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Nacido en Zaragoza el 9 de mayo de 1829, este ilustre soldado inició su vida en la 

milicia como Practicante de Farmacia en el Ejército de operaciones de Portugal, 

durante la campaña de 1847. Prestó su servicio específico en el hospital de Oporto 

hasta el 21 de septiembre, que obtuvo la licencia absoluta al terminar la campaña. 

El 21 de octubre de 1848 volvió al servicio activo como soldado en el Regimiento 

de Infantería de Castilla nº 16, con el que partió hacia Cataluña, asistiendo a varios 

encuentros en operaciones. 

El 1 de febrero de 1849 ascendió a Cabo 2º por elección, quedando en la misma 

Unidad y participando en la persecución de los trabucaires que operaban en toda 

Cataluña, El 15 de abril tomó parte en la acción de Castellflorite, en el alto Aragón, 

siendo ascendido a Cabo 1º por elección en diciembre. 

En abril de 1850 ascendió a Sargento 2º por elección, continuando en su misma 

Unidad, con la que participó en la persecución del cabecilla Valiarde, cuya muerte 

se verificó el 28 de agosto en San Andrés del Palomar. 

A finales de julio de 1853 pasó destinado al Real Cuerpo de Guardias de la Reina, 

con el que custodió el Palacio durante los sucesos acaecidos en Madrid del 17 al 

20 de julio de 1854. Le fue concedido el grado de Subteniente de Infantería, empleo 

al que ascendió en diciembre de 1855. 

Tras los sucesos de julio de 1856, en los que permaneció en Palacio, por real Orden 

de 21 de noviembre pasó como Subteniente al 6º Tercio de la Guardia Civil 

(Zaragoza). 

A finales de mayo de 1857 pasó al 1er Tercio, con motivo de su ascenso a teniente, 

siendo destinado a la Comandancia de Madrid. 

Volvió al 6º Tercio en septiembre de 1861, haciéndose cargo de la Línea del Bajo 

Aragón, ubicada en Fuentes del Ebro. A finales de junio de 1864 causó baja en el 
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Tercio al producirse su ascenso a Capitán, pasando al 1er Tercio, donde se le 

confirió el mando de la Compañía de Navalcarnero. 

A finales de junio de 1865 pasó destinado como Ayudante Cajero del Tercio, 

participando en enero de 1866 en la anulación de la sublevación de los Regimientos 

de Calatrava y Bailén. 

El 22 de junio de 1866 participó en los sucesos de la Corte, defendiendo a primera 

hora el cuartel de San Martín, y saliendo después de él con 21 hombres, a las 

órdenes del coronel don Juan Carnicero y San Román, Jefe del Tercio. Tras 

escuchar la arenga del Director General del Cuerpo se dirigió a las calles del 

Desengaño, Luna e inmediaciones, a fin de someter a los insurrectos. «Tan pronto 

como se internó en ellas, se encontró con una tenaz resistencia hecha por un 

considerable número de paisanos y artilleros sublevados que, parapetados en una 

fuerte y formidable barricada y casas contiguas a la misma, hacían un fuego 

horroroso. Sin tener en cuenta el inminente peligro que corría, con el deseo de 

cumplir con su deber, bastó sólo oír a su jefe del grito de “viva la Reina” para que 

entusiasmado, con un solo Guardia, se lanzase el primero sobre las barricadas, 

seguido después por los demás individuos, y a la bayoneta, desalojó de dicha 

posición a los enemigos, teniendo que luchar cuerpo a cuerpo para conseguirlo. En 

la resistencia que, para defender el puesto ocupado, tuvo que hacer en las dos o 

tres veces que los enemigos trataron de recuperarle, fue herido gravemente de bala 

en el brazo izquierdo». Como consecuencia de estos hechos, se le confirió el 

empleo de Comandante de Infantería y se le concedió una Cruz de 1ª clase del 

mérito militar. El 13 de julio recibiría el ascenso a comandante de la Guardia Civil, 

quedando al mando de la provincia de Madrid. 

El 29 de septiembre de 1868 se adhirió al entonces denominado alzamiento 

nacional. Causó baja en el 1er Tercio por pasar el 15 de octubre al Tercio de Madrid 

si bien, ante la disolución del mencionado Tercio el día 20 del mismo mes, volvió a 

pasar destinado al 1º. A finales de noviembre fue destinado al recién creado 14º 

Tercio, con sede en Madrid. 

En enero de 1969 le fue concedido el empleo de Teniente Coronel de Infantería, 

por los méritos contraídos en la sublevación de 1866. En agosto de 1869 recibió el 

título de Oficial de la Muy Noble Orden de las Torres y Espada de Portugal, 

concedida por el soberano luso por resolver el secuestro de un súbdito portugués, 

liberándolo en Miguel Turra (Ciudad Real). A esta condecoración se le unió una 

cruz de 2ª clase del mérito militar. En marzo de 1870 fue nombrado comendador 

de Isabel la Católica. 

