
El TTE GENERAL JUAN DE ZABALA Y LA GRAN GRUZ LAUREADA  
DE LA GUERRA DE ÁFRICA (1859-1860) 

 
Juan de Zabala y de la Puente. Nacido en Lima (Perú), el 09 de enero de 1804 

y fallece en Madrid, el 29.de diciembre de 1879. Hijo del General don Pedro José de 
Zabala y Bravo del Rivero y de doña María Grimanesa de la Puente y Bravo de Lagunas.  

Gentilhombre de Cámara de S.M. con Ejercicio y Servidumbre (1854); Caballero 
de la Insigne Orden del Toisón de Oro (1860); Collar (1878) y Caballero Gran Cruz de la 
Orden de Carlos III (1843); tres veces Laureado de la Orden de San Femando por 
acciones de Guerra (1834,1836 y 1839); la Gran Cruz Laureada de San Fernando (1860); 
Varias Cruces de las Batallas de la I Guerra Carlista (1833-1839); Medalla de la Campaña 
de África (1860), y la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (1860). 

En 1818 Ingresa en el Ejército con catorce años, como cadete en las Milicias 
Disciplinarias de Dragones de Lima, donde dos años después es nombrado oficial 
portaguión/estandarte del Regimiento. En 1821 llega a la  España Peninsular con su 
familia y en 1825 es promovido al empleo de Alférez de lanceros en la Guardia Real. En 
1829 ascendió a Capitán y es destinado en la Plana Mayor del Ejército bajo las órdenes 
del General Gerónimo Valdés. 

 En 1834, pasará a desempeñar el  puesto de Ayudante de Campo del General 
Baldomero Espartero. El Capitán Juan de Zabala tomará parte, con el Regimiento Ligero 
de Vitoria nº 4, en las acciones de Ceánuri, Burceña y Sollube los días 15, 22 de marzo 
y 09 de abril respectivamente,  por su heroísmo y extraordinario comportamiento será 
recompensado con su primera Cruz Laureada de San Fernando  

En abril de 1835 cayó herido en la acción de Villaro, más tarde ascendería a 
Comandante y será destinado al Regimiento de Húsares de la Princesa, con el que 
participará en la ruptura del bloqueo Carlista  sobre Bilbao. El 5 de marzo de 1836, el 

Comandante Zabala combate en Orduña, donde es felicitado por su destacable y meritoria acción,  siendo condecorado con su 
segunda Cruz Laureada de San Fernando. El 19 de septiembre de 1837 es elogiado por el combate en Aranzueque y ascendido 
a Coronel. Una vez finalizados los combates de los Arcos y Montejurra, en diciembre, se hace cargo del Regimiento de la Princesa.   

El 4 de febrero de 1838, destacó en el combate de Fuerte Bargota. Más tarde, en junio, en la batalla de Peñacerrada 
derrotó con su regimiento a18 batallones enemigos, provocándoles 400 bajas y apresando a 900 hombres, por este hecho, es 
promovido al empleo de Brigadier. En 1839 participa en multitud de combates al Mando de la Caballería del Ejercito del Norte, pero 
el 14 de septiembre en la acción de Urdax, el Brigadier Juan de Zabala además de sobresalir en el combate, fue herido de bala en 
la cabeza, por estos hechos fue premiado con la tercera Cruz Laureada de San Fernando. En abril de 1839 el General Baldomero 
Espartero le ascendió a Mariscal e Campo, por  las excepcionales acciones en las interviene en la zona del Maestrazgo, persiguiendo 
del General Cabrera. El Mariscal Zabala es nombrado a participar en las primeras conversaciones de paz que culminaron con la 
firma del llamado Convenio de Vergara del 31 de agosto. Juan de Zabala inicia la I Guerra Carlista con el empleo de Capitán en 
1833, y la finaliza 6 años después con el empleo de Mariscal de Campo y tres Cruces Laureadas de San Fernando. 

