ALAMINOS CHACON, FRANCISCO
Subteniente del Batallón de Cazadores de Madrid nº 2. Condecorado con la
Cruz de 1ª Clase de San Fernando, sencilla, en octubre de 1860, porque en su
posición del Serrallo, en Marruecos, había cuatro oficiales y 58 soldados que
resistieron un fuerte ataque, quedando sólo él con 21 soldados, con los que
mantuvo su puesto el 25 de noviembre de 1859.
Era natural de Lucena del Cid, donde nació en 1841. Ingresó en el Colegio de
Infantería a los 14 años y fue promovido a subteniente en 1858. Ascendió a
teniente por méritos de guerra en 1860, siendo destinado al Batallón Provincial
de Alcázar de San Juan, del que pasó al Provincial de Córdoba. En 1867
solicitó un año de licencia para perfeccionar estudios en el extranjero y al año
siguiente intervino en la batalla de Alcolea, ganando por su conducta el empleo
de capitán. Combatió a los insurrectos republicanos en Andalucía y Levante,
ascendiendo por méritos a comandante en 1869. Siendo ayudante de campo
del capitán general de Castilla la Nueva, intervino en 1872 en la sofocación de
la insurrección del Ferrol, pasando después a ser ayudante del capitán general
de Filipinas; en las islas desempeñó el puesto de gobernador político-militar de
La Isabela (Luzón) y regresó a la Península en 1874. Al año siguiente pasó al
Ejército del Norte y en 1876 a Cuba, donde fue comandante militar de Ciego de
Avila, hasta que en 1878 ascendió a teniente coronel, pero regresó enfermo a
la Península y al año siguiente se hizo cargo del mando del Batallón de
depósito de Baena. En 1883 ascendió a coronel y cinco años después recibió

el mando del Regimiento de Extremadura, conservándolo hasta que en 1893
ascendió a general de brigada; nombrado gobernador militar de Huelva, pasó
al mismo puesto de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, hasta que cesó
en 1901. Dos años después alcanzó el empleo de General de División y en
1904 fue designado jefe de la 3ª División, que ejerció hasta que pasó a la
situación de reserva en 1909; falleció en Lucena en 1915. Era Caballero Gran
Cruz de las Órdenes de San Hermenegildo y del Mérito Militar con distintivo
blanco.
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