
Dos estandartes capturados  y dos Laureadas  

en la Guerra de África. (1859-1860)  

 

Dos Cabos de Caballería, de la misma quinta y realizando un hecho heroico similar. 
 

1- Situación Histórica  
 

 
En noviembre de 1859, España intervino en Marruecos en 

la denominada “Guerra de África” con la intención de ampliar las 
fronteras de Ceuta, las cuales se reconocieron en el tratado de 
Larache de 1845.  

Durante unas obras de fortificación en el campo exterior 
unos rebeldes de la cabila de Anyera sabotearon una caseta 
fortificada, ese hecho fue aprovechado, como excusa, por España 
para entrar en el Marruecos e imponer la autoridad por la afrenta 
cometida en territorio español.  

La Guerra se inicia con la batalla del Serrallo, el día 19 de 
noviembre, a esta batalla le seguirán la de Bullones, Llanos de los 
Castillejos y Tetuán. La Guerra finalizará con la firma del tratado 
de Uad-Ras, el 26 de Abril de 1860, donde se ratifica las 
posesiones del Peñón de Vélez de la Gomera, Islas de Alhucemas, 
islas Chafarinas y de las plazas de Ceuta y Melilla con su 
reorganización fronteriza, también se le concede en perpetuidad el 
terreno donde se encontraba emplazada la torre de Santa Cruz de 
la Mar Pequeña, actualmente situada en la costa de Tarfaya, 
Marruecos.  

 

2- Cruz Laureada en el campamento marroquí del Valle de los Castillejos  

Pedro Mur y Escalona, nace el 28 de diciembre del 1833 en la localidad de Castejón del 
Puente (Huesca),  ingresa  en el Ejército el 6 de junio de 1854, el 1 de septiembre pasa a pertenecer 
al Escuadrón de Cazadores de Cataluña nº 14, en Zaragoza. En 1855 es destinado al Regimiento de 
Húsares de la Princesa en Alcalá de Henares, donde ascendió a Cabo el 1 de diciembre de 1856, 
estuvo destacado, junto a su unidad, en Madrid, Aranjuez y Sevilla, hasta octubre de 1859. 

Telesforo García Moraleda, nace el día 5 de enero del 1834 en la localidad de Orgaz 
(Toledo). Ingresa en el Ejército el 23 de mayo de 1854, dos años más tarde, el 1 de Julio de 1856 es 
ascendido a Cabo por elección, permaneciendo destinado en el Regimiento de Húsares de la Princesa.  

El azar unió a estos dos personajes, haciendo que el 14 de noviembre de 1859, desembarcan 
en Ceuta formando parte del Segundo Cuerpo Expedicionario del Ejército de África, bajo el mando 
del General Juan de Zabala, con la misión de combatir en la Guerra de África. El 1 de Enero de 1860 
el Ejército de España cruza la frontera de Ceuta dirección sur, decidida a luchar y vencer al Ejército 

“Húsares de la Princesa”    “El Farnesio” 



del Sultán, su primer encontronazo con el enemigo fue en el llano de los Castillejos, donde los moros  
dominaban las alturas al oeste de la playa,  por donde progresarían los soldados españoles. 

 En vanguardia marchaba la División de Reserva al mando del General Juan Prim y Prats, la 
cual la formaba entre otras fuerzas el 1º y 4º escuadrón de los Húsares de la Princesa, liderados  por 
los Comandantes don Juan Aldama y el Marqués de Fuente-Pelayo. El combate empezó ocupando el 
valle de los Castillejos, pero el enemigo no tardó mucho en contratacar con fuerza, en ese momento 
el General Prim lanza a los Escuadrones de lo Húsares de la Princesa con el objeto de contener a la 
caballería mora,  consiguiendo desarticular el citado contraataque enemigo.  Los jinetes españoles 
continuaron la persecución hasta el campamento marroquí, explotando el éxito, cerca de este fueron 
emboscados, pero algunos,  los más valientes,  se internaron en el interior de este.  

