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Don Joaquín Esteban García y Cadrecha, nació en 

Santo Domingo (República Dominicana), 26 de 

diciembre de 1769, donde estaba destinado su 

padre, D. Joaquín García y Moreno, que luego 

llegaría a ser Teniente General de los Reales 

Ejércitos, gobernador de la isla de Santo Domingo 

y presidente de su Real Audiencia, y de Dª. Eulalia 

Jacinta Cadrecha y Amat. Fue el mayor de los tres 

hijos del matrimonio. 

Ingresó como cadete con 12 años cumplidos, el 18 

de mayo de 1782, en el Regimiento fijo de Santo 

Domingo, realizando los estudios y exámenes de 

Ordenanzas, aritmética, y geometría práctica y 

especulativa con aprovechamiento. Sirvió en dicho 

regimiento durante quince años y cinco meses.  

Participó en toda la campaña en la isla de Santo 

Domingo desde 1791 hasta su total evacuación, 

en 1801, y la entrega a la República Francesa por 

lo pactado el Tratado de Basilea de 1795.  

En el ataque del pueblo de San Miguel en dicha isla, el 2 de agosto de 1793, mandando la 

pequeña guarnición y una única batería compuesta por tres cañones, logra rechazar al 

enemigo que, en número muy superior, había atacado varias veces, concediéndole el Rey 

por su comportamiento el grado de Teniente el 28 de diciembre de 1793, adquiriendo la 

efectividad en abril 1795, y obteniendo el grado de Capitán el 1 de julio de 1795. Pasó con 

dicho empleo al Regimiento Cantabria en 1797.  

Con la evacuación de la Isla de Santo Domingo embarcó en un buque corsario español, en 

1801, rumbo a Cuba, con la tropa de su Cuerpo, en cuyo trayecto participó en un combate 

naval, el 18 de junio, a bala rasa y metralla, desde las dos de la tarde hasta después de 

entrada la noche, en que se perdió de vista al enemigo. Se le reconoció la efectividad de 

capitán el 2 de julio de 1801. 
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Al regresar a la península, pasó con licencia a La Coruña, incorporándose a su regimiento 

de Infantería Cantabria de guarnición en Ceuta, donde contrajo matrimonio, el 19 de marzo 

de 1806, con Dª. María de las Mercedes de Navas y Padilla, permaneciendo allí tres años 

de guarnición con su Regimiento, de cuyo segundo Batallón era Capitán. 

En la ciudad de Sevilla fue comisionado, siendo capitán de fiscal militar, en la causa contra 

malhechores y contrabandistas, a las inmediatas órdenes del brigadier Diego Ballesteros. 

En enero de 1809 recibió la comisión dada por don José Caro de pasar a la plaza de 

Alicante a formar, organizar e instruir los tres batallones de Cazadores de Orihuela, desde 

un principio a las órdenes del brigadier conde de Pinohermoso. 

Es ascendido a Sargento Mayor el 13 de abril de 1809. En ese mes de marzo 1810, 

participa en la retirada de Viver y también en la defensa de la plaza de Valencia delante de 

la puerta de Serranos defendiendo la misma con su batallón 1º de Cazadores de Orihuela 

del que era sargento mayor, ascendiendo a Comandante el 21 de marzo de 1810. 

Destinado ya de comandante del III batallón del Regimiento de Saboya, pasó a Cartagena 

desde abril de ese mismo año de 1810, combatió en Murcia, donde además de hacer frente 

al enemigo, sufrió una epidemia que se padeció en la ciudad, perdiendo un notable número 

de oficiales y tropa de su unidad.  

El 5 de julio 1811 se embarca precipitadamente con su unidad, con el fin de socorrer la 

plaza de Tarragona, pero al haber sucumbido la plaza, tuvo que desembarcar con el 

Regimiento de Saboya en Sagunto, y allí mantuvo, con dos batallones del dicho regimiento, 

el sitio de treinta y seis días del castillo de San Fernando, en el que fue recompensado con 

una medalla de Honor, por haber rechazado al enemigo en el asalto realizado en la 

madrugada del 28 de septiembre de 1811, en el flanco derecho de la batería Dos de Mayo, 

obteniendo una segunda medalla de Honor por rechazar el asalto que se dio en la brecha 

Dos de Mayo con obstinada defensa, quedando prisionero con toda la guarnición el 26 de 

octubre de 1811 y siendo conducido a Francia, donde estuvo cautivo y con gran riesgo 

logró fugarse el 9 de abril de 1814 y presentarse al ejército de lord Wellington.  

Al finalizar la guerra, ya de coronel, fue agregado por corto periodo a dos unidades.  

Fue vocal durante un año y medio de la comisión militar ejecutiva del Consejo permanente 

hasta su extinción, pasando a ser agregado del Estado Mayor el 1 de agosto de 1819, 

cargo en el que estuvo durante seis años y cinco meses. 

Falleció en Valencia, a los 56 años, el día 2 de abril de 1826, siendo Coronel de Infantería 

y figurando en su hoja de servicio con calidad de noble, su valor conocido, aplicación buena 

y conducta buena, 

Ingresó en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y estaba condecorado, además 

de las Medallas de Honor por la defensa del Castillo de Sagunto, antes citadas, con la Cruz 

del 2ª Ejército y la Medalla de Prisionero fugado. 


