ALGARRA
Ingresó en la Academia de Infantería en 1922 y, en diciembre de 1937, mandaba la 50
Compañía de la 13 Bandera del Tercio, siendo capitán de la Guardia Civil. Tuvo que
hacerse cargo del mando de la Bandera, por resultar herido su jefe, y con ella atacó y
conquistó el macizo de “Cerro Gordo”. Entró el primero en la posición, lanzando granadas
de mano, y resultó herido, teniendo más del 50 % de bajas en la Bandera. Por ello logró la
Cruz Laureada de San Fernando. Era natural de Castellón de la Plana.
CARLOS BAYER ASARAU
Ganó una Cruz de Primera Clase por la acción del puerto de Larraga, siendo capitán en
marzo de 1835, otras dos, siendo primer comandante, por las acciones de Unzá en octubre
de 1836 y de Majaceite en noviembre del mismo año y una cuarta por la acción de los
fuertes de Ramales y Guardamino, siendo teniente coronel en abril de 1839. Todas ellas
las obtuvo perteneciendo al Regimiento de Infantería Infante nº 4. En aplicación de la
normativa entonces vigente, se le concedió la permuta de las cuatro de Primera por una
Cruz Laureada de 2ª Clase. Había nacido en Castellón de la Plana en 1795 y falleció en
1860 en Benicasim, tras alcanzar el empleo de brigadier.
FRANCISCO ALAMINOS CHACÓN
Era subteniente del Batallón de Cazadores de Madrid nº 2. En su posición del Serrallo, en
Marruecos, había cuatro oficiales y 58 soldados que resistieron un fuerte ataque, quedando
sólo él con 21 soldados, con los que mantuvo su puesto el 25 de noviembre de 1859,
alcanzando una Cruz de Primera Clase. Era natural de Lucena del Cid, donde nació en
1841 y alcanzó el empleo de General de División, falleciendo en Lucena en 1915.
MANUEL LACRUZ
Era natural de Castellfort y pertenecía a la Compañía de Cazadores del primer Batallón del
Regimiento de Infantería La Reina y ganó la Cruz combatiendo a los carlistas en las
inmediaciones de Veger, en 1831. En el Museo podremos contemplar una reproducción de
la Cédula de concesión de la Cruz, firmada por Fernando VII.
VICENTE LAJOZ MULET
Era subteniente, nacido en 1814 en Villar de Canes y fallecido en Socuéllamos (Ciudad
Real) en 1880. Por su destacada conducta durante la pacificación del Maestrazgo, en los
meses de abril a junio de 1844, le fue concedida una Cruz de 1ª clase, por Real Orden de
17 de noviembre de 1845. Alcanzó el empleo de teniente coronel, pero luego se dedicó a
finalizar la carrera de medicina que había interrumpido con ocasión de la Primera Guerra
carlista y pudo ejercerla como médico titular de la localidad en la que falleció.

JOSÉ JOAQUÍN DE LLORENS Y BAYER
Nacido en Villarreal en 1808 y muerto en Puertomingalvo en 1863. Incorporado a las tropas
realistas en 1823, formó parte de las carlistas desde 1833, en las que, con el empleo de
coronel, logró dos cruces de San Fernando de 1ª clase, la primera en la acción de Ares del
Maestre el 28 de febrero de 1836 y la segunda en el frente del Norte en 1839, alcanzando,
también, el empleo de brigadier. Antes de militar en las filas carlistas estuvo destinado en el
Batallón de Voluntarios Realistas de Vall de Uxó, mandando desde 1829 el de Villarreal.
Más tarde, siendo alcalde de esta localidad, se puso al frente de los batallones citados y
del de Voluntarios Realistas de Onda, y se sumó a las fuerzas carlistas. Recibió de don
Carlos el título de marqués de Córdoba.
MARIANO MIQUEL I POLO
Este brigadier nació en Benicarló en 1789 y obtuvo una Cruz de San Fernando de 1ª clase
por Real Cédula de 27 de abril de 1838, por el mérito contraído en la acción de San Mateo
en octubre de 1823. De nuevo, por su actuación en las operaciones de la provincia de
Cuenca en 1839 y 1840, alcanzó otra Cruz de 1ª clase por Real Cédula de 27 de marzo de
1840. En el primer caso, era capitán de la Milicia activa de Castellón de la Plana y, en el
segundo, coronel de Ingenieros en la División de Operaciones de Castilla la Nueva.
Falleció en 1854. Curiosamente, fue también brigadier de Infantería.