Dos de esos húsares valientes fueron Pedro Mur y Telésforo García que entre los dos 
arrebataron, en un combate cuerpo a cuerpo el estandarte marroquí que ondeaba en el campamento 
enemigo, El citado estandarte, de color amarillo, sería entregado como trofeo a la Reina Isabel II, y 
de esta manera narra el hecho, el diario toledano El Heraldo, el 11 de Mayo de 1908, en un artículo 
publicado al fallecer Telesforo García y Moraleda: 

"Varias veces mataron sus caballos los moros y le hirieron, saliendo de aquellos 
combates, por su bravura, ascendido y premiado con cruces diversas. Telésforo García 
fue quien rompió con su sable el asta de la bandera que cayó en el arzón del caballo que 
montaba Pedro Mur, que junto a él combatía, haciendo esta coincidencia que Mur se 
apropiara de dicho trofeo de guerra, o mejor dicho, el acto valeroso de arrancarla de las 
manos sarracenas en la Batalla de los Castillejos el día 1º de Enero de1860”. 

      Grabado de época de  la acción del 1 de enero, donde el  Cabo Mur arrebata el estandarte al enemigo.  



Por este hecho valeroso donde demostraron un desprecio total a su vida, capturando ese 
estandarte,  ambos  Cabos fueron ascendidos a Sargentos por méritos de guerra, y recompensado 
Pedro Mur, con  la Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando, pensionada, en su calidad 
de plata. Los dos héroes  prosiguieron luchando en África,  hasta la Paz de Uad Ras, el 26 de abril 
de 1860. 

El Sargento Pedro Mur después de la Guerra fue destinado por 
Real Orden del 24 de junio de 1861, al Palacio Real, como correo de 
Orden de La Reina Isabel II, donde cesaría voluntariamente en 1868. El 
10 de mayo de 1873 ascendió a Teniente a la vez que ingresaba en el 
cuerpo de inválidos. El 11 de junio de 1895, obtuvo el empleo de 
Comandante y finalmente, el 16 de noviembre de 1905, alcanzará el 
empleo de Teniente Coronel, Pedro Mur falleció el 18 de diciembre de 
1910 en Madrid.  

Años más tarde la familia Mur volvería a tener contacto con la 
realeza y en esta ocasión fue un sobrino nieto de este, Prudencio Mur 
Castillo que estando destinado en la AGM como barbero, afeitó por 
primera vez al Príncipe don Juan Carlos I siendo cadete en 1955.  

El Sargento Telesforo García Moraleda después de la Guerra de 
África, tomó parte en distintos hechos de armas en la península, 

alcanzando el 1 de octubre de 1881 el empleo de Capitán, el 2 de mayo de 1908 falleció de diabetes 
sacarina, en Morón de la Frontera.  

 

3- Cruz Laureada del Reducto Estrella en el Valle de Tetun.   

Pedro Castillo Ramírez nace el 14 de marzo de 1834, en 
Villarobledo (Albacete), hijo de los pastores Pedro y Vicenta,  ingresa 
en el ejército el 18 de mayo del 1854 como Soldado en el Regimiento 
de Caballería Lanceros de Farnesio nº 5. En 1859 el Cabo Pedro del 
Castillo es trasladado a Marruecos a combatir en la Guerra de África 
junto a su unidad.  

Ante la amenaza que suponía para el ejercito del Sultán la 
construcción del reducto llamado “La Estrella”, situado entre el 
campamento español del Fuerte Martin (Rio Martin en la actualidad) y 
la Torre Geleli (campamento y posición enemiga), el ejército moro 
inicia a hostigar el reducto con el fin de dificultar su construcción. El 
23 de Enero de 1860 el Batallón de Cazadores de Cantabria, que se 
encontraba proporcionando seguridad al citado reducto es asediado por 
la caballería del Sultán Marroquí, en ese momento el General 
O'Donnell ordena romper el cerco enemigo con los 1º y 2º escuadrón 
del Farnesio nº 5, más una sección de Cazadores del Abuera y la Guardia Civil que era su escolta.  