Una vez disuelto el Ejército de operaciones, pasó a desempeñar las funciones de Segundo Cabo de la Capitanía de 
Cataluña. En diciembre de 1842 fue nombrado Capitán General de Valencia. En julio de 1843 tras los sucesos revolucionarios, el 
Regente General Espartero se exilia a Inglaterra y fiel a sus ideales Juan de Zabala le secunda marchando a Perpiñán, para más 
tarde viajar con licencia a Perú. Al poco tiempo de regresar del Perú, se ve envuelto en una conspiración durante  la Revolución de 
1848, que provocó que el 11 de mayo de 1848, lo desterraran a la Plaza de Ceuta.  

Desde el 23 de mayo de 1849 hasta a primeros del año siguiente, fue comisionado a los 
Estados Pontificios, como General Jefe de la 2ª División del Ejercito Expedicionario, con la misión  de 
reponer como Papa, a Pio IX. Tras esta expedición solicitaría tres años de licencia para vivir en el 
Perú, en 1852 regresa a la Península con el empleo de Tte. General.  
En 1853 participó en la conspiración que finalizó con la Vicalvarada del 28 de junio de 1854 y propició 
que el Gral. Espartero presidiera el Consejo de Ministros. El 1 de agosto de 1854, Juan de Zabala, 
es nombrado Capitán General de Andalucía y el 15 de septiembre pasaría a mandar la Capitanía 
General de Castilla la Nueva. El 6 de junio de 1855, es promovido a  Ministro de Estado.  

En la primavera de 1856, es comisionado como Capitán General de Valencia con el fin de sofocar los motines que allí 
sucedían. El 30 de junio de 1858, el General O'Donnell forma un nuevo Gobierno y Juan de Zabala es nombrado Director General 
de Caballería, el 18 de julio de 1858 ocupará un escaño en el Senado. 

Oleo  del Tte. Gral. Zabala, Propiedad de la 
Excma. Sra. María del Carmen Travesedo y Colón 

de Carvajal, Marquesa de Sierra Bullones. 



                                                                      L A GUERRA DE ÁFRICA  (1859-1860) 
 
Antecedentes y Situación 

El conflicto tiene su origen en la constante reclamación de Marruecos sobre las posesiones españolas del Norte de África. 
En concreto, Ceuta, la ciudad donde se origina la guerra, no fue aceptada nunca como ciudad española y ya desde la conquista 
portuguesa en 1415 los incidentes fueron continuos a través de los siglos, llegando a sufrir el sitio más largo de la historia mundial. 

En 1844 y 1845 España y Marruecos firman el Acuerdo de Tánger y el Convenio de Larache respectivamente, por los que 
se fijan los límites de la Plaza de Ceuta. En agosto de 1859, el mando 
español decide la construcción de cuatro Casetas fortificadas para la 
defensa de la ciudad, basándose en lo suscrito en los acuerdos por las 
dos naciones unos años antes.  

El diez de agosto de 1859 se inician las obras y esa misma 
noche los cabileños de Anyera destruyen parte de los trabajos, además 
de desmontar y ultrajar un escudo de España de los instalados en los 
mojones que señalaban los límites de ambos territorios, estos incidentes 
se reprodujeron las siguientes noches 

España pidió a Marruecos la reparación del daño causado, así 
como el castigo de los culpables, pasado el tiempo España no obtuvo respuesta alguna por parte del “Majzen” (Gobierno legítimo 
del Reino de Marruecos), por lo que el 22 de octubre de 1859,  España declara la guerra al Sultán, El Gobierno Español pretende 
invadir el Sultanato de Marruecos con el pretexto del “ultraje inferido al pabellón español por las hordas salvajes”. 

 
El Ejército Español  
 Una vez declarada la guerra, se organizó el Ejercito Expedicionario, cuyo mando lo asumió por R.D de 3 de noviembre, el 
propio Presidente del Gobierno, el General Leopoldo O´Donnell. Esta gran fuerza estaba compuesta por el siguiente personal, 
armamento y ganado: 163 jefes, 1599 oficiales y 33228 de tropa, 2.947 mulos /caballos y 74 piezas de artillería, repartida en las 
siguientes unidades de combate: 