BERNARDO BADAL SUAY
Era Guardia Civil 1º, natural de Cirat, y obtuvo la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Fernando por su extraordinaria conducta al frente del fuerte de Dolores, en la Isla de Cuba
el año 1897. A su regreso fue destinado a Villarreal. Su familia conserva no sólo la
condecoración, sino también un relato que redactó el interesado sobre aquellos hechos.
TOMÁS NAVARRO TORRES
Sargento primero, nacido en Castellón de la Plana en 1824, alcanzó, por Real Orden de 16
de enero de 1849, la Cruz de San Fernando de 1ª clase por el mérito que contrajo en la
acción de Caldas de Malavella, ocurrida el 23 de octubre del año anterior. Al año siguiente,
el Papa Pío IX le concedió la Medalla de la Restauración del Solio Pontificio, que es
conocida como Orden Plana. Alcanzó el empleo de Capitán en la Guerra de África, que le
fue otorgado en el mismo campo de batalla, en la que resultó herido y le fue amputada una
pierna.
MANUEL UBIÑA Y SÁNCHEZ
Coronel de Ingenieros, nació en Castellón de la Plana en 1793 y falleció en Badajoz en
1853. Estuvo destinado en Cuba y Méjico entre 1815 y 1838 y, cuando era comandante,
alcanzó una Cruz de San Fernando de 2ª clase por su extraordinaria actuación en la
defensa del castillo de San Juan de Ulúa, en 1824. El Real Despacho de concesión tiene la
fecha de 30 de enero de 1828.
VICTORINO FABRA GIL
Era un antepasado del anterior Presidente de la Diputación Provincial de Castellón, D.
Carlos Fabra, y fue condecorado con la Cruz de San Fernando, por sus relevantes
servicios durante la Primera Guerra Carlista. Falleció el 6 de febrero de 1893.

VICENTE TEJEDO PITARCH
Natural de Burriana, fue Guardia Civil 2º desde 1846, tras haber servido en los regimientos
de Infantería África nº 7 (del 23 de febrero de 1835 a fin de enero de 1836) y de Ingenieros
(desde esta última fecha hasta 1840). Logró, entre otras condecoraciones, dos cruces de
plata de San Fernando, una en 1838 por su actuación en el sitio, toma y asalto de
Peñacerrada y su castillo el 22 de junio y otra en 1840 por los méritos contraídos en el sitio
de Castellote del 23 al 26 de marzo.
FRANCISCO SIRVENT ARCHILES
Sargento primero con grado de subteniente y nacido en Castellón de la Plana en 1817,
logró la Cruz de San Fernando de 1ª clase, por Real Orden de 20 de julio de 1844, por el
mérito contraído el año anterior en la acción de Mataró, a las órdenes del brigadier Juan
Prim. Se retiró con el empleo de capitán, alcanzado por méritos de guerra, y entre otras
condecoraciones tenía la Cruz de Carlos III.
VICENTE GARCÉS
Obtuvo la Cruz de 1ª clase de San Fernando, por Real Orden de 22 de mayo de 1840.
Capitán del Regimiento de Infantería Infante nº 5, era natural de Cuevas de Vinromá,
donde nació en 1811. Incorporado a las tropas realistas, intervino, entre otras acciones, en
el asalto a Vinaroz y en Nules. Más tarde combatió a los carlistas, ganando en 1840 el
grado de comandante por méritos de guerra en la toma del fuerte de Castellote y la cruz de
San Fernando en la conquista del fuerte de Ares el 29 de abril.
MAURICIO MORENO Y DE ARCE
Nació en Vinaroz en 1837 y falleció en Filipinas en 1862, donde, en una emboscada con los
tagalos o análogos insurgentes, perdió la vida de un lanzazo en combate frente a los
independentistas nativos que trataban de poner fin a la colonización de España. Siendo
sargento primero graduado de alférez y perteneciendo al Regimiento de Húsares de la
Princesa nº 19, ganó una Cruz de San Fernando de 1ª clase por su intervención, el 31 de
enero de 1860, en la batalla de Wad el Jelú, durante la Guerra de África.
MANUEL IBÁÑEZ MONFORT
Primer Ayudante de Cirugía, nació en Castellón de la Plana en 1807. Su comportamiento
durante las acciones de Solsona y Berga, los días 5 y 6 de septiembre de 1838, mereció
ser recompensado por Real Cédula de 20 de abril del año siguiente. Tras pasar por el
Hospital Militar de Valencia, fue nombrado jefe de Sanidad Militar de la Capitanía de
Granada.
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