
 

AULA 
SARGENTO 2º de CABALLERÍA 

D. JOSÉ DE LA GARMILLA Y RUIZ 
 
 

 

CONDECORACIÓN 
 

Real y Militar Orden de San Fernando. Cuatro Cruces de 1ª Clase Sencillas 
 

CAMPAÑA 
 

Primera Guerra Carlista (1833 – 1840) y Sucesos Políticos (siglo XIX) 

ACCIÓN 
 

Batalla de Gra (Lérida), el 12 de junio de 1837; Acción entre Serna y Los Arcos 

(Navarra), el 3 de diciembre de 1839; Bloqueo de Zaragoza, del 19 de 

septiembre al 28 de octubre de 1843 y Toma de Santiago de Compostela, 

el 24 de abril de 1846 

CONCESIÓN 
 

Real Orden de 13 de septiembre de 1837, Real Cédula de 24 de febrero de 

1839, Real Cédula de 30 de abril de 1845 y Real Orden de 30 de agosto de 1846 

 
 

BREVE RESEÑA DE SU BIOGRAFÍA 

 
Nació en la provincia de Burgos el 19 de marzo de 1811 y entró a servir en el Ejército en 1830, en clase 

de soldado del Regimiento de Lanceros de la Guardia Real, en el que en 1832 obtuvo el empleo de cabo segundo 

y al año siguiente el de primero. 

En 1834 se incorporó al Ejército del Norte y al año siguiente luchó contra los carlistas en la batalla de 

Mendigorría. En 1836 se halló en las acciones de Oteiza, Lodosa, Arróniz y Estella y un año después, tras 

recibir en el mes de marzo el empleo de sargento segundo, en las batallas de Huesca y Gra. 

Tras combatir en 1838 en Allo y Dicastillo, Biurrun y Arróniz, al año siguiente ganó el empleo de 

sargento primero, con el que regresó a Madrid en el mes de noviembre. 

Pasó en agosto de 1841 al 2º Regimiento de Caballería de la Guardia Real y en noviembre fue 

recompensado con el empleo de alférez. 

Una vez extinguido su Regimiento de la Guardia Real como consecuencia de los hechos del mes de 

octubre, fue trasladado al año siguiente al de Castilla, con el que en 1843 asistió al bloqueo de Zaragoza, 

donde quedó de guarnición, pasando los años siguientes a las plazas de Madrid y Valladolid. 

En abril de 1846 participó en la toma de Santiago y a continuación se trasladó con su Cuerpo a Badajoz, 

incorporándose en junio de 1847 al Ejército de Operaciones de Portugal y siendo en agosto ascendido a 

teniente. 

En 1854 fue ascendido al empleo de capitán por haberse adherido al alzamiento nacional y al grado de 

comandante por su participación en la acción de Vicálvaro. 

Las cuatro Cruces Sencillas las obtuvo, sucesivamente, en los empleos de sargento segundo, sargento 

primero, alférez y teniente, lo dos primeros destinado en los Regimientos de Lanceros de la Guardia Real núm. 

1 y 2, respectivamente, y los dos segundos en el Regimiento de Caballería Almansa núm. 6. 

Falleció en Badajoz el 14 de enero de 1863 con el empleo de capitán y en situación de retirado por edad. 