En enero de 1871 organizó la protección del Tren Real que, desde Cartagena a 

Madrid trasladó al monarca Amadeo a tomar posesión del Trono. En febrero del 
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mismo año recibió las Encomiendas de Número de Isabel la Católica y de la Real y 

Distinguida Orden de Carlos III. El 18 de marzo de 1871 fue nombrado jefe del 

Cuerpo de Orden Público que se creó en esa misma fecha para la provincia de 

Madrid. 

En enero de 1872 recibió la Cruz de San Hermenegildo y la Cruz de 1ª clase de la 

Orden Civil de Beneficencia. En junio de 1872 cesaría en el cargo, siendo nombrado 

en noviembre 1º Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca. 

En marzo de 1873 salió al mando de fuerza de su Unidad en persecución del 

cabecilla carlista Castillo, derrotándolo y continuando hacia Cuevas de Velasco, 

donde se hallaba otra partida más que fue dispersada. En abril pasó destinado 

como 2º Jefe de la de Madrid, siéndole concedido el grado de Coronel del Ejército 

por sus acciones contra las partidas carlistas. En diciembre ascendió a Teniente 

Coronel de la Guardia Civil, siendo destinado a la Comandancia de Cádiz, y días 

después a la de Lérida. 

En marzo de 1874, acompañando al General Jefe del Distrito y con 206 hombres 

de su mando, salió de operaciones contra los carlistas, como jefe de la media 

Brigada a las órdenes del Brigadier don José Arando, participando en las acciones 

de Coll de Cabra y Bajada del Grao de Olot, así como en la del monte de San 

Bartolomé, cerca de Solsona, contra los dos mil carlistas capitaneados por Velasco 

y el Cura de Prades, entre otros. 

En abril de 1875 persiguió, al mando de una columna, a una partida carlista en 

Villanueva de la Barca, mandada por Freixas, Camps y otros. Tras varias horas de 

combate, logró infringirles una derrota absoluta. En julio acompañó al General 

Arsenio Fernández Campos a Artesa de Sagre, participando en el sitio de la Seo 

de Urgel, por lo que le fue concedida la Cruz roja de 3ª clase del mérito militar. Fue 

nombrado Gobernador del Cuartel General del Ejército de operaciones en 

Cataluña, interviniendo en la toma de las trincheras del Monte del Cuervo y en la 

de la Torre de Solsona. En octubre pasó destinado a la Comandancia de Castellón, 

haciéndose cargo también, internamente, del Gobierno Militar y la Brigada. Fue 

agraciado con el grado de coronel del Ejército por la acción de Villanueva de la 

Barca. 

En julio de 1876 fue declarado Benemérito de la Patria, siendo destinado, a finales 

de noviembre, como 2º Jefe del 14º Tercio. 

En agosto de 1877 le fue concedida la Medalla de la Guerra Civil de 1872-73. 

En junio de 1878 fue recompensado con una cruz de 3ª clase del mérito militar por 

el servicio establecido con motivo del enlace de SSMM. 
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En marzo de 1879 ascendió a coronel de la Guardia Civil, siendo destinado como 

Subinspector del 8º Tercio (Granada) y, sólo unos días después, al 11º (Badajoz). 

En agosto pasó destinado como Subinspector al 4º Tercio (Sevilla). 

En 1880 le fue concedida la Placa de San Hermenegildo y durante 1883 salió en 

persecución de elementos extremistas en Arcos y Jerez de la Frontera. El 14 de 

mayo pasó destinado como Subinspector del 14º Tercio, en el que permaneció 

hasta el 8 de noviembre de 1883, que fue promovido al empleo de Brigadier, 

concediéndosele el mando de la 2ª Brigada de la 4ª División del Ejército del Norte. 

En abril de 1884 salió con el Regimiento de Infantería de Zaragoza nº 12 hacia 

Burguete, en persecución de partidas republicanas, logrando disolverlas y 

derrotarlas. En diciembre se le confirió el mando de la 2ª Brigada de la 2ª División 

del Cuerpo de Ejército del Norte. 

En marzo de 1885 se le concedió la Medalla de Alfonso XII con el pasador de la 

Seo de Urgel. En octubre de 1886 fue nombrado Inspector General de Seguridad. 

En noviembre de 1887 se le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica. 

En julio de 1888 cesó como Inspector General de Seguridad, siendo nombrado en 

octubre Gobernador Militar de Huesca. 

En abril de 1889 se le concedió la Gran Cruz del Mérito Militar. En agosto pasó a 

tener el empleo de General de Brigada, por cambio de denominación del de 

Brigadier. 

En abril de 1891 se le nombró jefe de la Brigada del distrito Militar de Cataluña y 

Comandante General de Somatenes. 

En febrero de 1892 se le concedió la Gran Cruz de San Hermenegildo. Contribuyó 

a la pacificación de las huelgas habidas en Barcelona en los meses de abril, mayo 

y octubre y participó en las maniobras militares habidas entre los ríos Cinca y Ebro, 

en la provincia de Huesca. 

En mayo de 1893 cesó en el cargo, pasando a la Sección de Reserva del Estado 

Mayor General del Ejército. 

 


