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Falangista Voluntario. 

Con apenas 16 años, el 19 de julio de 1936, se presentó en Cádiz en el llamado Tercio Mora-

Figueroa, pasando seguidamente a prestar servicios de armas, guardando edificios públicos, 

escoltas, etc, en esos primeros días del Alzamiento Nacional.  

El día 7 de agosto de ese mismo año de 1936, marchó al frente como voluntario en el Tercio 

Mora-Figueroa, tomando parte en los hechos de armas ocurridos en los pueblos de la 

López García, Benjamín. 
Óleo sobre lienzo, óvalo, 79 X 62 cm. Cádiz, 1994. 
Galería de Hº Mayores de la MH H Santa Caridad Cádiz. 
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Serranía Gaditana, continuando sus servicios como Falangista Voluntario en primera línea, 

al igual que todo el año 1937.  

Alférez Provisional de Infantería. 

Ya en 1938, el 17 de enero, pasó a la Academia Militar de Dar-Riffien (Ceuta) para efectuar 

los cursos de Alférez Provisional, saliendo de dicha Academia el 20 de mayo de ese año de 

1938, siendo destinado a la 15 División y en ella al 178 Batallón del Regimiento de Infantería 

Argel nº 27 al mando de una Sección. Intervino en los hechos de armas de la Zona del 

Levante, siendo propuesto ese 178 Batallón para la Medalla Militar Colectiva por la 

resistencia efectuada en la Muela de Sarrión. Dejó ese Batallón el día 12 de diciembre de 

1938 por haber sido destinado al 4º Batallón del Regimiento de Simancas nº 40 de la misma 

15 División. El 12 de enero de 1939 pasó a tomar parte de la Agrupación Reforzada del 

Cuerpo de Ejército de Castilla, estando en el frente de Teruel y Guadalajara pasando el 16 

de febrero a formar parte de la 57 División en donde estuvo en los de Teruel y Valencia, 

mandando Compañía y Sección de Morteros, hasta la terminación de la guerra en abril de 

1939. Le fue concedida una cruz de guerra, una cruz roja y una medalla de Campaña. Con 

motivo de la reorganización del Ejército el día 15 de octubre de 1939 pasó a la situación de 

disponible forzoso.  

En la Infantería de Marina. 

En 1940, el 15 de enero causó alta en el Cuerpo de Infantería de Marina siendo destinado a 

la Brigada de Instrucción del Departamento Marítimo de Ferrol y luego en el 1er. Regimiento 

de Infantería de Marina en el Departamento Marítimo de Cádiz. 

Se le concedió la Medalla Militar Colectiva de la Ciudad de Cádiz. 

En 1941 fue destinado al Arsenal de La Carraca, de donde el día 10 de julio pasó como 

alumno a la Escuela Naval Militar, establecida entonces en San Fernando, para poder 

alcanzar la efectividad de oficial, de donde salió el 8 de diciembre de 1942 como Teniente 

de Infantería de Marina dándosele la antigüedad del 31 de marzo de 1939. Fue destinado al 

Tercio Sur de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz). El día 1º de septiembre de 1943 

ascendió a Capitán de Infantería de Marina pasando destinado en el Tercio Sur a la 4ª 

Compañía del Batallón Ligero. 

Capitán de Infantería de Marina. 

Continuó en ese mando hasta que el día 3 de julio de ese año de 1944 pasó a la Escuela de 

Suboficiales motivado por la reciente creación de la Milicia Naval Universitaria formando 

parte del Mando eventual de la dicha Escuela. Ese mismo año finalizó sus estudios de 

Magisterio en Cádiz.  
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El día 2 de abril de 1945 contrajo matrimonio con Milagros Merello Domínguez de cuya 

unión tendría once hijos. 

Ya en 1947, realizó en Madrid el Curso de Automovilismo en la Escuela del Ejército de 

Tierra, y al volver, dentro de ese año se reintegró a la Escuela de Suboficiales y a partir de 

ese momento fue el Perito Judicial Permanente en las Causas en que se viese implicado el 

tema de Automovilismo. 

En 1949, en febrero, solicitó ingresar en la Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz en la 

que fue admitido, tras votación, como Hermano el día 25 de mayo, marcando así toda su 

vida en la Ayuda Social hacia los más desfavorecidos.  

