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Nació en Órgiva (Granada), el 30 de octubre de 1868, falleciendo en 1910. Ingresó en el 

Ejército como soldado, en 1887, siendo su primer destino el Regimiento de Zapadores 

Minadores nº 3, con guarnición en Granada. Pasaba posteriormente, con su compañía a Sevilla y 

de ahí a la plaza de Melilla, donde realizaba, entre otras funciones, la labor de asegurar la 

protección de los trabajos de fortificación y construcción de caminos que estaba realizando su 

compañía de Ingenieros.  

Destinado a Las Islas Filipinas en octubre de 1889, participó en numerosas operaciones 

contra los insurrectos. En una de estas operaciones, fue recompensado con la Cruz de 2ª 

clase, Laureada, con pensión anual de seiscientas pesetas, por su valor en la acción del asalto y 

toma posterior de la Cota de Tugayas (Mindanao), el 18 de julio de 1895.  Después de abrir una 

brecha con dinamita en el parapeto del fuerte enemigo, bajo intenso fuego, la Compañía de 

Ingenieros a la que pertenecía se lanzó al asalto de la muralla, siendo el segundo hombre en 

penetrar por la citada brecha (después de su capitán que resultó muerto en la acción), 

haciendo huir a los defensores enemigos que se encontraban en ella. Resultó herido durante el 

curso del combate. 

Vuelto a la Península, abandonaba el Cuerpo de Ingenieros para ingresar como guardia, en 

el Real Cuerpo de Alabarderos, y en enero de 1905 pedía el pase a la licencia absoluta. Falleció 

el 9 de octubre de 1910. 


