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BREVE RESEÑA DE SU BIOGRAFÍA 

 

Nació el 10 de diciembre de 1840 e ingresó en el Ejército en el mes de mayo de 1861, 

haciéndolo cuatro años más tarde en la Brigada Sanitaria, en la que en 1874 tenía el empleo de 

sargento. En 1882 alcanzó el empleo de ayudante tercero y en 1896 el de segundo, con el que 

se retiraría. 

En 1895 pasó a la Isla de Cuba. Ayudando al médico mayor García Asensio en el cuidado 

de los heridos en la batalla de Monte Muru, quedó con las bajas prisionero de las fuerzas 

enemigas, mereciendo su destacada actuación la Cruz de San Fernando. En 1887 se encontraba 

destinado en Puerto Rico. 

Enterado S.M. El Rey del expediente de juicio contradictorio instruido en averiguación 

de los méritos que contrajo el sargento García Cifredo en la batalla de Monte-Muro, sostenida 

contra facciones carlistas los días 25, 26, 27 y 28 de junio de 1874 resultó plenamente 

probado la abnegación con que el interesado se condujo en el citado hecho de armas, 

prestando auxilio a los heridos hasta al extremo de quedar prisionero del enemigo. 

Vista la Ley de 18 de mayo de 1862, a la cual se ajustaba el comportamiento observado 

por el mencionado sargento, y de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de la 

Guerra, S. M. El Rey le concedió la Cruz de 1ª clase de la Real y Militar Orden de San 

Fernando con la pensión anual de 150 pesetas, abonable desde el mencionado día 28 de junio 

de 1874, en que se llevó a cabo tan distinguida acción. Asimismo, se dispuso que fuese 

condecorado con las solemnidades de Ordenanza para estímulo de sus compañeros. 

Falleció el 27 de junio de 1909. Estaba en posesión, además, de las Cruces de Isabel la 

Católica, María Isabel Luisa, dos rojas y una blanca al Mérito Militar. 


