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BREVE RESEÑA DE SU BIOGRAFÍA 

 

Nació en Valladolid en 1919, dedicándose en su juventud a la profesión de zapatero e ingresando 

a los diecinueve años en La Legión. En 1940 fue ascendido a cabo y siete años después a cabo primero. 

Tras servir durante cinco años, fue licenciado en 1943, reenganchándose a continuación, 

alcanzando en 1951 el empleo de sargento y en 1956 el de brigada. 

Encontrándose al mando de la 3ª Sección de la 1ª Compañía de la 13ª Bandera Independiente de 

La Legión, se presentó voluntario para intervenir con su Unidad en la acción que llevaba a cabo la 2ª 

Compañía de su Bandera, correspondiéndole avanzar por el lecho seco de la Saguía el Hamra, al mando 

de 31 hombres, incluidos los mandos de pelotón, siendo durante la marcha atacado por el enemigo 

desde diversas direcciones y sufriendo bajas, no obstante lo cual prosiguió el avance. 

Recibidos refuerzos por parte del enemigo y contando éste con efectivos dobles o triples a los 

de la sección, atacó a ésta por el frente y los flancos, a tan corta distancia que el combate se 

caracterizó por una constante lucha cuerpo a cuerpo. 

Tras intentar enlazar con su capitán para recibir instrucciones, decidió pasar a la defensiva, 

deteniendo con su fuego el avance del enemigo y rechazando sus ataques numerosas veces, siendo en 

esta fase del combate herido por dos veces en el hombro y en el oído izquierdo. Sólo cuando las bajas 

eran tan numerosas que suponían la mitad o más de sus efectivos, dando elevadas muestras de 

desinterés por la propia vida y gran amor a sus subordinados, ordenó el repliegue a los supervivientes, 

cuidando de que fuesen retiradas las bajas, quedando solamente con los dos cabos y el legionario 

proveedor del fusil ametrallador protegiendo el repliegue. Dando continuo ejemplo de arrojo y valor, 

ordenó posteriormente la retirada a los dos cabos y permaneciendo solo en compañía del legionario, 

siendo de nuevo herido en una pierna, no obstante lo cual continuó la lucha, en la que fue muerto el 

legionario y él alcanzado en el vientre y finalmente herido de muerte en la cabeza, cayendo 

gloriosamente al grito de “¡Viva La Legión!”. 

Fue ascendido a capitán a título póstumo. 


