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LOS SACANELL,  TRES GENERACIONES DE LAUREADOS. 

 

 

 
 

 

D. Joaquín Sacanell Carmona , nacido en Barcelona el 7 de agosto de 1790, hijo 
de D.  Ángel Custodio Sacanell y Dª María Josefa Carmona,  ingreso muy joven en 
el Ejercito, encontrándose en 1810 en la Compañía de Patriotas del Principado de 
Cataluña, hasta el 2 de marzo de 1811, que se incorporó al Batallón de Leales 
Manresanos hasta 1812 ya en la ocupación francesa sufrió el sitio de Tarragona, en 
1811 salvará la bandera de su batallón. En 1812 participó en las acciones de Mora 
de Ebro y Reus y en 1813 participó nuevamente en la Batalla de Salou y en la 
Acción de San Feliz de Codinas. Siendo condecorado con la Laureada de  San 
Fernando,  en 29 de octubre de 1824, por su valor en los combates contra los 
revolucionarios, ocurridos en Cádiz, en marzo de 1820, y en atención a sus méritos 
y padecimientos en defensa de la soberanía de Fernando VII, de la Religión y del 
Estado. Conjuntamente con su hermano José Antonio.  

En 19 de agosto de 1827, se le concede La Cruz de San Hermenegildo, por 
los veinticinco años de servicio. Y en 14 de diciembre de 1829, por su constante 
adhesión a la causa de la Santa Sede, S.S. León XII le concedió la Cruz de 
Caballero de la Orden de la Espuela de Oro, que llevaba asociado el Titulo de 
Conde Palatino, obteniendo en 1829 por Fernando VII, La Real autorización para su 
uso en España. 

A partir de 1833, lucho en las filas de Don Carlos con el empleo de Coronel y 
recibiendo otras dos cruces de San Fernando del pretendiente,  que no le fueron 
reconocidas por Isabel II. Acabando en la reserva como Coronel en 1853. 

Joaquín Sacanell Carmona, casado con María del Rosario Desojo Págola, 
serían padres del Teniente Coronel de Infantería, Don Enrique Sacanell Desojo y 
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del General de Brigada, Don Joaquín Sacanell  Desojo. Ambos destacarían en la 
III Guerra Carlista en el bando de Don Carlos. 

También tuvo otro hijo con Dª Catalina Mayandie, de nombre, Carlos 
Sacanell Mayandie, nacido en 30 de noviembre de 1833,  Teniente de Infantería del 
Regimiento de Asturias nº 31. Cruz de la Orden de San Fernando de 1ª clase, por 
el merito que contrajo en la toma de la Plaza de Saygon, destacándose en la lucha 
contra los rebeldes en Cuba en 1870. Cruz sencilla de la Orden de San 
Hermenegildo en 1875 y Placa de la misma Orden en 1883, con la antigüedad de 
1881. Fallecido en España con el grado de Coronel. 

También era abuelo  del bilaureado , el General D. José Sanjurjo Sacanell, 
Marques de Monte Malmusi y posteriormente, Marques de Rif  y abuelo también de 
otro famoso militar, el Capitán D. José Sacanell Lázaro, que se distinguió en el 
desembarco de Alhucemas. A los que dedicaremos capítulo aparte 

 
 
 
D. José Antonio Sacanell Carmona, Nació en Barcelona en 1800. Desde muy 
joven se incorporó al Ejercito, en el Batallón  de Leales Manresanos, donde ya 
estaba su hermano Joaquin,  para hacer frente a la invasión francesa, Ambos 
hermanos formaron parte del  ejercito expedicionario de ultramar, poniéndose a las 
ordenes de los jefes leales a Fernando VII, posteriormente después de una azarosa 
fuga, tomaron parte de la defensa de Cádiz, siendo condenados a muerte y 
encarcelados hasta 1823, año que fueron liberados por la entrada de los Cien Mil 
Hijos de San Luis. Ambos hermanos fueron condecorados por estos hechos 
con las Laureadas de  San Fernando,  en 29 de octubre de 1824, por su valor en 
los combates contra los revolucionarios, ocurridos en Cádiz, en marzo de 1820, y en 
atención a sus méritos y padecimientos en defensa de la soberanía de Fernando VII, 
de la Religión y del Estado, como consta en su hoja de servicio. 

José Antonio Sacanell Carmona,  ya Capitán del Regimiento de África,  
sería nombrado en 1827,  Alférez de la Guardia Real  y Ayudante de Cámara del 
Infante Don Carlos María Isidro. Contrajo matrimonio ese mismo año, con Doña 
María Luciana Gómez y Segura, camarista de la Infanta María Francisca de Asís. 
Detenido el 26 de diciembre de 1832, por su vinculación a la causa carlista fue 
nuevamente condenado a muerte por el Régimen liberal, conmutándose su pena por 
seis años de prisión, pero consiguió fugarse a Portugal y reunirse dos meses mas 
tarde con el pretendiente, al que acompaño en todo momento, incluso en el exilio 
hasta su muerte. 

  Siendo agraciado por Carlos VI con el Título de Barón del Progreso en 1847, 
posteriormente con el de Barón de Casa Sacanell. Pasó luego a ser gentilhombre de 
D. Juan Conde de Montizón y por último lo fue de Dª María Teresa, siendo 
condecorado con la Gran Cruz de la O. de Isabel La Católica. Fue Mariscal de 
Campo de Los Reales Ejércitos, Falleciendo en 1874, siendo enterrado en el 
cementerio de Santa Ana de Trieste. 
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Tres generaciones de héroes, cuyas biografías individuales bien merecen capítulo 
aparte. 

En la actualidad en la Maestranza de Caballería de San Fernando, está ingresado 
desde el año 2013, su descendiente, el Caballero Maestrante D. Enrique José 
Sacanell Ruiz de Apodaca, autor de este artículo. 

 