- General Jefe del Ejército: Leopoldo O´Donnell Y Jorís (I Duque de Tetuán)  
- I Cuerpo de Ejército: Mariscal de Campo, Rafael Echagüe y Bermingham (I Conde 
del Serrallo) 
- II Cuerpo de Ejército: Tte General, Juan de Zabala de la Puente (I Marques de 
Sierra Bullones) 
- III Cuerpo de Ejército: General Antonio José Teodoro Ros de Olano y Perpiñá (I 
Marques del Uad-el-Jelú) 
-División de Reserva: General Juan Prim y Prats (I Marques de los Castillejos) 
-División de caballería: Mariscal de Campo Félix Alcalá Galiano 
     1º Brigada de Lanceros: Brigadier Blas Diego de Villate y de la Hera (Cap. General 
de Cuba) 
     2º Brigada de Lanceros: Brigadier Francisco de Paula Romero Palomeque (“El 
Milhombres”)  
-Una Escuadra de guerra de 58 buques: Brigadier de la Armada Segundo Díaz 
Herrera 4 buques de vela, 6 buques de hélice, 
11 de ruedas, 2 faluchos, 20 lanchas 
cañoneras, 12 buque de transporte, 1 navío, 1 
fragata, 1 bergantín  
 
 

El Ejército Marroquí  
El Jefe del Ejército fue asumido por Mulay el Abbas, hermano del Sultán, Sidi 

Mohammed y estaba compuesto por unos 60.000 hombres provenientes de las tropas 
permanentes del “Majzen” (Abid el Bojari) y las Harcas o milicias (Los Gum). 
              Entre 25.000 y 27.000 jinetes, de los cuales, la Guardia negra del Sultán unos 15.000 
eran el  núcleo duro de la caballería, unos 14.000 infantes, 2000 artilleros, en su mayoría 
españoles renegados, contaban con 600 cañones de plaza y unas 150 piezas de campaña. 
A todo esto hay que añadirle  un número aproximado de 18.000 de Harqueños armados que 
cada tribu o ciudad tenía obligación de presentar al ser requeridos por los Bajás en nombre 
del Sultán.  

   La Caseta de Guardia ultrajada  y excusa del inicio de la Guerra  



 
Objetivo y Concepto de la Misión del Gobierno de España 

El objetivo era reparar el ultraje recibido, castigando a Marruecos por su política de beneplácito con el "Bled Siba" (Zonas 
fuera del control del Majzen donde reina el poder de las cabilas),  tomando una ciudad importante, como Tetuán o Tánger, a la vez 
que Conseguir la seguridad de Ceuta,  

La toma de Tánger se realizaría tras ocupar Tetuán, siendo Ceuta la Base de partida. El Ejército Español  progresará por 
la costa, dirección Sur-Norte ocupando y consolidando: los Castillejos, las alturas de la Condesa, Monte Negrón, Cabo Negro y Rio 
Martín y  llegado a este punto, penetrar por el valle, hasta Tetuán, por el Uad el Jelú (el Rio Martin). Ese eje de progresión será más 
cómodo y transitable para la artillería, carruajes e impedimenta a la vez que el l más vulnerable debido al hostigamiento constante 
que se recibirá por el flanco Oeste, desde las alturas de la cordillera del  Haus, por parte de los cabileños. 

El terreno es inicialmente  ventajoso, siempre que la marina pueda apoyar por el fuego el avance de las Fuerzas Terrestres 
a igual que suministrar toda la impedimenta y víveres necesarios para el combate desde el mar.  
Propósito y desarrollo de la Operación por parte del Ejercito Expedicionario 

El propósito de O’Donnell  era realizar  una acción rápida y contundente, 
obligando a los marroquíes a sentarse a la mesa, en situación de inferioridad y firmar asi 
una Paz más  ventajosa. 
-La operación Militar se dividió en tres fases: 
    1ª Fase: Conquista y ocupación de Tetuán. 
    2ª Fase: Conquista y ocupación de Tánger (Se iniciaría pero se detuvo tras la Batalla  
                   de Uad-Ras antes del Fondak de Ain  Yedida, para firmar la Paz) 
    3ª Fase: Por determinar 

