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COLABORAN EN ESTE NÚMERO 
 
 
 
 
Manuel Rolandi Sánchez-Solís es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid, diplomado en Hidrogeología e investigador histórico. Ha publicado 
más de medio centenar de trabajos en diferentes revistas sobre temas relacionados, fundamen-
talmente, con la Primera República y la sublevación cantonal de 1873, el republicanismo espa-
ñol decimonónico y sus movimientos insurreccionales de la segunda mitad del siglo, la Marina 
del Sexenio Democrático (1868-1878) y las intervenciones de la Marina y el Ejército de España 
en diferentes conflictos coloniales de la segunda mitad del siglo XIX. Ha publicado siete libros y 
65 artículos sobre las mencionadas temáticas, entre los que cabría destacar sus tres últimos 
libros sobre la historia, revisada y documentada, de la sublevación cantonal española de 1873. 
Rolandi Sánchez-Solís colabora asiduamente con diversas publicaciones históricas especializa-
das, como Revista de Historia Naval (Instituto de Historia y Cultura Naval), Revista de Histo-
ria Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar), Cuadernos Republicanos (Centro de Inves-
tigación y Estudios Republicanos [CIERE]) y Cartagena Histórica. 
 
Agustín Guimerá Ravina es investigador del Instituto de Historia del CSIC (Madrid) y corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia. Ha publicado más de setenta libros y artículos de 
historia moderna y contemporánea relacionados con la historia marítima del Atlántico: comer-
cio, navegación, turismo, empresa, puertos y cultura marítima. Últimamente se ha especializado 
en la historia naval y militar española del largo siglo XVIII, fundamentalmente con análisis de 
estrategia, liderazgo y operaciones. En este campo ha coordinado varias obras colectivas: 
Trafalgar y el mundo atlántico (2004), El equilibrio de los imperios. De Utrecht a Trafalgar 
(2005), Guerra naval en la Revolución y el Imperio. Bloqueos y operaciones anfibias, 1793-
1815 (2008), Naval Leadership in the Atlantic World: The Age of Revolution and Reform, 
1700-1850 (2017), La Real Armada. La Marine des Bourbons d’Espagne au XVIIIe siècle 
(2018), El liderazgo estratégico. Una aproximación interdisciplinar (2018), y El liderazgo 
estratégico en España, 1475-2018 (2019). 
 
Rubén E. Vela y Cuadros es graduado en Ingeniería Marina por la Universidad de Cantabria 
y oficial de máquinas de la marina mercante. Actualmente desempeña su labor en una empresa 
marítima del sector. En su condición de investigador naval, en 2017 publicó Presas de la Arma-
da española, 1779-1828, donde se da cuenta del origen de numerosas embarcaciones apresadas 
e incorporadas a la Real Armada entre los años señalados en el título de la obra. 
 
Antonio José Fraidías Becerra es profesor titular de Máquinas y Motores Térmicos (jubilado) 
en la Universidad de Cádiz, y jefe de máquinas de la marina mercante. Ha dirigido más de vein-
te tesinas de licenciatura, calificadas en su totalidad con sobresaliente, y seis tesis doctorales, 
que obtuvieron todas ellas y por unanimidad la máxima calificación: apto cum laude. Decenas 
de artículos, publicados en revistas extranjeras y españolas, llevan su firma, así como veinticin-
co monografías sobre máquinas térmicas y maquinaria naval. Ha presentado comunicaciones en 
congresos, impartido y recibido decenas de cursos de doctorado, formación y especialización, y 
participado en seminarios y en proyectos de transferencia de conocimientos con Izar, astillero 
de Puerto Real (hoy Navantia). Fraidías Becerra ha sido miembro de tribunales de oposición, 
tesis doctorales y tesinas de licenciatura, y es miembro de la Academia Canaria de Ciencias de 
la Navegación, además de haber ocupado diversos cargos de gestión universitaria. 
 
