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Perteneció después á las Secciones de { y en el que prestó muy im portantes ser
Estado Mayor de Cataluña y Valencia, j vicios, por los que fué recompensado, por
siendo destinado en Febrero de 1875 á | Real orden de 12 de Agosto de 1902, con
las inm ediatas órdenes del Ministro de la cruz pensionada de tercera clase del
la Guerra, y en Mayo al Ejército del Cen Mérito Militar con distintivo blanco.
En 1894 fué nom brado Agregado m ili
tro, con cuyo Cuartel general operó n u e
vamente, en Junio, contra las facciones ta r á la Em bajada extraordinaria para
carlistas, permaneciendo luego en la Ca asistir á los funerales de Alejandro III de
pitanía General de Valencia hasta No Rusia.
viembre, que marchó á incorporarse á la
Quedó en situación de excedente en
de Extremadura^ á laq u e había sido tra s Mayo de 1903, y en Septiembre fué pro
ladado y desde la que pasó al Ejército de movido al-empleo de General de brigada,
la Derecha, en el Norte, al ascender por
pasando á la de cuartel.
antigüedad en Diciembre á Comandante
Nombrado Jefe, de la prim era Sección
de Estado Mayor. .
del Estado Mayor Central del Ejército en
En concepto de Jefo de Estado Mayor Diciembre de 1904, desempeñó este cargo
de la División de reserva de dicho E jér y además, posteriorm ente, el de Vocal de
cito, se halló el 1.® de Febrero de 1876 en la Ju n ta C entral de Transportes, hasta
la acción de Arguinzu, y los días 18 y 19 que en Agosto de 1906 pasó á situación
del propio mes en las de Peña P lata y de cuartel por habérsele conferido el des
Vera.
tino de G obernador civil de la provincia
Al term inarse la cam paña fué nom  de Sevilla, trasladándosele en Diciembre
brado Jefe de Estado Ma^or de la prim e á la de Canarias con igual cometido, en
ra División del prim er Ejército.
el que cesó en Enero de 1907.
Fué después Jefe de una Comisión de
Se le nom bró nuevamente, en Febrero
Oficiales facultativoa, encargada de in del mismo año, Jefe de la prim era Sec
form ar acerca de los fuertes que debían
ción del Estado Mayor Central del E jér
conservarse ó destruirse en el distrito de cito, y por delegación del Jefe del mismo,
Navarra.
y en virtud de Real orden, pasó en Mayo
En Ju n io del expresado año 1876, q ue revista de inspección á las Comisiones
dó, á solicitud propia, en situación de su  topográficas de Estado Mayor de las Re
pernum erario sin sueldo, y en Agosto se giones prim era, segunda y quinta.
le otorgó el grado dé Teniente Coronel
P or Real ordem de 8 de Agosto siguien
de Ejército, por los m éritos que contrajo
te, fué designado para asistir á los cursos
en el distrito do Valencia durante la
de tiro de cam paña, sitio y plaza, confi
g u erra civil, habiéndole gido perm utada
riéndosele en Octubre una comisión del
posteriorm ente dicha recompensa, á su
servicio para P arís y Lyóii, con el fin de
instancia, por la cruz blanca de segunda
hacer estudios acerca del reclutam iento
clase del Mérito Militar.
del Ejército francés y de otros extremos.
Sé le concedió la vuelta al servicio ac
Por Real orden de 10 de Abril de 1908,
tivo en Mayo dé 1882, perm aneciendo en
se le dieron las gracias por los trabajos
situación de excedente hasta Octubre:
con que contribuyó á la organización de
que fué destinado á la Dirección General la Exposición Hispano-Francesa de la
del Cuerpo de Estado Mayor, desde la que Industria, celebrada en Zaragoza, y en
pasó, al mes siguiente, al Ministerio de la
Ju lio fué elegido para asistir á las deli
G uerra.
beraciones del Estado Mayor Central de
Ascendió á Teniente Coronel, por anti la Armada, confiriéndosele en el propio
güedad, en Marzo de 1884, quedando,, á mes una Comisión del servicio para Lis
petición suya, en situación de supernu boa y Oporto, con el objeto de efectuar
m erario, sin sueldo.
algunos estudios m ilitares.
P o r Real orden de 18 de Abril de 1885,
Más adelante fué nom brado, sin cesar
expedida por el M inisterio de Fomento,
en su destino en el Estado Mayor Central,
fué nom brado Vocal del Tribunal de gra Vocal de la Ju n ta Consultiva de Seguros
dos de Licenciado y de Doctor de la F a y Presidente del Tribunal de oposiciones
cultad de Ciencias, Sección de las Fisico á varias plazas vacantes de Profesores
m atem áticas de la Universidad Central.
de las Escuelas Normales de Maestros.
P or otra Real orden dei mismo MinisEn Real orden de 10 de F eb rero de 1909
teño, de 12 de Enero de 1886, se le nom se le dieron las gracias por el extraordi
bró Vocal del Jurad o de exámenes de es nario celo é inteligencia que demostró
tudios privados de la Facultad, Sección y en el desempeño de las funciones de
Universidad citadas. ’
Vocal eventual de la-* Ju n ta nom brada
Con motivo de habérsele concedido la
proponer lo necesario para el mejor
vuelta al servicio activo, quedó en situa para
funcionam iento de la vigente organiza
ción de excedente en Febrero de 1886, ción de la A dm inistración C entral de
destinándosele en Diciembre á la Ju n ta
G uerra, especialmente en cuanto se re 
especial d;e Estado Mayor en la Superior fiere al Estado Mayor Central del Ejército.