 
-La 1ª Fase se repartió en 4 tiempos: 
      1º Tiempo: Desembarco en Ceuta del 1º Cuerpo de Ejército, asegurando las alturas 
del serrallo y el camino hacia  Tánger 
       2º Tiempo: Desembarco del 3º Cuerpo de Ejército, División de Reserva, un 
escuadrón, parte de la artillería del  2º Cuerpo de Ejército y si es posible una división del 
2º Cuerpo en Rio Martín donde se aunaría el 2º Cuerpo procedente de Ceuta. 
       3º Tiempo: Desembarco del resto del 2º Cuerpo de Ejército y la División de Caballería 
en Rio Martín. 
      4º Tiempo: Ataque, conquista y consolidación de Tetuán. 
Durante toda la operación La Armada realizará el apoyo por el fuego a la vez que  el apoyo 
logístico  
 
 

Ocupación, defensa y  acumulación. (18 de noviembre -  31 de diciembre de 1859) - Batallas del Serrallo y Sierra Bullones. 
Entre el 20 de noviembre al 31 de diciembre, el Ejército Español se encuentra en defensiva en los reductos de Sierra 

Bullones, combatiendo duramente contra el Ejercito Marroquí y el cólera, que llegó  a causar bajas de hasta el 50 % de los efectivos. 
“¡Es horrible! ¡Es horrible!, ¡Hay que 
verlo para imaginarlo! Hay que 
observar todas las mañanas las 
hileras de camillas que salen del 
campamento. Hay que recorrer uno y 
otro hospital atestado de lívidas 
cabezas, marchitadas por la peste. 
Hay que mirar cómo se reducen poco 
a poco las compañías, cómo clarean 
los regimientos, cómo desaparece el 
amigo, cómo falta de su lugar el jefe, 
cómo van los batallones mandados 
por un Capitán, cómo andan los 
caballos sin jinete, cómo quedan las 
tiendas desocupadas…”  (Cita de 
Pedro Antonio de Alarcón) 
 

 

Sierra de Bullones, Álbum de la Guerra de África (1859-1860), Servicio Geográfico del Ejercito, 1983 



El 18 de noviembre desembarca el General Echagüe con el  I Cuerpo de Ejército, este acampará en el patio de armas de 
la Plaza de Ceuta, al día siguiente se toma del Serrallo, convirtiéndose  este, en un Campamento y  Puesto de Mando, tras esta 
operación el enemigo huye a la Sierra Bullones.  En los días posteriores se iniciaron las obras de fortificación de 6 reductos 
fronterizos además de acondicionar los del  Serrallo y la Casa del Renegado. Los días  22 y 25 de noviembre los Anyerinos atacaron 
por primera vez la Sierra Bullones y lo hicieron con fiereza, el objetivo fue el reducto de Isabel II, la defensa del fortín llegó al cuerpo 
a cuerpo, los españoles consiguieron salir victoriosos,  el General Echagüe no aprovechó el éxito de esa victoria, decidiendo  no 
avanzar al  Boquete de Anyera, haciéndose fuerte en Sierra Bullones. 

El 27 de noviembre llega a Ceuta el General  en Jefe del Ejército, Leopoldo O’Donnell y su Estado Mayor, con él 
desembarca también la 1º División del II Cuerpo de Ejército del Tte. General Juan de Zabala y la División de Reserva al mando del 
General Prim. Dos días más tarde terminaría el  desembarco del resto del II C.E. el cual acampó en la zona de Otero.  El 30 de 
noviembre el enemigo intentará de nuevo romper el frente, pero esta vez a la altura de la Casa del Renegado, este ataque fue 
repelido nuevamente con éxito.  

El 2 de diciembre el I y II Cuerpo de Ejército realizaron un  relevo de posiciones, pasando este último a ocupar los puestos 
de vanguardia en los altos de Sierra Bullones, no tardaran mucho en tener que defenderse, ya que el 9 de diciembre, el enemigo 
intento aislar los fortines de Isabel II y Francisco  de Asís, a la vez que reiterar el intento de romper el frente en la Casa del Renegado,  
cosas que no consiguieron realizar gracias a la defensa del II C.E del Tte. General Zabala con el apoyo del I Cuerpo.   

 
 
El 12 de diciembre llega al puerto de Ceuta, el III Cuerpo de Ejército al mando del general Ros de Olano, ese mismo día el 

enemigo ataca a la División de Reserva del General Prim, mientras realizaban las obras de construcción de la carretera hacia 
Tetuán.  Dos  días más tarde se vuelve a realizar un relevo de posiciones, el I C.E. retorna a los puestos de vanguardia de Sierra 
Bullones y zona de Renegado, mientras  el II C.E. se repliega al campamento de Ceuta la Vieja y el III C.E. establecerá un 
campamento entre el Fortín de Príncipe Alfonso y la costa.  