Juan Antonio Gómez Vizcaíno es coronel del Cuerpo General de las Armas (Artillería) en 
situación de retiro. Ha desarrollado actividades relacionadas con la cultura de defensa y el patri-
monio histórico-artístico militar, como secretario general de la Semana Internacional de Cine 
Naval y del Mar de Cartagena, y en el Aula Comandante Villamartín, de la que fue director. Ha 
superado en la Universidad Politécnica de Cartagena los periodos de docencia e investigación 



del 3.er ciclo en el programa de doctorado Logística y Tecnologías para los Sistemas de Defen-
sa, reconociéndosele la Suficiencia Investigadora. Gómez Vizcaíno es autor de varias obras y 
coautor de otras, y ha dirigido cursos de verano en la Universidad Politécnica de Cartagena y en 
la Universidad del Mar  
 
José Antonio Ocampo Aneiros es coronel del Cuerpo de Máquinas de la Armada en situación 
de retirado. Ha desempeñado destinos en mar y tierra. Especialista en instalaciones de vapor 
con la tesis «Turbinas de vapor de alta presión» (1964), ha sido profesor en la ENM, coadjutor 
de su jefe de estudios (1964-1969) y jefe de los Servicios de Máquinas de la Zona Marítima del 
Mediterráneo (1978), así como director del Servicio de Publicaciones de la Armada y de la 
Editorial Naval (1986-1994). Diplomado en Formación de Profesores (1965), Logística (1993) 
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De correcciones y correctores (2000), suplemento de la Revista de Historia Naval. Colabora-
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La REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación periódica trimes-
tral del Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y 
Cultura Naval, centro radicado en el Cuartel General de la Armada en 
Madrid, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Recoge 
y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y 
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos, 
que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas extranjeras, 
de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas, 
nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada, 
de las cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más hetero-
géneas. 

 
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació pues de una necesidad que 

justificaba de algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos 
muy claros, ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomen-
tar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones». 
Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios docu-
mentales y de investigación histórica y de servicio de difusión cultural. 

 
El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de 

nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere 
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el 
mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y 
prácticas conforman el arte militar. 

 
Consecuentemente la REVISTA acoge no solamente a todo el perso-

nal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras 
Marinas, mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de 
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros. 

 
Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, espa-

ñoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición, 
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy 
gustosamente recibidos siempre que reúnan unos requisitos mínimos de 
corrección literaria, erudición y originalidad fundamentados en recono-
cidas fuentes documentales o bibliográficas. 



NOTA EDITORIAL 
 
 
Cuando el número de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL que tiene entre sus 

manos el amable lector se estaba componiendo, estalló la guerra de Ucrania. 
Como tantos han señalado antes que nosotros, tal desgraciado suceso nos 
recuerda que la guerra sigue siendo consustancial a la sociedad humana o, 
dicho de otra manera, que la paz no es sino un estado de latencia de la guerra, 
o al menos así lo interpretan muchos agudos analistas de hoy y de antaño. Al 
final, cada cual ve la feria según le va; y puede que lo anterior no sea del todo 
cierto pero, en cualquier  caso, de lo que no cabe duda es de que la guerra es 
un fenómeno con el que hay que contar. Y para entender ese fenómeno es 
imprescindible aprender su historia. 

En esa línea, nuestra revista se ocupa de guerras pasadas, y sus pasadas 
entregas contienen artículos que tratan de episodios puramente bélicos, como 
sucede en este mismo número. Pero es cierto, primero, que quien quiera ganar 
la guerra hará bien en prepararla, lo cual implica estar atento a la tecnología; 
segundo, que la mejor manera de salir con bien de un conflicto armado es 
ganarlo sin tener que lucharlo, y para eso hay que dar la impresión de que se 
hecho la preparación citada; y tercero, que para entender a los protagonistas 
de los hechos pasados hay que bucear en sus almas más allá de las capas más 
superficiales de su pensamiento. En ese espíritu, este número incluye artículos 
que tratan de aspectos tecnológicos u organizativos, pero también un trabajo, 
menos directamente relacionado conla guerra naval, que se sumerje en la 
mentalidad de Federico Gravina, uno de los marinos más ilustres de nuestra 
historia. 

