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Hijo de don Antonio Zubía y Pérez de Vargas y de doña Juana Bassecourt y Fernández, Juan 

Zubía Bassecourt nació en Sevilla el 23 de marzo de 1855. Ingresó en el Ejército como cadete 

de Infantería en diciembre de 1873. Siguió sus estudios en la Academia del distrito de 

Andalucía (Regimiento Infantería de Bailen) y en la de Infantería, establecida en el distrito 

de Castilla la Nueva. 

En agosto de 1874, ya Alférez de Infantería, pasó destinado al Batallón Provincial de 

Andalucía nº 7, y en septiembre al de Córdoba. 

Prestó servicios en Castilla la Nueva hasta diciembre, cuando salió para Hernani, bloqueada 

por los carlistas. Participó en diversas acciones en las vascongadas (Urnieta en enero de 1874 

o monte Burunza en febrero de 1875).  
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Fue destinado en marzo de 1875 al Regimiento de Infantería de Galicia nº 19. 

Teniente por antigüedad desde diciembre, en 1876 participó en las acciones de la montaña 

de Oyarzun (enero) y de los montes de Endarlaza y Arrechulegui (febrero). Al término de la 

guerra civil le fue concedido el grado de Capitán. 

En abril de 1877 fue destinado a las órdenes del Comandante Militar de Ceuta, el Mariscal 

de Campo D. Victoriano López Pinto, del que posteriormente sería Ayudante de Campo 

tanto en su cargo como Segundo Cabo de la Capitanía General de Canarias o, ya en 1879, 

como en el de Comandante General de la 2ª División del Ejército de Cataluña. 

En diciembre de 1881 paso al Ejército de Cuba, incorporándose en febrero de 1882 al 

Batallón de Cazadores de Isabel II nº 3. 

Tras su paso por la Artillería, en octubre de 1883 fue destinado al 2º Batallón del Regimiento 

del Rey. 

El 6 de febrero de 1884 contrajo matrimonio con doña Amparo Eloísa Casas, y en junio de 

1886 ascendió a Capitán, pasando destinado al Regimiento de la Reina.  

En julio de 1887 fue nombrado Gobernador del fuerte nº 4 de La Habana, incorporándose al 

Cuerpo de Estado Mayor de Plazas. 

En junio de 1892 pasó al Regimiento de Infantería de La Habana, y a finales de julio, al de 

Infantería de Tarragona, en La Habana.  

Llegó a Nuevitas en abril de 1893, permaneciendo de operaciones en San Miguel y 

Guasinaro. Pasó en julio al Regimiento de Infantería de Isabel la Católica. En marzo de 1894 

pasó destinado a la península, ascendió a Comandante en julio y quedó en Madrid. En agosto 

pasó destinado nuevamente a Cuba, como juez instructor de la plaza de Santa Clara. 

En mayo de 1895 fue destinado al Regimiento de Infantería Alfonso XIII, en Santa Clara. 

En julio batió a Alberdi en Las Margaritas y, mandando dos compañías de Infantería de 

Marina, a Suárez y Zayas en La Solapa. En agosto batió a Arturo Mendoza en Montes de 

San Joaquín, y después al enemigo en el ingenio Natalia y a Méndez, León y Zayas en 

Montes sin Nombre. En septiembre combatió en Sietecito, Rodrigo, Peralta, Pailita y 

Benguela, tomando el hospital de sangre enemigo de la Benguela. En octubre batió a Lacret 

en los montes de La Margarita. El 4 de octubre fue ascendido a Teniente Coronel por la 

acción de la Pailita, pasando al Regimiento de Borbón, en Remedios. Combatió en Balencita, 

en la Piedra a Basilio Guerra, Perico Díaz, el Sabroso y Musoli, en El Guayabal, a Quintero 

y Cortina. En noviembre batió en Cedeño a Ramón Gómez, en Santa Carlota y Monte Oscuro 

se enfrentó a Máximo Gómez, en Simpatía a Sabroso y Teófilo Carrero y en Pozo Ancho a 

Fernando Fernández. En diciembre combatió a Sabroso (el Melgarejo), los Carreros 

(Simpatía), Roloff (Delicias), un capitán de Basilio Guerra (Centeno) y Pedro Díaz, Sabroso, 
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Pajarito, Perfecto Portal y Luisico Mirabal (Seibabo, Santa Cruz, Rompe Garrafones, Rojas) 

y, finalmente al Pajarito (Pozo Ancho). 

En enero y febrero de 1896 participó en las acciones de Punta Brava, la Sierra (contra los 

Carreros), la “Cueva de los Veinte”, San Juan Bautista y San Agustín. En marzo pasó a las 

órdenes del General de División don Agustín Luque. Participó en la defensa de Santa Clara 

y en el combate de Santa Fe en Fuste; en abril en las acciones de Mal-Paez, Capitolio, 

Siguiabo, Santa Coloma, Zacatecas, Ciego, Cañada de la Perra, Mangalarga, Potrero del 

Combate, Mal-Paez y Cazañas. En mayo combatió en Capitolio y, ya en Cienfuegos, derrotó 

en el Salado a Arturo Aulet. En la jurisdicción de Matanzas, derrotó en mayo a Felino 

Álvarez (Musi), a Juan Bruno, Zayas, Tamayo y Coblazo en el potrero Carolina, y Clotilde 

García en los montes de Covadonga. 