El 15 de diciembre el Ejercito del Sultán realiza un ataque general en todo el frente de combate con más de 15.000 infantes, 
1000 jinetes y la Caballería de la Guardia Negra. Tras unas maniobras defensivas se consiguió repeler el ataque. Entre los días 17 
y 21 desembarcó, a pesar del mal tiempo,  la División de Caballería a las órdenes del General Alcalá-Galiano.  

El día de Navidad el enemigo realizó un ataque muy duro y una vez más fue sobre el sector de la carretera en construcción 
a Tetuán y sobre el campamento de la Concepción del II C. E del Tte General Zabala, las maniobras de sus unidades subordinadas 
hizo que los atacantes desistieran en su asalto y huyeran camino de Castillejos. El día 30 el Ejercito del Sultán atacó sobre las 
posiciones avanzadas del III C.E.,  distinguiéndose el IX Batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo, conteniendo al enemigo durante 
3 horas y media con armas de fuego y cargas a la bayoneta. El día 31 no hubo combates, así que las Fuerzas Españolas 
aprovecharon para abastecerse de alimentos y munición para 6 días de combate.  

 
Del Tarajal a Batalla de Castillejos y ocupación de la Condesa. 1 y 2 de enero de 1860 
 El 1 de enero se abandona Ceuta, el Ejército Español está preparado para iniciar la marcha sobre Tetuán, hasta ahora  los 
combates habían sido básicamente defensivos, en el futuro se luchará en campo abierto, siendo su primer objetivo, la toma de 
Castillejos. La Fuerza de O´Donnell inicia el avance por el  camino que se ha construido paralelo a la costa, el cual conduce al Valle 
de  Castillejos, el enemigo les acompañará  por las alturas, vigilando todos sus movimientos.  
               La articulación del Ejercito es el siguiente: En Vanguardia marchaba la División de Reserva del General Prim, le seguirá el  
grueso donde se situaba el Cuartel General del General O’Donnell y el II Cuerpo de Ejército del Tte General Zabala, la retaguardia 
la  formaba la segunda Brigada de la 1ª División del II C.E,. El I Cuerpo de Ejército del General Echagüe se quedó en Ceuta 
defendiendo la Ciudad. El III Cuerpo de Ejército del Gral. Ros de Olano se aposto en los altos próximos al valle de Castillejos y 

Panorámica de Sierra Bullones desde el Cuartel del Serrallo, Foto del Autor, diciembre 2020 
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finalmente parte de la Flota acompañaba a la Fuerza Terrestre dándoles cobertura a las órdenes del Cap. de Fragata Miguel del 
Lobo.  

En primera instancia se ocupa las 
alturas cercanas (7) a Castillejos, una vez 
consolidada las alturas, se toma la casa 
del Morabito (5), donde se establece el 
puesto de mando del General Prim, el cual 
ordena que se ocupe y desaloje al 
enemigo de las alturas y meseta (8) al 
Oeste del Morabito. El Ejército Español 
tuvo que repeler hasta cuatro 
contraataques Marroquíes,  destacando 
como hechos meritorios en los dos 
primeros, la épica lucha cuerpo a cuerpo 
del cabo Pedro Mur en el Campamento del 
Sultán (1) y el ataque del Regimiento de 
Córdoba tras la arenga del General Prim 
enarbolando la Enseña Nacional: 
"Soldados, vosotros podéis dejar esas 
mochilas porque son vuestras, pero esta 
Bandera es de la Patria. Yo voy a meterme 

con ella en las filas enemigas. ¿Permitiréis que vuestra Enseña caiga en manos del enemigo? ¿Dejaréis morir solo a vuestro 
General? Soldados, ¡viva la Reina!, ¡viva España!". 