Estamos seguros de que nuestros lectores disfrutarán del conjunto de traba-
jos que les presentamos, que se completan con las secciones fijas de la REVISTA. 
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NOTA  PARA  NUESTROS  SUSCRIPTORES 

 
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL actualiza periódicamente la lista de 

suscriptores, actualización que comprende, entre otras cosas, la 
comprobación y depuración de los datos de nuestro archivo. Con este 
motivo, apelamos a la amabilidad de nuestros suscriptores para que 
nos comuniquen cualquier anomalía que hayan observado en su 
recepción, ya porque estén realizando cursos de larga duración, ya 
porque hayan cambiado de situación o de domicilio. Hacemos notar 
que, cuando la dirección de envío corresponda a un organismo o 
dependencia oficial de gran tamaño, conviene precisar no solo la 
Subdirección, sino la misma Sección, piso o planta, para evitar pérdi- 
das por interpretación errónea de su destino final. 

Por otro lado, recordamos que tanto la REVISTA como los Cuader-
nos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval están 
también a la venta en el Instituto de Historia y Cultura Naval, Servi-
cio de Publicaciones de la Armada (C/ Montalbán 2, 28014 Madrid), 
así como en el almacén del Centro de Publicaciones de Defensa 
(Camino de los Ingenieros 6, 28047 Madrid) y el Ministerio de 
Defensa (Pedro Teixeira 15 bajo, 28020 Madrid), al precio de 5 euros 
la REVISTA y de seis los Cuadernos. 

La dirección postal de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL es: 
 
INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL 
 C/ Juan de MENA 1, 1.A PLANTA 
28014 MADRID (ESPAÑA) 
TELÉFONO: 913 12 44 27 
C/E: RHN@mde.es
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Resumen 
 
El sábado 11 de octubre de 1873, y a escasos kilómetros del puerto de Carta-

gena, se produjo el combate naval de Portman-Cabo de Agua. Librado entre la 
escuadra del gobierno central de la Primera República y la de los sublevados 
cantonales de Cartagena, constituyó el hecho más significativo de toda la campa-
ña naval cantonal de ese año. Este artículo describe los pormenores de dicho 
combate naval, las fuerzas, mandos y tácticas de que dispusieron y que utilizaron 
ambos contendientes, así como las consecuencias posteriores del mismo.  

 
Palabras clave: sublevación cantonal de 1873, combate naval de Portman-

Cabo de Agua del 11 de octubre de 1873.  
 

 
Abstract 

 
On Saturday, October 11, 1873, and a few kilometers from the port of 

Cartagena, the Naval Combat of Portman-Cabo de Agua took place, between 
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the central government squad of the 1st Republic and that of the cantonal 
rebels of Cartagena, whose event would be the most significant of the entire 
cantonal naval campaign of that year. This article describes the details of said 
naval combat, the forces, commands and tactics that both contestants had and 
used, as well as its subsequent consequences. 

 
Key words: Cantonal Uprising of 1873, Naval Combat of Portman-Cabo de 

Agua of October 11, 1873. 
 