En 1950 obtuvo la Titulación de Perito Mercantil. 

Continuó así, como Profesor de la Milicia Naval Universitaria en la Escuela de Suboficiales 

así como en las Funciones de Perito Judicial del Departamento. 

En 1953 se le concedió la Cruz del Mérito Naval de Primera Clase con distintivo blanco. 

Comandante de Infantería de Marina. 

En 1954, el 28 de enero fue ascendido a Comandante de Infantería de Marina y el día 2 de 

diciembre se le nombró para dirigir los trabajos en la Delegación de Hacienda de Cádiz 

acerca de las fincas a expropiar para la Base Naval de Rota. Continuó en esos destinos y 

trabajos hasta el 18 de diciembre de 1956 en que se dieron por terminados los trabajos de la 

Comisión en la Delegación de Hacienda. 

En 1959 se crearon las Comisiones Navales de Regatas siendo nombrado secretario de la de 

Cádiz. Continuó atendiendo sus destinos, es decir, la Comandancia Militar de Marina, Perito 

Judicial Permanente y Profesor de la Milicia Naval Universitaria.  

Fue elegido en abril de 1960, en el Cabildo de Elecciones de la Hermandad de la Santa 

Caridad de Cádiz para las funciones de secretario. 

El día 18 de julio de ese año de 1961 le fue concedida la Cruz de Caballero de la Orden de 

Cisneros.  

De forma voluntaria pasó al Grupo Especial de Infantería de Marina el día 10 de marzo de 

1962. El 13 de marzo, cesó como secretario de la Comisión Naval de Regatas de Cádiz y fue 

nombrado Jefe de Propaganda de Educación Física y Deportes del Departamento, en San 

Fernando. 
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En el Grupo Especial, tomó el mando de la Unidad de Apoyo de Combate y el día 16 de 

agosto de 1963 y se hizo cargo del mando de la Unidad Experimental Anfibia de Combate. 

Hizo ese año, también, un curso acerca del Vehículo anfibio LVT-4.  

Ya en 1964, pasó destinado al Centro de Movilización y Reserva de la Comandancia Militar 

de Marina de Cádiz, siendo aún Perito Judicial Permanente desde el año 1947 así como 

Profesor de la Milicia Naval Universitaria.  

En 1965, fue nombrado Caballero Profeso de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de 

Jerusalén, con la dignidad de Comendador, del Capítulo Noble de Castilla y León e ingresó 

como Caballero efectivo del Real Estamento Militar de Gerona. También fue nombrado 

Teniente Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz en el mes de 

noviembre de ese año de 1965. 

En 1967, fue designado Inspector Local de la Milicia Naval Universitaria y de la Milicia de 

la Reserva Naval en Cádiz. 

En el mes de diciembre de ese año de 1967, hubo de hacerse cargo como Hermano Mayor 

de la Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz, lo que acarreaba estar al frente del Hospital 

de dicha institución, llamado de «San Juan de Dios». Posteriormente, fue confirmado en esos 

puestos por el Obispo de la Diócesis de Cádiz y también nombrado Patrono de las 

Fundaciones «José Matía Calvo», y «Pilar León Elordi», lo que ejercía en conjunción con el 

propio obispo y el alcalde de la ciudad de Cádiz. 

Teniente Coronel de Infantería de Marina. 

En 1968, ascendió a Teniente Coronel de Infantería de Marina, pasando destinado con 

carácter forzoso a la Inspección General del Cuerpo en Madrid, en donde estuvo muy poco 

tiempo ya que fue destinado apenas dos meses después, el 1º de mayo, al Grupo Especial de 

Infantería de Marina en San Fernando, continuando otra vez como Perito Judicial 

Permanente, lo que venía haciendo desde el año 1947, así como Profesor de la Milicia Naval 

Universitaria. 