Pedro Castillo como componente de esa fuerza de ruptura,  choca con la caballería marroquí, 
y de la siguiente manera lo narra el sr. Don Antonio L. Martín Gómez  en su libro "La Batalla de los 
Castillejos” de la editorial Almena. 2009 

"Su caballo cayó malherido. Castillo rodó por el suelo, pero al instante recobró la 
verticalidad y echó una ojeada alrededor. Cerca agonizaba su montura, y por todas 

Tcol Pedro Mur  y Escalona  

Cabo  Pedro Castillo y Ramírez 



partes sus compañeros alanceaban y se defendían de los golpes de los moros. En 
medio del delirio de la lucha, contempló admirado la bizarra figura de un jinete 
musulmán con la espingarda cruzada a la espalda y una bandera en la mano derecha. 
No lo dudó: esgrimió la lanza con rapidez y la clavó en el vientre del arrogante 
caballero hasta enrojecer con su sangre el amarillo de la banderola, y al instante le 
arrebató la enseña de la mano ya exánime…..”.  

 

Por este hecho heroico el Cabo  Pedro Castillo fue ascendido por méritos de Guerra al empleo 
de Sargento y es recompensado con la  Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de San 
Fernando, pensionada, en su calidad de plata convirtiéndose en el primer Sargento de la historia 
de España condecorado con la citada recompensa. El 1 de agosto del 1861, Pedro Castillo escribe,  a 
S.M  la Reina Isabel II,  solicitándole un puesto en las caballerizas reales,  como el que otorgó a su 
compañero de arma y también Laureado, el Sargento Pedro Mur y así lo expresa Pedro en una misiva 
a la Reina:  

“Por todo lo que a Vuestra Majestad Señora, suplica que, deseando prestar 
servicio cerca de las Reales Personas, y con el fin también de poder favorecer a sus 
ancianos padres y hermanos de menor edad, sin más bienes de fortuna que los 
brazos del que suscribe. Se atreve a solicitar de la acendrada bondad de Vuestra 
Majestad le conceda la gracia de ser nombrado correo de órdenes de las Reales 
Caballerizas, cuyo empleo se le ha concedido a su compañero D. Pedro Mur. Gracia 
que no duda alcanzar si se le cree acreedor del bondadoso corazón de Vuestra 
Majestad, cuya vida conserve el todo poderoso……..” 

El Sargento Castillo  se licenció en julio de 1860, concediéndole un estanco en su pueblo, más 
tarde ocuparía el cargo de alcalde de Villarobledo, donde falleció en 1894. 

 

Grabado de época de  la acción del 23 de enero, donde aparece el Cabo del Castillo, en la ciénaga de Tetuán. 



 

 

El estandarte que arrebato Pedro Castillo al enemigo era la enseña nacional de la caballería 
del Sultán Muley-el-Abbas, el  citado estandarte tras su captura fue entregado al Brigadier Romero 
Palomeque y este se lo da al General O’Donnell, el cual se lo regala al entonces Príncipe de Asturias, 
don Alfonso XII, en el día de su santo. Este vexilo permaneció muchos años expuesto en la antigua 
basílica de Atocha en Madrid, junto a otros estandartes militares capturadas, actualmente se encuentra 
entre los fondos del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo.  

  

 

Retrato de José Vallejo (página 231) del libro “Crónicas de la Guerra de África”, de los autores D. E. Castelar, D. F. de Paula 
Canalejas, D. G. Cruzada Villaamil y  D. Miguel Morayta, donde aparece  Pedro Castillo (a la derecha) y Pedro Mur (a la 
izquierda). 

Estandarte de Pedro Castillo  en el Museo del Ejército  y la Medalla de la Campaña de África de la Colección de Sergio López 



4- Los escenarios históricos:  

 

                                                Contrataque español 

campamento moro                                 Castillejos y Morabo 

 

 

     Torre Geleli y                       
campamento Moro                Reducto Estrella 

                  

 

Valle de Tetuán 

Valle de los Castillejos 

Valle de Tetuán  desde la Torre Geleli y  del campamento Moro de Castillejos actualmente, Fotos del Autor  y Luis Pérez, 2019 

Campamento moro de Los Castillejos 
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Torre Geleli, en un grabado de época y foto de los restos en la actualidad, 
Foto del autor, Tetuán,  2019.  

Reducto Estrella en un grabado de época  y una fotografía aérea actual de la misma ubicación  

           

Tobías de Antón y Alonso de Liébana

      Miembro del Grupo Xeruta Grupo Xeruta 