 

Introducción y antecedentes del combate. Fuerzas y estrategias de ambos 
contendientes  
 

DURANTE el corto y complejo periodo de la Primera República espa-
ñola, y tras triunfar la sublevación cantonal en la plaza fuerte de Carta-
gena entre el 12 y 14 de julio de 1873, los sublevados cantonales se 

hicieron con el control de cuatro de las cinco fragatas blindadas de que dispo-
nía la marina de guerra española de la época (Numancia, Vitoria, Tetuán y 
Méndez Núñez), una fragata de madera (la Almansa), y un vapor de guerra de 
1.ª clase (el Fernando el Católico), cuyo conjunto sumaba cerca de 3.200 
marinos a bordo, un desplazamiento total próximo a las 30.000 toneladas, y 
una poderosa artillería, compuesta por 144 piezas de diferentes calibres (8 
cañones Armstrong de 250 mm, 6 de 230, 4 de 220, 75 de 200, 3 de 180, 36 
de 160, 10 de 120 y 2 de 80). Así pues, se trataba de una verdadera flota de 
combate, auxiliada además por otras unidades menores, que constituía una 
fuerza muy superior a la que el gobierno central de la Primera República 
había logrado mantener bajo su control en otros departamentos marítimos y 
apostaderos navales del país.  

Esta situación se mantuvo prácticamente igual durante los siguientes dos 
meses y medio, durante los que las fuerzas navales de los sublevados cantona-
les fueron superiores a las del gobierno central y controlaron las aguas de la 
costa mediterránea española comprendida entre Valencia y Almería. Los 
únicos impedimentos se los ocasionaron los buques de guerra de las marinas 
alemana y británica que, enviadas a la zona para proteger los intereses de sus 
ciudadanos, apresaron el vapor Vigilante y las fragatas Vitoria y Almansa. 

Desde el inicio de la sublevación, los dirigentes cantonales de Cartagena, 
ya fuera su «Junta Revolucionaria» local, ya el «Gobierno Provisional de la 
Federación Española» –este último, establecido en Cartagena el 27 de julio de 
1873–, se esforzaron por asegurarse, directa o indirectamente, el dominio del 
mar, o al menos por impedir que sus contrincantes –la Marina del gobierno 
central– se hiciera con él. Para ello no renunciaron siquiera a la opción de la 
«decisión por la batalla», como evidencia el combate de Portman-Cabo de 
Agua del 11 de octubre, objeto de estas líneas y buscado por ellos mismos con 
la intención de romper el bloqueo naval abierto al que intentó someterlos la 
escuadra del gobierno central. 

MANUEL ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS
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De este control del mar dependía que los sublevados cantonales pudieran 
mantener su contacto con otras ciudades costeras todavía indecisas o cuyos 
cantones se hallaban en proceso de proclamación o consolidación, como 
Alicante, Valencia y Castellón por el litoral norte, y Málaga y Cádiz por el 
sur, o que, incluso, la insurrección pudiese extenderse a ciudades, como la 
vecina Almería, en principio opuestas abiertamente al movimiento cantonal. 
Asimismo, tal control era requisito para procurarse los importantes recursos 
alimentarios y las provisiones de fondos que Cartagena necesitaba para su 
subsistencia.  

Pero, a pesar de la importancia y de la fortaleza de las unidades navales 
con que contaron los sublevados cantonales de la plaza fuerte, durante toda la 
insurrección carecieron de un personal dirigente adecuado y suficientemente 
especializado en el gobierno de buques de guerra, el mando de escuadras y el 
planteamiento y desarrollo de estrategias y tácticas navales. Esto constituyó 
un verdadero problema difícil de resolver, pues las marinas de la época se 
habían convertido en estructuras de cuerpos eminentemente técnicos y muy 
especializados, y los buques de guerra, en verdaderas fábricas mecanizadas y 
complejas. A pesar de ello, al no haberse unido a la sublevación ningún jefe u 
oficial superior del Cuerpo General de la Armada, con la salvedad de un alfé-
rez de navío graduado –solo se había sumado a ella un número muy limitado 
de oficiales de otros cuerpos de la Armada (Ingenieros, Artillería Naval, 
Infantería de Marina, Administración de la Armada, etc.)–, la dirección supe-
rior de todo lo relacionado con la Marina (escuadra y arsenal) recayó en tres 
militares de alta graduación y reconocido prestigio profesional, pero ninguno 
de ellos marino de guerra: el teniente general del Infantería Juan Contreras 
Román (nombrado presidente y ministro de Marina del nuevo «Gobierno 
Provisional»), el mariscal de campo de Artillería Félix Ferrer Mora (nombra-
do capitán general de Marina del departamento) y el brigadier de Infantería 
Bartolomé Pozas (presidente de la «Sección» o «Comisión de Marina» de la 
junta cantonal desde el 2 de septiembre de 1873).  

