
ANTONIO Mª MONTENEGRO CARANTOÑA,  POSEEDOR DE CUATRO CRUCES 

DE SAN FERNANDO 

 

 

Antonio María Montenegro Carantoña, Nació en  Pontevedra, el 15 de agosto de 1787. 

Brigadier, caballero de la Orden de San Fernando 

Hijo de D. Jorge Telmo Montenegro y Tavares y María Carantoña y Obando, de las casas 

solares gallegas de Gago y Montenegro en Pontevedra, Vizcondes de Peñaparda de Flores. 

Los datos de este ilustre laureado, del que no se conoce si tuvo descendencia, comienzan en 

su relación con el ejército en 1808 donde fue nombrado Capitán, siendo agregado al Batallón 

Literario de la Universidad de Santiago, con el que combatió a los franceses en Vascongadas y 

Galicia. 

De 1810  a 1812 lucho en Extremadura, Galicia y El Bierzo, interviniendo en el sitio de Astorga 

y del castillo de Burgos. En 1815 estando al mando del Regimiento Provincial  se hizo cargo del 

Gobierno Militar de Orense desde el año 1816 al 1824, combatiendo contra los absolutistas. 

Después de una serie de sinsabores en los años siguientes, le fueron retiradas sus despachos 

y condecoraciones, apartándose del ejército hasta el año 1832, en que volvió a incorporarse al 

amparo de la amnistía, llegando a ocupar el mando de Regimiento Provincial de Lugo y ser 

nombrado Coronel. 

 



En 1835 ocupó el empleo de brigadier, se le encomendó el mando del 1.er Regimiento de 
Granaderos de la Guardia Real Provincial, con el que se incorporó al ejército del Norte. Al 
frente de la 2.ª Brigada de la 2.ª División combatió a los carlistas en la batalla de Mendigorría 
(Navarra), el 16 de julio, donde ganó una Cruz de San Fernando de 1.ª Clase. 

Los días 25 y 26 de abril de 1836 luchó en Bortedo y Santecilla (Burgos), formando durante la 
noche la vanguardia del ejército de reserva y resistiendo las cargas lanzadas por el enemigo, 
valiéndole su comportamiento una segunda Cruz de San Fernando de 1.ª Clase. 

A partir de mayo de 1839 volvió a la situación de cuartel, siendo reelegido Senador en 1843 y 
nombrado al año siguiente Comandante Militar de Tuy (Pontevedra), donde le sorprendió la 
Revolución de abril de 1846, viéndose obligado a refugiarse en Portugal, para pasar después a 
unirse en Orense a las tropas leales al Rey, cooperando en la organización de la expedición a 
Portugal, desempeñando importantes comisiones por encargo de los capitanes generales del 
distrito, referentes al fronterizo Reino de Portugal, con motivo de las delicadas circunstancias 
en que hubo de hallarse aquel país, efecto de las vicisitudes políticas que en él ocurrieron. Por 
su destacada intervención fue recompensado con una Cruz de San Fernando de 3.ª Clase, 
dimitiendo a continuación del cargo de gobernador de Tuy debido a su mal estado de salud, 
falleció en 1857. 

Fue alcalde primero de Pontevedra, diputado por Pontevedra en 1834 y Senador por la misma 
provincia en las legislaturas 1838-1839 y 1843-1844. Era gentilhombre de cámara de Su 
Majestad (1819) y comendador de la Orden de la Torre y la Espada (1847). 

Según el libro de La Real y Militar Orden de San Fernando de los autores Ceballos Escalera e 
Ysabel, Tuvo una cruz Laureada de segunda clase, concedida por su valor en el sitio de 
Pamplona y rendición de la misma en 17 de septiembre de 1823. Concedida en 9 de abril de 
1825 (leg. 1749/154 AGM.). 
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