
Abogado y político, nacido en Valencia el 8 de abril de 1915. Estudió Periodismo en la Escuela de El Debate 

durante la primera mitad de los años treinta, siendo compañero de promoción de Pedro Gómez Aparicio, 

Dionisio Ridruejo y José María Sánchez Silva. Licenciado en Derecho, e inhabilitado para la carrera notarial 

tras la guerra civil, decidió abrir su propio despacho. La defensa jurídica prestada al Banco de España a lo 

largo de la década siguiente le condujo al decanato del Colegio de Abogados de Valencia entre 1962 y 

1968. En 1965 fundó el Banco de la Exportación, del que fue su primer presidente.

Miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNdP), promovió en 1976 la creación del 

Partido Popular Regional Valenciano (PPRV), integrado posteriormente a través de la Federación de Parti-

dos Populares en la Unión de Centro Democrático (UCD). Diputado por Valencia en las elecciones de 1977 

y 1979, fue vicepresidente del Congreso y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de 

Libertades Públicas, así como de las ponencias encargadas de redactar los estatutos de autonomía del País 

Vasco y Cataluña.

Intervino activamente en el debate sobre el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana haciendo 

frente a las propuestas que se inclinaban por la denominación de “Reino de Valencia” o “País Valenciano”. 

Las tensiones originadas en el seno de la propia UCD con motivo de la aprobación de dicho estatuto le 

llevaron a abandonar la dirección provincial del partido en mayo de 1981. Nombrado un año después 

consejero de Estado, abandonaría cuatro años más tarde también este puesto en protesta por el nombra-

miento de Tomás de la Cuadra Salcedo como presidente del mismo.

Tras su retirada de la política activa, pasó a ocupar diferentes cargos en el sector bancario, además de 

publicar numerosos artículos periodísticos. Autor de diversas obras sobre el constitucionalismo español y 

la evolución de UCD, fue profesor de Derecho Político en la Universidad de Valencia. En 1996 accedió a la 

presidencia del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Falleció en Rocafort (Valencia) el 

16 de diciembre de 1997.
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