Consultiva de Guerra, en concepto de
Repetidas veces desempeñó interina
Vocal.
m ente los cargos de segundo Je^e y Jefe
Prom ovido reglam entariam ente á Co del referido Estado Mayor Central.
ronel en Septiembre de 1889, se le confi
Desde Agosto del antedicho año 1909
rieron sucesivamente los cargos de Jefe
desempeña el de Jefe de Estado Mayor
de Estado Mayor dé las Capitanías Gene de la Capitanía General de la sexta Re
rales de E xtrem adura y Galicia, y prestó
gión, habiendo ejercido en Octubre últi
sus servicios en la Inspección G eneral de mo, accidentalmente, los cargos de Sub
las defensas del Reino.
inspector de las tropas de la m ism a Re
gión y Gobernador Militar de la provin
En Febrero de 1890 causó baja en la
Sección de Galicia, y fué nom brado Di cia y plaza de Burgos.
rector de la Acadeniia de aplicación del
Además de las comisiones de que se ha
Cuerpo do Estado Mayor, pasando en
hecho m érito, ha desem peñado, entre
Agosto de 1891 á desempeña!* la Jefatu ra
otras, las que siguen:
de la Comisión liquidadora de la mism a
La de Vocal Secretario de la Ju n ta de
Academia, y en Enero de 1893 á ejercer Táctica.
las funciones de A yudante de Campo del
La de Jefe de la 7.^ Comisión Geodési
M inistro de la Guerra.
Fué nom brado en Abril de 1894 Jefe del ca del Mapa de España.
La de Vocal de la Ju n ta Central de
Depósito de la G uerra, cargo á que está
anexo el mando de la Brigada Obfera y i evaluación y catastro.
Topográfica del O u ^p o de Estado Mayor, I La de Jefe de una Comisión reservada
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de reconocimiento m ilitar en la segunda
Región.
La de Vocal de la Ju n ta del catastro
parcelario de España y de su Comisión
perm anente.
Vocal del Consejo Superior de E m i
gración.
Vicepr sidente de la 1.^ Sección de Ic^
Congresos oficiales del Centenario histó
rico y del Científico de los Sitios de Za
ragoza.
Es autor de una Memoria reglam enta
ria titulada «Instrucción necesaria á las
clases de tropa para el ascenso á Oficial
y medios de facilitarla», por la que obtu
vo Mención honorífica; siéndolo tam bién
en colaboración y como resultados de
concursos públicos, de las obras de A rit
mética, Algebra elemental y Algebra su
perior, elegidas de texto en las Acade
m ias Militares y prem iadas con Medalla
de oro en la Exposición U niversal de
Barcelona, y del Manual reglam entario
para las clases de tropa del arm a de In 
fantería.
Ha escrito, además, una Memoria sobre
asuntos científicos de Marina, una A rit
mética general para Ingenieros y A rqui
tectos, un Tratado de Ordenanzas y un
trabajo sobre las series funcionales, que
fué prem iado en público concurso por la
Real Academia de Ciencias, habiéndose
le nombrado Vicepresidente de la Socie
dad Geográfica.
Es Académico de la Real do Ciencias
Exactas, Físicas y N aturales, m iem bro
honorario de la Real Suciedad Geográfi
ca de Colombia y socio correspondiente
de la de Lisboa.
Cuenta cuarenta y ocho años y cuatro
meses de efectivos servicios, de ellos seis
años y cuatro meses en el empleo de Ge
neral de brigada, hace el núm ero 10 en la
escala de su clase y se halla en posesión
de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces blancas de prim era clase,
un de segunda y tres de tercera del Mé
rito Militar (una de estas con pasador del
Profesorado y otra pensionada).
Cruces rojas de prim era y segunda cla
se del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase del Mé
rito Naval.
Cruz de Carlos III.
Encom iendas ordinarias y de núm ero
de Isabel la Católica.
Encomienda de núm ero de A lfon
so XII.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
G ran Cruz blanca d^l Mérito Militar.
Gran Cruz de San Benito "'de Avis, de
Portugal.
Gran Cruz de Isabel la Católica.
*
Medalla de Bilbao, con los pasadores
de Abanto y Monte Montaño.
Medalla de Alfonso XII, con los pasa
dores do Vera y Peña Plata.
Medallas de Alfonso X III, y de la Re
gencia y del Centenario de los Sitios d e
Zaragoza.
Cruz de Nuestro Señor Jesucristo de
Portugal.
Encomiendas de Santa Ana, de R usia;
de Francisco José, de Austria, y del E le
fante blanco, de Siam.
Encomienda y Collar de Santiago, de
Portugal.
Placa y Encomienda de la Orden Co
lonial Francesa de la Estrella Negra de
Benin.
Cruz de Oficial de la Legión de H onor
de Francia.
Gentilhombre de Cámara de S. M. com
ejercicio.
En consideración á las circunstancias
que concurren en el Coronel de Caballé-