En 1969, el 28 de enero, se le concedió la Placa de San Hermenegildo.  El día 19 de 

noviembre, al haberse reorganizado la Infantería de Marina y crearse el Tercio de Armada 

(TEAR) cesó en el mando de la Unidad de Apoyo Logístico para tomar el de la Agrupación 

de Apoyo de Combate. Al empezar el año 1970 seguía en sus mismos destinos, es decir, 

siendo el Perito Permanente del Departamento para las Causas de Automovilismo desde su 

nombramiento en el año de 1947 así como Profesor Instructor de la Milicia Naval 

Universitaria además de ejercer el mando en el TEAR de la Agrupación de Apoyo de 

Combate.  
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El día 11 de junio de 1970 le fue concedido el pase a la Situación B, a petición propia. Se 

dispuso pasase a eventualidades y luego se le ordenó el día 14 de septiembre lo hiciese al 

Estado Mayor del Capitán General del Departamento de Cádiz para hacerse cargo de la 

Sección de Inteligencia y posteriormente como Ayudante Mayor de la Agrupación de Apoyo 

Logístico del Tercio de Armada. 

Coronel de Infantería de Marina. 

En octubre de 1976 es ascendido a Coronel de Infantería de Marina  continuando en la 

Agrupación de Apoyo Logístico de Combate y en 1977 se le destinó para llevar las 

Funciones Judiciales del Tercio de Armada, en cuanto a la instrucción de las Diligencias 

Preparatorias y Procedimientos se iniciasen en ese Tercio en todo lo referente al Tráfico de 

Vehículos además de las que venía ejerciendo en el Juzgado Especial Permanente de 

Circulación, pasando, aún en 1977, al Cuartel General del Tercio de Armada. 

Fue nombrado, el 8 de junio de 1978, Consejero General de la Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Cádiz, por la labor de Beneficencia que se venía haciendo como Hermano Mayor 

de la Santa Caridad y Patrono de Fundaciones. 

En 1981, como fruto de sus investigaciones, publicó una obra acerca de los Padrones de 

Nobles en la Ciudad de Cádiz en el siglo XVIII. 

También en ese año de 1981, en el mes de septiembre fue designado presidente de la 

Comisión de Expropiación Forzosa de los terrenos que configurarían el Campo de 

Adiestramiento de la Sierra del Retín sin desatender el destino de Funciones Judiciales que 

venía llevando. Ya en 1982, tras varios meses de trabajos de la Comisión, el día 24 del mes 

de marzo, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Barbate de Franco y de la Junta de 

Hazas del Común de Vecinos de Barbate, comunicó que en la Sección Extraordinaria y 

Pública de la Junta de Hazas celebrada ese día 24 del mes de marzo de 1982, se acordó 

felicitar al Presidente y miembros de la Comisión de Expropiación de la Sierra del Retín, 

porque «en todo momento ha hallado en todos los miembros de la Comisión un amplio deseo 

de colaboración y comprensión en orden a la justa solución de cuantos problemas se derivan 

de la expropiación, en especial con aquellos de alto contenido social». 

Se dispuso en 1982 pasase a la Situación de Reserva Activa en el Estado Mayor de la Zona 

Marítima para ejercer funciones de atención al Personal. Estando en ese destino fue 

nombrado el día 8 de noviembre de ese año de 1982, Presidente de la Comisión de 

Expropiación Forzosa de los terrenos denominados «La Alcantarilla» y «Salinas de San 

Vicente» en San Fernando (Cádiz) por razones de Seguridad para la Población Militar de 

San Carlos y ante el trabajo que suponía el día 10 de marzo cesó en llevar las Funciones 

Judiciales y dedicarse en exclusividad a la Comisión de Expropiación lo que hizo hasta el 1º 

de diciembre de 1983 que cesó como Presidente y pasó a la situación de Reserva Activa en 

Cádiz. 
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En 1984, se le concedió la Cruz del Mérito Naval de Primera Clase con distintivo blanco y, 

finalmente, el día 25 de diciembre de ese año de 1984 pasó a la situación de Retirado 

finalizando así más de 48 años de servicios a la nación en el mundo militar. 

Continuó, en dedicación plena, su vida como Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa 

Caridad que implicaba también ser director del Hospital de San Juan de Dios de Cádiz y el 

Patronazgo de Fundaciones llevando a cabo una encomiable labor social, lo que hizo hasta 

su muerte repentina el 20 de febrero de 1994. Sus restos mortales reposan, de una manera 

excepcional, desde entonces en la Capilla de esa Hermandad y Hospital en atención a los 27 

años que fue su Hermano Mayor y director. 

 


