
CADETE D. MANUEL MARÍA FEBRER

1825: Hecho heroico del Cadete D. Manuel María Febrer, se concede una Cruz 1ª
Clase Sencilla de San Fernando al cadete de caballería D. Manuel María Febrer por la
temeraria acometividad con que cargó al enemigo en la acción del Puig (Valencia). 

El 8 de marzo de 1816 entró en el Ejército como
cadete  de  Caballería  por  ser  hijo  de  militar,  en  el
regimiento de Dragones de Sagunto, pasando el 30 de
mayo de 1819 al regimiento del Príncipe 3º de Línea,
en el que recibió el grado de alférez el 19 de diciembre,
y el 30 de enero de 1822 al regimiento del Rey 1º de
Coraceros.  Con  un  escuadrón  de  su  regimiento  se
incorporó  a  la  1ª  División  del  Primer  Ejército  de
operaciones en Cataluña, interviniendo en las acciones
de los cerros de Santa Bárbara en el Maestrazgo el 9
de junio, en la de los Molinos del Cañerat, en la Senia
de  Rosell  el  día  13,  en  la  de  Vich  el  19,  en  la  de
Manlleu el 20, en la del Coll Jurnich el 28 de julio, en la
de Granollers el 1º de agosto, en la de Breda el 15, en

la de San Feliú de Codinas el 20, en las de Pineda del 15 y 16 de septiembre, destacando
en la primera de ellas por su comportamiento, capturando prisioneros y resultando herido
de un balazo; tomó parte también en la de Santa Coloma de Jarnés el  20, en la del
Puente de Bucheda el 21, en la de Roda el 23, en la que pasó a nado el río con una
guerrilla de su escuadrón y atacó al enemigo por la espalda, en la de Arens de Mar el 26,
en la de Palafrugell el 23 de noviembre, en la de Olot el 1º de diciembre, en la que su
caballo murió de un lanzazo y en la del Coll del Pregó el día 11. En 1823 intervino en las
acciones de Olot  el  15  de enero  y  en la  de  Vergés el  17  de febrero,  pasando a  su
regimiento  que se  hallaba en Reus,  al  tiempo que evacuaba a  los  enfermos y  a  los
caballos inútiles. Con el regimiento emprendió la marcha hacia Valencia, pero al pasar por
Castellón de la Plana quedó allí destacado con su compañía. Intervino en la acción del
Puig del 22 de marzo, en la que realizó un asalto con cinco coraceros, logrando matar o
capturar a un total de 40 enemigos, aunque perdió al alférez de su compañía y a dos
soldados,  resultando  él  herido  de  bayoneta.  Por  orden  de  su  capitán,  condujo  a  los
prisioneros  a  Valencia,  regresando  a  su  unidad.  Se  halló  en  el  sitio  de  Valencia,
concurriendo a numerosas acciones, hasta que fue incluido en la capitulación de la plaza
de Cartagena el 7 de noviembre. 

Por Decreto de las Cortes de 26 de mayo de 1823 fue declarado Benemérito de la
Patria y condecorado con la Cruz de Distinción concedida a los defensores de Valencia.
Durante los dos años siguientes estuvo en situación de licencia indefinida y el 1 de agosto
de 1826 pasó destinado al Ministerio de la Guerra en clase de auxiliar. El 18 de febrero de
1831  fue  nombrado  teniente  “vivo  y  efectivo”  de  Caballería  y  destinado  como
supernumerario al Regimiento de Caballería Extremadura 3º de Ligeros, aunque continuó
en el Ministerio. El 21 de mayo fue declarado exento de purificación. El 30 de julio de



1832  asumió,  “en  consideración  a  su  exactitud,  infatigable  aplicación  y  acreditada
inteligencia” las funciones de Oficial de la Guardia y el 4 de julio de 1834 fue nombrado
teniente del Regimiento Cazadores de a Caballo de la Guardia Real, en Vicálvaro. En
1835 se incorporó, además, a la Junta de Gobierno de Monte Pío militar. Desde el 20 de
noviembre de 1843 fue vocal de la Junta de Gobierno del Monte de Piedad de Madrid,
cesando el 23 de noviembre del año siguiente, por extinción de dicha Junta. El 29 de
febrero de 1844 fue nombrado Agente Fiscal Militar supernumerario del Supremo Tribunal
de Guerra y Marina y el 23 de marzo se le concedió la Cruz de San Fernando de 1ª clase,
por su actuación en la acción de Puig el 22 de marzo de 1823. 


