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Nace en Mahón el 8 de Junio de 1924. 
 
Estudia Derecho en la Universidad de Valencia y  Naútica en Barcelona. En 
1945 ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza. En 1950 fue 
Teniente de Ingenieros. Es diplomado en gimnasia. 
 
Tras ocupar diferentes destinos, en 1978, fue destinado a Menorca como Jefe 
de Protección Civil de Mahón. 
 
En su carrera militar ha obtenido las distinciones de dos Cruces Blancas al 
Mérito Militar, y  la Placa de San Hermenegildo. 
 
Participó en la creación del Museo Militar de Menorca en 1981, siendo 
Director del mismo hasta 2010, desde entonces es Director Emérito el Museo. 
 
En 1995 la Real Academia de la Historia le nombra Miembro Correspondiente 
de Baleares.  
 
Es miembro del IME desde su fundación. 
 
Su faceta como estudioso y especialista en fortificaciones y cuestiones 
militares de la isla de Menorca se complementa con el más de centenar de 
artículos en diferentes periódicos y revistas, y con la publicación de varios 
libros del Museo Militar de Menorca, algunos de ellos, traducidos al inglés. 

También ha participado activamente en la creación del Consorcio del Museo 
Militar y Patrimonio Histórico Militar del Puerto de Mahón y Cala Sant Esteve, 
interviniendo en la conservación de la Fortaleza de la Mola y del Castillo San 
Felipe. 



 
 

 

Ha dirigido y asesorado enexcavaciones y restauraciones de diversas 
fortificaciones de la isla, como la del Castillo de San Felipe, el Fuerte 
Marlborough y la Torre d’en Penjat. 

La revista “Ejército” le ha premiado una serie de trabajos que realizó sobre los 
campos de minas. 

Ha colaborado en el tomo sobre Historia y Arte de la Enciclopedia de Menorca. 
 
Ha pronunciado conferencias en el Ateneo de Menorca, Instituto Joan Ramis 
de Mahón, Ayuntamiento de Ciutadella, y en centros culturales de las 
poblaciones de Mercadal, Alaior y Ferreries y ha participado en numerosas 
mesas redondas, conferencias, …. 
 
En la Sala Weyler del Museo Militar de Mallorca presentó su libro sobre el 
castillo de San Felipe del puerto de Mahón, y en Madrid en la Asociación de 
Castillos de España. 
 
En el año 2001, se le concedió la primera “TAULA DE ORO” del Consell Insular 
de Menorca, por su dedicación desinteresada en la conservación del 
Patrimonio Histórico Militar de Menorca. 
 
El Govern de les Illes Balears le concedió el PREMIO RAMÓN LLULL el 18 de  
febrero de 2005. 

 
 
 
En 2008 se le concedió la Medalla de 
Plata del Ayuntamiento d’es Castell, en 
reconocimiento a la investigación y 
promoción del patrimonio militar. 
 
 
 

 



 
 

 
 
En la actualidad sigue al frente del Museo Militar de Menorca como Asesor 
Histórico, escribiendo un libro sobre las Obras de Defensa Republicanas de 
Menorca durante la Guerra Civil. 
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