
Tte. Coronel D. Jesús Martínez Arias, Héroe de Cabo Negro y Wad-Ras 

 

 

D. JESÚS MARTÍNEZ ARIAS, nació en Piantón, Principado de Asturias el  11de abril de 1832. 

Hijo de José Martínez y Juana Arias, naturales Vega de Ribadeo y de San Martin, Principado de 

Asturias. 

 Comenzó su vida militar en el Regimiento de Castilla desde 9 de septiembre de 1851, 

pasando a la guarnición de Tortosa hasta el 27 de mayo de 1855 que salió con su Compañía a 

diferentes operaciones, formando parte de la columna del Ebro. 

 Estando de guarnición en Igualada y Tarragona, salió el 18 de julio con su Regimiento 

hacia Reus, tomando parte  a las órdenes de D. Ignacio Olana, el 19 de julio de 1856 en el 

hecho de armas que tuvo lugar en dicha ciudad de Reus, siendo ascendido a Sargento por 

mérito de guerra, continuando allí hasta su pacificación.  

 En 1858 sale para la guarnición de Valencia, donde se encuentra hasta el 6 de 

noviembre de 1859, que se embarca con el segundo Cuerpo del Ejército de África, al mando de 

Teniente General D. Juan de Zabala,(I Marques de Sierra Bullones), desembarcando el 11 en el 

Trocadero y arribando a Ceuta el 27, donde quedaron acampados en las inmediaciones del 

reducto de Isabel 2ª, protegiendo la retaguardia de las tropas que estaban a las órdenes del 

General de División D. José Orozco, con el objetivo de conseguir la seguridad de Ceuta. El 9 de 

diciembre tuvo lugar un enfrentamiento contra los marroquís,  en su constante reclamación 

sobre las posesiones españolas del Norte de África, siendo ascendido a Teniente por mérito de 

guerra.  



 

 En 1 de enero de 1860 se halló en la acción de los Castillejos ( a 5 Km De Ceuta) y 

posteriormente en las alturas del río Azmir y capitanes, a las ordenes del Teniente General D. 

Juan Prim y Prats (I Marques de los Castillejos R.D. 19-3-1860); Una de las jornadas más 

sangrientas de esta guerra contra unos 1000 rifeños que aguardaban al contingente español, 

(unos 200) ante esta desigualdad de fuerzas, Prim tuvo que emplearse a fondo apoyado por los 

cañones de la artillería y con una infantería valiente, que hizo del General catalán pudiera 

culminar con éxito una difícil jornada que fue considerada por muchos milagrosa. 

 Entre los militares que sobresalieron y que quedaran para siempre en la historia de 

España, podemos nombrar también al Capitán de Fragata Lobo, que apoyaba desde el mar con 

la artillería;  El Capitán de Húsares Salvadores y Pedro Mur (que también fue condecorado con 

La Cruz de San Fernando) entre otros. La Batalla de Castillejos ha sido considerada una de las 

hazañas bélicas mas memorables de la Historia de España. 

 

 Lienzo del General Prim junto a un voluntario Catalán. obra de Ferrer Dalmau. 



Y por el mérito que contrajo en dichas operaciones a Jesús Martínez Arias, se le concedió el 

grado de Teniente, siguiendo sus actuaciones en diferentes  batallas, como la de los altos de 

Cabo Negro, en la cual fue herido y en el mismo campo de batalla se le hizo mención 

honorifica. Por el merito que contrajo se le otorgó la Cruz de primera clase de San Fernando. 

 

Foto: La Batalla de Tetuán 1860. Museo del Prado. 

 También se halló en la Batalla del Tetuán del 4 de febrero contribuyendo activamente 

en la ocupación de los cinco campamentos del enemigo marroquí al mando de Muley el Abbas 

y Muley Ahmed, (hermanos del Sultán), y las alturas de la Torre Geleli, Continuó activamente y 

con gran valor en diferentes acciones como la del 11 de marzo en Samsa y las alturas de Sierra 

Bermeja y en la batalla del Valle de Wad-Ras y Sierra de Remisever, todas a las Ordenes de 

Prim y sus voluntarios catalanes, siendo General en Jefe del Ejercito el Capitán General D. 

