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Licenciado en Farmacia, posteriormente, se doctora en 
Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. Más 
tarde, accede, como meritorio, para trabajar y ampliar 
estudios en la sección de análisis clínicos de unos 
laboratorios. En 1930, se instala como farmacéutico en 
Cazalla de la Sierra, donde ocupa una de las dos plazas 
de Inspector Municipal de Sanidad. !
En Cazalla, se convierte en uno de los hombres fuertes 
del Partido Republicano Radical. Es el primero en salir al 
balcón mayor del ayuntamiento de la localidad para 
proclamar la República.  !
Tras el golpe militar del 18 de julio, sale del pueblo 
conduciendo una ambulancia que transportaba a dos 
heridos graves hasta el hospital de Badajoz. Desde allí 
continúa su viaje hasta Madrid para informar y alertar a 
las autoridades republicanas de la situación en Cazalla de 
la Sierra. En Madrid, se incorpora al aparato sanitario de 
las milicias republicanas.  

En febrero de 1939, cruza la frontera francesa. Desde 
Burdeos embarca, junto a su mujer y su madre, en el  
buque Méxique, en la que sería una de las primeras 
expediciones organizadas, para enviar a México a varios 
miles de científicos españoles expatriados en Francia.  !
En 1961, publica un libro de dietética y nutrición que se 
imprime en los talleres de Unión Gráfica de la ciudad de 
México. Tres años después, regresa a España fijando su 
residencia en Sevilla, donde fallece en 1980.
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Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 
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