En el tercer contrataque enemigo estuvo a punto de comprometer la seguridad de las Fuerzas del General Prim, si no llega 
a ser por el apoyo del Tte General Zabala, que al mando los Batallones Saboya y León y los Cazadores de Arapiles y Simancas se 
lanzó contra los atacantes consiguiendo que estos, se retiraran de nuevo al su campamento. Las Fuerzas del Sultán no se dieron 
por vencidos y realizaron un último contrataque con la intención de recuperar las alturas (8) ocupadas por las fuerzas de Zabala y 
Prim, desde donde se  dominaba el Valle de Castillejos, pero de nuevo estos sucumbieron en su intento y ese último ataque fue 
repelido con el apoyo personal del General O´Donnell y el Regimiento de la Princesa.  

 
La Batalla de los Castillejos finalizó y su duración fue de  8 horas,  desde las 08:00h hasta las 16:00h, en ella El Ejército 

Español lucho contra  más de 20.000 Marroquíes del Ejército de Muley el Abbas, en  cuyas filas causaron  baja, unos  2.000 
hombres. Los Soldados Españoles que tomaron parte en los combates fueron casi la mitad de los aportó su adversario y sus  bajas 
fueron bastante menores, con 20 oficiales muertos y 68 heridos;  63 soldados muertos y 418 heridos. 

Al finalizar los combates y durante la reorganización de las fuerzas, el Tte. General Zabala sufre una hemiplejia al 
desmontar de su caballo,  las numerosas horas de combate sin separarse de su tropa, le pasó factura. El Tte. General fue evacuado 
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al Hospital de Ceuta de madrugada, el mando del II Cuerpo de Ejército fue asumido por el General Orozco. Durante la Batalla de 
los Castillejos también fue evacuado al Buque Hospital por herida de bala en una mano, Ramón de Zabala, sobrino y Ayudante del 
Tte General Juan de Zabala.  

El 2 de enero el Cuartel General de O’Donnell se trasladó a los altos de la Condesa (3 y 4) 
acampando su Ejército en las inmediaciones. Un gran temporal hizo que el Ejército Español no pudiera 
avanzar hacia Tetuán,  hasta que  el día 6 de enero la meteorología le permitiría  proseguir hacia Tetuán. 

Por las decisiones, acciones y hechos heroicos durante la Guerra de África,  el Tte General 
Juan de Zabala fue condecorado con la única Gran Cruz de La Real y Militar Orden de San Fernando 
que se entregó en la Guerra de África, también  se le concedió el Titulo de Marques de Sierra Bullones. 

 
La Guerra de África continuará, el Ejercito de O’Donnell combatirá  en Cabo Negro (14 de 

enero), La Aduana (23 de enero),  en El Uad  el Jelú (31 de enero) , Tetuán (4 de febrero) , Samsa (11 de marzo) y Uad Ras (23 de 
marzo). Finalmente se firma el Tratado de Paz de Uad-Ras el 26 de Abril de 1860, ratificando  las posesiones del Peñón de Vélez 
de la Gomera, Islas de Alhucemas, islas Chafarinas y d de las plazas de Ceuta y Melilla con su reorganización fronteriza, también 
se le concede perpetuamente a España el terreno donde se encontraba emplazada la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña 
(Tarfaya, Sahara Occidental) 

Tras la Guerra de África, el Tte General Zabala se 
integró en la Unión Liberal, donde fue elegido Senador, en 1860 
fue nombrado Ministro de Marina, en 1863 ocupó el puesto de 
Director General de Caballería y Artillería, hasta que el 21 de 
junio de  1865, es de nuevo nombrado Ministro de la Marina.  

El 4 de enero de 1971 es designado Jefe del Cuarto 
Militar del Rey, puesto que ocupó hasta el 28 de abril, un año 
más tarde en plena III Guerra Carlista,  ocupó la cartera de 
Ministro de la Guerra y en  1873 asume  de nuevo la Dirección 
de la Artillería.  

El 26 de febrero de 1974 el Presidente Francisco 
Serrano  le nombra Presidente del Consejo de Ministros a la 
vez que Ministro de la Guerra, el 7 de mayo el Tte General 
Zabala en  toma el  mando del Ejercito del Norte como Capitán 
General de los Ejércitos Nacionales, pero no llega a emprender ninguna iniciativa al verse obligado a dimitir el 3 de septiembre. En 
1876 es elegido  presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra. 
 El 29 de diciembre el Tte General Juan de Zabala y de la Puente Fallece en Madrid  a la edad  de 75 años.   
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