Leopoldo O´Donnell y Joris,( I Duque de Tetuán) . 

 Tal como consta en su hoja de servicios, por el merito que contrajo Martínez Arias, en 

23 de febrero de 1860, en la batalla del Valle de Wad-Ras, se le concedió la segunda Cruz de 

San Fernando de primera clase. Cabe significar que esta Batalla es la que dio lugar al Tratado 

de Paz de Wad-Ras, que puso fin a esta guerra, reconociendo las posiciones Españolas en el 

Norte de África y amplio territorio de Ceuta.  

Esta Paz se firmó en Tetuán el 26 de abril de 1860.  

 



 

Foto: La Paz de Wad-Ras. Museo del Ejército.  

Entre O´Donnell y Muley el Abbás, (hermano del sultán). 

 

Martínez Arias vivió en plenamente este acontecimiento ya que el día 25 se encontró en las 

preliminares que se hicieron con los marroquíes, pasando a acampar en las inmediaciones de 

Tetuán, donde permaneció con su Regimiento hasta el 27 de abril, finalizada la firma se 

pusieron en marcha para Ceuta y posteriormente a la península.  

 Por R. Orden de 1 de mayo le dan la medalla concedida al Ejército de África. En sesión 

celebrada en 4 de junio de 1860, las Cortes declaran a D. Jesús Martínez Arias, haber 

merecido el nombramiento de Benemérito de la Patria. 

 Durante 1861 estuvo en San Sebastián, Vitoria, y Burgos, con el Regimiento de 

Infantería de Castilla,  hasta fin de febrero de 1862 que estuvo en la guarnición de Pamplona, 

desde la cual pasó con ascenso al Regimiento provincial se Astorga, en el cual continuó hasta el 

29-9-1868 que fue graduado de Capitán por gracia general, siguiendo en el Regimiento del 

Príncipe hasta llegar a Madrid. 

 Ya en Madrid, el 14 de marzo de 1867, contrajo matrimonio con Dª Adelaida Jiménez y 

Mata, natural de Vitoria, fijando su domicilio en la corte, donde también nació su hija 

Enriqueta Martínez Jiménez, que fue bautizada en la Parroquia de San Marcos el 9 de marzo de 

1879. 

 Siguió ocupando diferentes destinos y servicios,  hasta su ascenso el 12-7-1872 al 

grado de Comandante por servicios especiales.  

 



 

Condecoraciones ganadas por D. Jesús Martínez Arias. 

Entre las medallas que se le concedieron, además de las Dos Cruces de primera clase de la 

Orden de San Fernando, y la Medalla del Ejército de áfrica de 1860, posee  La Cruz Blanca al 

mérito Militar de 1ª clase por servicios extraordinarios, según resolución de 19 de enero de 

1870. Otra cruz blanca por el advenimiento de D. Amadeo 1º, como comprendido en el Real 

Decreto de 3 de febrero de 1871. También está en posesión de la Cruz de la Real y Militar 

Orden de San Hermenegildo.  

Después de toda una vida al servicio de su Patria, falleció el 11 de noviembre de 1876 en 

Madrid, con el grado de Teniente Coronel, al cual había ascendido por servicios especiales en 

20-3-1876. 

Fallecido con sucesión de su hija Enriqueta, que casó con Gonzalo de Federico y Mata, su 

biznieto el Coronel de Sanidad D. Gonzalo de Federico y Pérez, pertenece a la Maestranza de 

Caballería de San Fernando desde el 11 de octubre del año 2000, así como su mujer la Dama 

Maestrante Doña Sara Fernández Cao. 

 

 ¡¡ Honor y Gloria a nuestros Héroes¡¡ 
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