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GENERAL JUAN PRIM Y PRATS 

 
 

CONDE DE REUS, VIZCONDE DEL BRUCH y  MARQUÉS DE LOS CASTILLEJOS 

 

     

Los altos hechos y distinguidas acciones que realizó deben de ser conocidos y honradas  por los ciudadanos. 
Así el próximo 6 de Diciembre,  se cumplirán 200 años del nacimiento 
del General  Juan Prim y Prats, militar español que bien se merece 
nuestro recuerdo y reconocimiento; sacarlo del silencio de años, y de 
la desgana de pronunciar su nombre en alguna zona del País. Si bien 
su nombre, aún es recordado por gran parte de la ciudadanía. 

 

Opinan algunos historiadores que en el caso de que no hubiese muerto 
asesinado vilmente por tres sicarios, siendo Presidente del Consejo de 
Ministros, podría haber cambiado la historia de España. Será la única 
mención que voy hacer como político y  estadista. Y dado mi 
desconocimiento de la ciencia militar, será difícil complacer a los 
profesionales de ésta disciplina con la maestría que ellos están 
habituados, por ello animo a los  socios más aptos, para que nos 
relatasen detalladamente                     alguna de sus victorias en el 
campo de batalla, durante el año de su Bicentenario. 
 
Juan Prim y Prats, nació el 6 Diciembre de 1.814 en la ciudad 

tarraconense de Reus, fue hijo de Teresa Prats Vilanova, su padre fue el notario Pablo Prim Estapé, que 
durante  la Guerra de la Independencia llegó a  capitán en la primera legión catalana y años más tarde en 
la 1ª Guerra Carlista, coronel jefe del batallón de Tiradores de Isabel II; en ese ambiente paterno creció 
Prim. De la mano de su padre se incorporó a los 19 años en la compañía  de voluntarios catalanes en  la 
llamada Guerra de los 7 Años (1.833-1.840), el 21 Febrero 1.834. 
Entró en combate el 7 de agosto de 1834; pronto realizó su primer acto mencionable, al conducir una carga 
de bayonetas en Sagás (Berga), demostrando desde el primer encuentro,  una intrepidez y un valor que le 
llevan al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, lo repite  el de Enero 1.835 contra el cabecilla Castells. En Agosto 
tomó la población de Vilamajor del Vallés, con una fuerza ocupante  superior a la suya y resultando herido. 
Por estas acciones contra las partidas carlistas en ascendido a teniente el 2 de Agosto. Sus cualidades 



destacan, además de seguir dando muestras de valor personal, sabe mandar a  sus  hombres a los que 
arrastra al combate. 
 
Hasta ahora había estado al frente de tropas voluntarias catalanas, pero en 1.838 asciende a capitán “en 
comisión”, por lo que ya puede mandar tropas regulares.  En la posterior toma de San Miguel de Serradell, 
(Lérida), capturó personalmente la bandera del cuarto batallón carlista de Cataluña, por lo que le fue 
conferida  la Cruz Laureada de San Fernando de primera clase. Seguidamente asaltó Solsona logrando 
escalar personalmente la muralla abriendo las puertas de la ciudad, por ésta acción fue ascendido a 
comandante. Estas muestras de valor y arrojo fueron comentadas en toda la Nación, siendo sus soldados 
los primeros en aclamarle. Seguidamente por una extraordinaria operación en Ager, (Lérida) atacando al 
frente de sus tropas, fue ascendido a mayor de batallón.  
Se le encargó el mando de la línea Solsona-Castellvell, por la cual pasaban los convoyes de 
aprovisionamiento carlista. En los combates que sostuvo perdió varias veces el caballo y él mismo resultó 
herido varias veces, ganando otra Cruz Laureada de San Fernando y el grado de coronel. 
 

Y así terminó la  guerra de los 7 años, habiendo ganado merecida 
fama, por sus victorias, heroicidad, valentía y empatía con sus  soldados. 
Tenía 25 años, 8 heridas de guerra, el grado de coronel y distinguido con 
dos Cruces Laureadas de San Fernando. En 1.843 fue nombrado 
gobernador militar de Barcelona para dominar la revuelta de la 
“Jamancia”, concediéndole los  títulos de conde de Reus y vizconde 
del Bruch.  
 
 
 
En 1.847, es nombrado capitán general de Puerto Rico. 
 
En 1.853, Jefe de la misión militar mandada a estudiar la guerra de Crimea, en el lado turco, de la cual dio 
muestras de su gran capacidad militar, como estratega. 
 
En 1856 se casó en la iglesia de La Madeleine en París con Francisca Agüero, hija de un banquero 
mexicano. 
 
Nombrado Capitán General  de Granada en 1.855. Posteriormente le enviaron a Melilla donde las cabilas 
atacaban la ciudad y resolvió prontamente la cuestión en la batalla de Cabrerizas (1.856) por la que fue 
ascendido a teniente general. 
 
