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Nació en Navas del Rey (Valladolid) el 21 de julio de 1895, ingresando en el Cuerpo como 

practicante militar en 1919. 

Intervino en las campañas de Marruecos, cayendo herido en el combate de Tagsut y 

recibiendo por su heroico comportamiento la Cruz Laureada de San Fernando.  

En el expediente de juicio contradictorio que se instruyó en Tetuán para conocer si se 

había hecho acreedor a ingresar en la Real y Militar Orden de San Fernando por su heroico 

comportamiento en la asistencia a los heridos durante la operación del día 24 de agosto de 

1924 sobre el poblado de Tagsut, perteneciendo al Tercer Tabor de Regulares de Tetuán núm. 

1, se demostró que, establecido el puesto de socorro en las primeras líneas y estando 

ayudando a curar a los heridos, le fue ordenado acudir inmediatamente a la línea de fuego para 

practicar la primera cura y transportar al puesto a un oficial herido. Con los elementos de 

curación que pudo llevar consigo, marchó a las avanzadas y cuando estaba curando al referido 

oficial, fue herido en el brazo derecho, terminando no obstante la cura y cuando en la misma 

línea atendía a otros heridos, por segunda vez fue herido en la rodilla derecha por proyectil 

que quedó alojado debajo de la rótula, continuando su cometido hasta que, agotado su material 

de cura, regresó al Puesto de Socorro con el oficial herido, recibiendo durante la marcha una 

tercera herida en la articulación tibio tarsiana, con fractura de los huesos, que le impidió por 

el momento continuar la marcha, quedando con otros heridos hasta que pudo reanudarla y 

llegar a una guerrilla en la que fue recogido y, apoyándose en un soldado y después en una 

camilla, evacuado primeramente a un Puesto de Socorro y después al Hospital de Tagsut. 

Falleció en Valladolid el 24 de julio de 1936. 