EL COMBATE NAVAL DE PORTMAN-CABO DE AGUA DEL 11 DE OCTUBRE DE 1873
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Fotografía de la época y sello de la poderosa fragata blindada Numancia, buque insignia y nave 
 capitana de la escuadra cantonal sublevada en Cartagena en julio de 1873.



En los escalones siguientes, correspondientes a los mandos superiores e 
intermedios de los buques, e incluso en lo que respecta a sus dotaciones, los 
cantonales hubieron de lidiar con un problema similar, al carecer de oficiales 
del Cuerpo General de la Armada con graduación superior a alférez de navío, 
únicos verdaderamente capacitados para mandar unidades mayores del tipo 
fragata, y disponer de un número muy limitado de suboficiales y aun de mari-
nería profesional –muchos pidieron la baja o la licencia absoluta tras el triunfo 
de la sublevación en Cartagena–. Así las cosas, se vieron obligados a cubrir 
estos puestos de mando e intermedios con marinos mercantes (capitanes y 
pilotos) y patrones de pesca, y con personal proveniente de otros cuerpos de la 
Armada y de la maestranza, como contadores, maquinistas, fogoneros, escri-
bientes, cabos, practicantes de Sanidad, etc. En el caso concreto de los puestos 
del mando superior de unidades navales, los cantonales contrataron –con 
suculentos sueldos, por cierto– a varios capitanes y pilotos de la marina 
mercante, así como a maquinistas navales y patrones de pesca, todos ellos con 
probada experiencia en el mando y gobierno de buques mercantes y de pesca 
–algunos incluso con antecedentes en actividades relacionadas con el contra-
bando, lo cual era muy usual en la época–, pero totalmente desconocedores de 
las particularidades y complicaciones de los buques de guerra de la época 
–sobre todo en el caso de las fragatas–, de cómo utilizar su armamento, de las 
tácticas de combate, etc. Entre la larga lista de comandantes, segundos coman-
dantes y patrones –para el caso de las embarcaciones menores–, cabe destacar 
a los capitanes y pilotos de la marina mercante Nicolás Constantini (más 
conocido como «Colau»), José Solano Huertas, José Bueno, Benito García 
Presno, Luis Montoya, Juan Campoy, José Calvo, Juan José Martínez Naran-
jo, Álvaro Linares, Luis Pagán y Juan Álvarez Cerezuela. Todos ellos fueron 
habilitados de capitanes de navío o de fragata, o bien de tenientes de navío de 
1.ª, según los casos1. 
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(1)  ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS, Manuel: Historia revisada y documentada de la Subleva-

ción Cantonal española de 1873 II, CIERE, Madrid, 2017, pp. 276 y 277.   

Membretes de la «Comisión de Marina» de la «Junta Revolucionaria Municipal de Salvación 
Pública de Cartagena», establecida en esta ciudad la mañana del 12 de julio de 1873, y del 
«Gobierno Provisional de la Federación Española», establecido, también en Cartagena, la tarde 
del domingo 27 de julio de 1873. (Ambos membretes han sido obtenidos de diferentes docu- 

mentos de la época cantonal)