El 22 de Octubre de 1.859 el gobierno declaró  la guerra a Marruecos. Al frente de las fuerzas 
expedicionarias, compuestas por más de 30.000 hombres,  Leopoldo  O'Donnell, que las dividió en tres 
cuerpos de ejército; y bajo el mando de los generales Zabala de la Puente,  Ros de Olano, Echagüe y Alcalá 
Galiano en caballería. El grupo de reserva, lo formaba el general Prim, y  el almirante Díaz Herrero jefe de 
la flota. El objetivo: la toma de Tetuán, 40 kms al sur  de Ceuta. 
A Prim se le otorgó un mando aparentemente secundario, el de la División de Reserva. Pero no era Prim 
un conformista. Cuando los catalanes desembarcaron en África, y a su mando el joven comandante 
Victoriano Sugrañés de Valls, -con tres cruces de San Fernando en su pecho, muriendo en los primeros 
días-,  Prim los recibió con este discurso en catalán: 
 
“¡Soldados! Cataluña, que os ha dicho adiós con un gran entusiasmo, las madres, los hermanos, los 
amigos, todos os contemplan con orgullo. No dejéis nunca en el olvido que sois los depositarios de su 
honra y la de todos vuestros paisanos, pronto tendréis la dicha de abrazar otra vez a vuestras familias, 
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con la frente coronada de laureles; y los padres, las madres, las mujeres, los amigos, dirán llenos de 
orgullo al daros un abrazo: Tu eres un valiente catalán. ¡Viva España!! 
 

El 17 de diciembre, el general Zabala ocupa la Sierra de Bullones, unos días antes Echagüe ha ocupado la 
fortificación del Serrallo, y O’Donnell desembarca en Ceuta, habiendo consolidados los tres cuerpos, para 
avanzar hacia Tetuán. El periodista Pedro A. Alarcón, narró: “Prim sabía que el valor de las tropas bisoñas 
solía decaer tras los primeros disparos enemigos, por lo que, aquella tarde, se subió a lomos de su caballo 
y vistió sus mejores galas para arengar a sus nuevos soldados con el siguiente discurso”:  

 «Catalanes: Acabáis de ingresar en un ejército bravo y aguerrido; el Ejército de África, cuyo renombre 
llena ya el universo. Vuestra fortuna es grande; pues habéis llegado a tiempo de combatir al lado de 
estos valientes, Mañana mismo marcharéis con ellos sobre Tetuán. Catalanes, vuestra responsabilidad 
es inmensa; estos bravos que os rodean (…) son los vencedores de veinte combates; han sufrido todo 
género de fatigas y privaciones; han luchado con el hambre y con los elementos (….) y todo lo han 
soportado sin murmurar. Así lo habéis de soportar vosotros». 

  

 El 1 de Enero de 1.860, Prim avanzó en tromba hasta la desembocadura de Uad-el-Jelú (rio Martín), con 
el apoyo del general Zabala y de la flota.  

 El 31 de Enero comenzó la marcha de O’Donnell  hacia Tetuán. En vanguardia marcha el general Prim, al 
mando de la División de Reserva, seguidos de O'Donnell, con su Estado Mayor y el Cuartel General, en 
retaguardia marcha el Segundo Cuerpo. El Tercer Cuerpo, al mando de Ros de Olano, se atrincheró en 
zonas altas del valle de los Castillejos, situado a unos 5 kms. de Ceuta.  

 Las fuerzas moras tenían por objetivo impedir el avance de las tropas españolas en su camino hacia 
Tetuán y para ello, estaban posicionadas, en su mayoría, en los altos del valle. Las primeras actuaciones 
estuvieron a cargo de la División de Reserva, al mando de Prim, que  les arengó:  

“Soldados vosotros podéis dejar esas mochilas porque son vuestras, pero esta Bandera es de la Patria. 
Yo voy a meterme en ella en las filas enemigas. ¿Permitiréis que vuestra España caiga en manos del 
enemigo? ¿Dejaréis morir solo a vuestro general? Soldados, ¡viva la Reina! ¡Viva España! 

Consiguieron desalojar al enemigo de sus posiciones altas, al que obligaron a huir hacia el valle, 
refugiándose en la Casa del Morabito y en los bosques próximos; las tropas de caballería de Prim 
descendieron al valle de los Castillejos, pero los marroquíes tenían por objetivo recuperar a toda costa 
sus posiciones iniciales, por lo que se lanzaron a una serie de furiosos ataques contra las fuerzas de Prim, 
dando lugar a enconados y memorables combates, que requirieron el apoyo de O’Donnell, de la infantería 
de marina que había desembarcado al mando del capitán de fragata Lobo, del regimiento de Córdoba y 
de los batallones de Arapiles, León, Saboya y Simancas, del segundo cuerpo al mando de Zabala;  y 
finalmente de  la artillería de montaña.  Al llegar al atardecer, las tropas españolas después de una 
incruenta lucha, habían conseguido prácticamente todos sus objetivos, desalojando de sus posiciones al 
enemigo, que se batió en retirada, dejando expedito el camino a O'Donnell y sus tropas; el  camino a 
Tetuán. 