En junio tomó el mando del Batallón de Chiclana nº 5, combatiendo en Loma de los Cocos, 

potrero Siguaney, Mogarcía, Jamagua, San Agustín, La Fama, Arroyo-Blanco, Pumalito, 

Trilladeras Grandes, Guayo, La Coloma, potrero Cuchillo, Santa Teresa, Ceja de Santa 

Teresa, San Manuel, Arroyo de los Guallos y potreros Madrigal. 

En enero de 1897 levantó el cerco de Arroyo Blanco, combatiendo en Las Grullas, La 

Concepción, Santa Teresa, San Felipe y San Manuel contra Máximo Gómez y en el arroyo 

de los Negros. En febrero en Río Palma, potrero de Martín López, Cieguecito de la Virgen, 

Jamagula y Siguanal. En marzo en el del Rincón de los Guayos. En abril tomó el mando del 

Batallón de Tetuán, combatiendo en San Manuel y San Ambrosio. 

Acompañando a Holguín al General Luque, en junio asumió el mando del Batallón Sicilia 

nº 7. En julio combatió en Palmarito, tomando las trincheras de Sabana Becerra y resultando 

herido. También participó en los combates de La Herradura y La Seiba. 

En septiembre participó en las acciones de Bajos de Breñosa, Mango y Mojacasabe. A final 

de noviembre fue nombrado Jefe del Batallón del Principado de Asturias.  

En enero de 1898 participó en las operaciones sobre Río Seco, San Martín de Aguarás, 

Lamasán y Baguamo. En febrero combatió en Alentón, Melones, Linderos de la Palma, 

Margarita, Alcalá, Cuatro Caminos, Río Báguanos, Mefía, Canoa, San Francisco, Caridad, 

los Alfonsos, Juan Sáez, Chaparra y San Juan, y en marzo en el Vedado, causando baja en 

el Batallón en abril. 

Iniciada la guerra contra los Estados Unidos, en mayo participó en la defensa de Holguín y 

en agosto, en la toma de Auras, donde finalizó la contienda y regresó a la Península, 

quedando agregado a la Zona de Reclutamiento nº 57 de Madrid. 

En septiembre de 1900 fue nombrado ayudante de campo del Capitán General de Andalucía, 

Teniente General Luque. En octubre pasó destinado al Regimiento de Infantería de Reserva 

de Clavijo número 70, continuando en Sevilla como ayudante de campo del Capitán General 
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hasta abril de 1901, que fue designado para mandar el Regimiento de Infantería de Borbón 

número 17, incorporándose al mismo en Málaga. 

En febrero de 1904 marchó a Santa Cruz de Tenerife, y de allí a Orotava, haciéndose cargo 

de su Comandancia militar y regresando a la península en septiembre.  

El 5 de julio de 1906 ascendió a General de Brigada, siendo nombrado Segundo Jefe del 

Gobierno Militar de Ceuta y Subinspector de sus tropas en septiembre. Asumió el mando de 

la Brigada de Infantería de Ceuta en abril de 1909. 

En mayo de 1911 mandó una columna que tomó la posición de Kudia Aulia de Beni Mesala 

para proteger una operación de policía, y otra para ocupar la posición de Montenegrón. En 

diciembre, se desplazó a Melilla, siendo nombrado General de la Segunda Brigada de la 

División orgánica. 

En enero de 1912 mandó una columna de la 1ª Brigada de la División con la que salió para 

apoyar a la columna del General Carrasco, contribuyendo a la toma de Monte Arruit. En 

febrero fue ascendido a General de División, cesando en el mando de la Brigada y siendo 

nombrado en abril Gobernador Militar de Cádiz. 

Entre junio de 1914 y julio de 1916 perteneció al Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

También fue Subinspector de las tropas de la Primera Región, y Gobernador Militar de 

Madrid.  

Ascendido a Teniente General en julio de 1918, desempeño el cargo de Capitán General de 

la Segunda Región, siendo nombrado Director General de la Guardia Civil el 6 de diciembre 

de dicho año.  

Por Real Decreto de 12 de abril de 1922, fue nombrado Coronel honorario de la Guardia 

Civil, siendo el primero en alcanzar esta distinción. 

El 25 de marzo de 1925 pasó a la primera reserva y en julio fue nombrado Comandante 

General del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. 

El 31 de marzo de 1927 cesó en su cargo al pasar a la segunda reserva, falleciendo en Madrid 

el 22 de enero de 1933, tras 59 años, 1 mes y 1 día de servicios a España en la milicia.  

Fue recompensado con las medallas de Alfonso XII con pasadores de Vera; medalla de la 

guerra civil con pasador de Hernani; 4 cruces de segunda clase del mérito militar con 

distintivo rojo (2 de ellas pensionadas); 3 cruces de tercera clase del mérito militar con 

distintivo rojo (2 de ellas pensionadas); gran cruz de la orden del mérito militar; gran cruz 

de la orden del mérito militar con distintivo rojo; medalla conmemorativa de la campaña de 

Cuba (1895-98) con tres pasadores; gran cruz, placa y cruz de la Real y Militar Orden de 

San Hermenegildo; medalla conmemorativa del centenario de los sitios de Zaragoza; 

medalla de Melilla con pasadores de “Beni Bu Gafar” y “Garet de Beni Bu Yahi” y medalla 

de África con el pasador de Ceuta. 


