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Rafael García Menacho nació en Betanzos (Coruña) el 5 de marzo de 1839, fruto del 

matrimonio del Coronel de Infantería D. Antonio García y Frangaró con Dª Antonia 

Menacho y Calogera, quien a su vez era hija del Mariscal de Campo D. Rafael Menacho y 

Tutlló, héroe de la defensa de Badajoz ante las tropas francesas de Soult durante la guerra 

de la Independencia, en cuya acción perdió la vida. 

El 16 de junio de 1854 ingresó como Cadete en el Colegio de Infantería. Tras la finalización 

del pan de estudios correspondiente, el 23 de junio de 1857 fue promovido a Subteniente 

y destinado al Regimiento de Infantería de la Reina nº 2, de guarnición en Madrid hasta 

que en febrero de 1858 se desplazó a Zaragoza, donde quedó de guarnición. 

Anónimo, Batalla de Alcolea. h. 1869. Real Academia de la Historia, Madrid 
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A final de octubre de 1859 pasó destinado al Batallón provincial de Pamplona nº 53, con 

sede en dicha ciudad. Sólo dos meses después pasó destinado al Batallón provincial de 

Tudela, con motivo de su ascenso a Teniente. 

En febrero de 1860 cambió nuevamente de destino, asignándosele uno en el Regimiento 

de Infantería de Cuenca nº 2, al que se incorporó en Coruña. Con este Regimiento salió, 

en mayo de 1862 al distrito de Castilla-La Nueva, quedando de guarnición en Guadalajara 

hasta que, en julio de 1862, pasó a prestar servicios a la Corte, donde instruyó a los cabos 

y sargentos del Regimiento. 

Entre 1864 y 1868 pasó con su Unidad por Leganés, Madrid, Cartagena, Granada y 

Málaga, donde se unió con su compañía, el 22 de septiembre de 1868, al entonces 

denominado Alzamiento Nacional iniciado el día anterior en Cádiz. 

De Cádiz marchó a Córdoba, donde se incorporó a la 2ª Brigada de la 1ª División del 

Ejército liberal de Andalucía. 

Participó en la batalla del Puente de Alcolea el 28 septiembre, el mismo día que obtuvo el 

empleo de Capitán. Volvió a Córdoba y de allí salió para Madrid y, posteriormente 

Valladolid, donde quedó su Regimiento de guarnición hasta que, entre enero y febrero de 

1869, quedó destacado en Santoña. 

A final de febrero de 1869, pasó destinado al Regimiento de Infantería de Murcia nº 3, al 

que se incorporó en Vitoria y con el que salió a Valladolid a finales de octubre. 

El 1 de enero de 1870 causó alta en el Regimiento de infantería de Zaragoza nº 12 desde 

el que, estando en Vitoria, fue destacado a Bilbao a inicios de marzo. 

Tras dos meses de licencia por motivos de salud, en julio de 1871 se incorporó a su batallón 

en Santoña, desde donde salió a unirse a su compañía, que se encontraba destacada en 

Oviedo. Desde allí, en abril de 1872, salió a combatir el levantamiento carlista en las 

provincias de Oviedo y León, pasando posteriormente de guarnición en Burgos y 

Santander. 

En 1873 combatió a diversas partidas carlistas y desempeñó comisiones como Vocal del 

Consejo de Guerra en Logroño. 

En 1874 pasó a Burgos y Tudela, incorporándose en diciembre al 1er Ejército del Norte. 

En este tiempo, y en el transporte de convoyes entre Tafalla y Pamplona, sufrió el ataque 

de las partidas carlistas en Pamplona el 2 de febrero de 1875.  