 La presión española obligó a los marroquíes a retirarse a Tetuán. Pero para ello necesitaban conquistar el 
campamento militar de Muley-Achmed, ubicado cerca de la ciudad y en el que se atrincheraba un 
numeroso ejército enemigo que protegía a la misma. … Iniciándose la  Batalla de Tetuán.  

 La presión de las tropas, la encarnizada lucha, el asalto a la bayoneta y la artillería española, hizo 
retroceder a los marroquíes,  refugiándose  en la ciudad;  siendo el día 6 de Febrero conquistada Tetuán. 
Con el Tratado de Wad-Ras se puso fin a la guerra de Marruecos. 
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Batalla de Tetuán. Dionisio Fierros 

 

A la vuelta, Prim fue recibido en toda España como un héroe, recibiendo toda clase de honores. Se le 
nombró Marqués de los Castillejos con  Grandeza de España. 

 En 1.862 en calidad de Jefe de las tropas españolas, y ministro plenipotenciario, es mandado a 
México, dentro da la expedición europea, por la suspensión de pagos del gobierno de Benito Juárez. 
Lucha en Veracruz. 

  
 A partir de 1.868 se dedicó a la política, es nombrado Ministro de Guerra el 8 de octubre de 1868 y 

llegando como he mencionado a Presidente  del Consejo de Ministros el 18 de Junio de 1.869… 

...Madrid, siete de la tarde del 27 de diciembre de 1870. Noche cerrada. Cae sobre la Villa una copiosa 
nevada. En el palacio de las Cortes, el hombre más poderoso de España, el general Juan Prim, despacha 
asuntos de última hora con los miembros del Gobierno.  

A las 7 y media de la tarde, el presidente abandona las Cortes y sube a su carruaje, junto a él  el coronel 
Moya y su secretario privado. La nieve sigue cayendo. El general vive cerca, en el palacio de Buenavista. La 
berlina, cruza la calle de Alcalá y se dirige presurosa al encuentro del cruce de Barquillo con la calle del 
Turco. De entre la nieve salen dos individuos  armados. Moya capta las intenciones de los embozados y 
grita: “¡Bájese usted, mi general, que nos hacen fuego!”. Pero ya es tarde. Uno de los misteriosos hombres 
se ha colocado en el lado izquierdo del coche y dispara tres veces. La confusión es total. El otro se adelanta 
y dispara otras dos veces por la ventanilla derecha. Es  asesinado a trabucazos  por tres sicarios. 
 
España. Y en ello están ahora. Las causas de la muerte de Prim, constituye uno de los mayores misterios 

criminológicos de la historia de 

Para su próximo Bicentenario, en Diciembre del año pasado,  se descubrió una placa en el lugar de su 

asesinato. El  jefe de Estado Mayor del Ejército, el Teniente General Don  Jaime Domínguez Buj, recordó 

la importancia histórica de "uno de los grandes personajes de la turbulenta España del siglo XIX", y la  

arenga a los voluntarios catalanes en la que fue la 1ª gran Batalla de la Guerra de África:  

 

“Soldados vosotros podéis dejar esas mochilas porque son vuestras, pero esta Bandera es de la 
Patria. Yo voy a meterme en ella en las filas enemigas. ¿Permitiréis que vuestra España caiga en 
manos del enemigo? ¿Dejaréis morir solo a vuestro general? Soldados, ¡viva la Reina!, 
 ¡Viva España! 
 
Y como epílogo, recordemos la frase esculpida en la Placa Conmemorativa:  
 

“Y no olvidéis la sangre derramada por nuestras discordias políticas” 
Joan Prim i Prats 11/XI/1.862 
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Antonio Sieso 
Asociación Española Soldados Veteranos de Montaña.  
Huesca. Sección de Terrassa 
  
 

       
       Prim por el pintor Francisco Sans Cabot                                   Voluntario catalán con uniforme  
                 de gala 

  

 

 

Estatua ecuestre de Prim derribada por la FAI. 

Parque Ciudadela de Barcelona 

                                                                                        

Obra de Lluis Puiggener en 1.887 
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      La actual de Federico Marés 

                  

                                              Plaza del Mercadal. Reus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Atentado de Prim en la calle del Turco, (hoy Marqués de Cubas), noche del 27.12.1870  
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