El mismo 2 de febrero recibió orden de proteger con dos compañías a dos secciones de 

Artillería establecidas en San Marcial y, en unión con otras fuerzas del Regimiento de 

Guadalajara, abrieron fuego contra los carlistas obligándoles a retirarse y causándoles 

diversas bajas. 
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Prestando el servicio de trincheras frente al enemigo en Puente la Reina, causó baja en su 

Regimiento a final de febrero, al pasar al Instituto de la Guardia Civil. Por los méritos 

contraídos en las operaciones de levantamiento y bloqueo de Pamplona, en junio de 1875 

le fue concedido el grado de Comandante. 

Su primer destino en la Benemérita fue la Comandancia de Lérida, perteneciente al 3er 

Tercio. A ella se incorporó el 1 de marzo de 1875, siéndosele asignado el mando de la 6ª 

compañía, que entonces y por la situación de la guerra, se encontraba de guarnición en la 

capital. 

A finales de febrero, partió hasta Pons con su compañía, a prestar el servicio propio de su 

instituto. 

En 1879 salió de operaciones, como 1er Jefe accidental de la Comandancia, en 

persecución de unas partidas latrofacciosas levantadas cerca de la frontera. 

A final de mayo de 1880 pasó destinado a la Comandancia de Barcelona, en la que se hizo 

cargo de la 3ª Compañía, con sede en Mataró. 

En 1883 le fueron dadas las gracias del Ministro de la Gobernación por la actuación de la 

fuerza de dicha Compañía durante la huelga sucedida en la propia ciudad de Mataró 

En febrero de 1885 ascendió a Comandante y fue destinado como 1er Jefe de la 

Comandancia de Orense, pero antes de su incorporación fue nuevamente destinado como 

1er Jefe, esta vez de la Comandancia de Gerona. 

En agosto de 1886 recibió las gracias del Director General del Cuerpo, “por la actividad y 

diligencia que demostró acudiendo con fuerza a sus órdenes en Rocasalva, donde se 

hallaban un Cabo y dos guardias con un Delegado del Gobierno Civil de Barcelona cercado 

por el somatén, que pretendía desarmarlos”, resolviéndose el conflicto con su llegada. 

A final de agosto de 1887 pasó destinado como 2º Jefe a la Comandancia de Barcelona, 

donde recibió las gracias de SM el Rey por su actuación en la frontera de Gerona, con 

motivo de la persecución de la partida levantada en Espinabell en el mes de septiembre de 

1886. 

A finales de enero de 1890, y con motivo de su ascenso a Teniente Coronel, fue destinado 

a mandar la Comandancia de Navarra desde donde, en junio de 1893, salió con fuerza a 

sus órdenes a perseguir y lograr disolver una partida armada que comenzó a actuar en su 

demarcación territorial, formada por soldados desertores de Fuerte Infanta Isabel y varios 

paisanos, mandados por el Sargento López. 

En agosto de 1895 cesó en el mando de la Comandancia, al haber sido promovido al 

empleo de Coronel y ser destinado como Subinspector al 6º Tercio, con sede en Coruña. 

En esta ciudad, resultó herido como consecuencia de una caída del caballo, producida a 

resultas del servicio de mantenimiento del orden público, que se estableció con motivo de 
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la llegada, al puerto de la ciudad, del barco que transportaba desde la isla de Cuba al 

Capitán General, D. Arsenio Martínez Campos. 

En mayo de 1898 fue destinado, en comisión, a las inmediatas órdenes del Director 

General de la Guardia Civil. En julio del mismo año fue destinado a mandar el 2º Tercio, 

con sede en Toledo. Al mando de este Tercio pasó a la situación de retirado, a finales de 

marzo de 1901. 

A lo largo de su vida prestó un total de 46 años, 9 meses y 15 días en el servicio de las 

armas, en los que recibió las siguientes recompensas: 

En 1871, la Cruz Blanca de 1ª clase del Mérito Militar; en 1876, la Medalla de Alfonso XII 

con el pasador de Pamplona, y se le declaró benemérito de la Patria; en 1877, la Cruz de 

la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la medalla de la Guerra Civil de 1873 y 

1874; en 1884 la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 

 

 

 

 

 