Por su parte, para oponerse e intentar anular a los buques sublevados, la 
Marina de los diferentes gobiernos de la Primera República movilizó todo lo 
que materialmente pudo a lo largo de la contienda, que en sus primeras sema-
nas (segunda quincena de julio y primera de agosto de 1873) no fue en verdad 
mucho, debido a la necesidad de mantener unidades en otros conflictos abier-
tos en aquellos momentos, como la sublevación cantonal en Cádiz –que se 
mantuvo activa hasta primeros de agosto y amenazaba otro de sus más impor-
tantes departamentos marítimos y más puntos de la costa andaluza–, la guerra 
carlista en el norte y en Cataluña, y los lejanos conflictos coloniales en Cuba 
(guerra de los Diez Años) y Filipinas. En virtud de estas limitaciones, la 
escuadra que el gobierno central consiguió movilizar frente a Cartagena no 
estuvo en disposición de disputar a los cantonales el dominio del mar práctica-
mente hasta mediados de agosto de 1873 –es decir, un mes después de inicia-
da la sublevación–, ni de ejercer en forma de veras eficaz el dominio del 
mismo hasta fines de octubre de dicho año. 

El Estado Mayor de la Armada estableció para este conflicto una estrategia 
propia de «guerra limitada», y no solo por el aislamiento del objetivo (el esce-
nario bélico), sino también por las circunstancias del mismo, que influyeron 
de forma muy directa en la definición de sus objetivos estratégicos u operacio-
nales y en la evaluación real y equilibrada de los obligados factores «espacio, 
tiempo y fuerza». 

EL COMBATE NAVAL DE PORTMAN-CABO DE AGUA DEL 11 DE OCTUBRE DE 1873

13REVISTA DE HISTORIA NAVAL 155 (2022), pp. 9-50. ISSN 0212-467X

Fotografía de la época y firma manuscrita del piloto de la marina mercante Nicolás Constantini, 
Colau, homologado de capitán de navío por las autoridades cantonales y nombrado comandante 
de las fragatas blindadas Tetuán (septiembre-octubre de 1873) y Numancia (octubre de 1873- 

enero de 1874)



La Marina gubernamental, durante los primeros meses del conflicto, dispu-
so de un solo vapor de guerra de 1.ª clase (el Ciudad de Cádiz), tres de 2.ª 
(Colón, Antonio Ulloa y Lepanto) y una goleta de hélice de 3.ª (la Prosperi-
dad), los cuales, a partir de finales del mes de septiembre, se vieron reforza-
dos con una fragata blindada –la Vitoria, apresada por los británicos y alema-
nes a los cantonales el 1 de agosto y entregada al gobierno español el 26 de 
septiembre–, y otras tres fragatas de hélice y casco de madera (Carmen, Navas 
de Tolosa y Almansa, esta última también devuelta por los británicos). 

Con estas escasas unidades navales, desde mediados de agosto de 1873, la 
escuadra del Gobierno intentó ejercer el dominio del mar mediante operacio-
nes navales en esencia de dos tipos: inicialmente, y mientras no dispuso de 
superioridad de fuerzas, con métodos para disputar el dominio del mar, 
poniendo en práctica operaciones de tipo fleet in being (flota en potencia), con 
las que podía intentar realizar contraataques limitados, pero rápidos, certeros e 
imprevistos; posteriormente, cuando ya dispuso de equilibrio de fuerzas –e 
incluso de superioridad, tras la llegada, desde el apostadero de Cuba, de la 
fragata blindada Zaragoza a finales de octubre–, con métodos dirigidos a 
asegurar y ejercer el dominio del mar (por decisión por la batalla, bloqueo 
militar y comercial, defensa y protección del comercio, y defensa y apoyo de 
expediciones militares terrestres).  

No obstante estos planteamientos estratégicos, que en todo momento 
siguieron, punto por punto, los manuales y principios básicos de la estrate-
gia naval de la época, la concentración de fuerzas navales del gobierno 
central en las aguas cercanas a Cartagena tuvo siempre un propósito más 
bien coercitivo. Efectivamente, antes que destruir al enemigo, se buscaba 
ejercer sobre este una presión general que, forzándolo a asumir su situación 
desfavorable, lo obligara por último a aceptar la rendición y entregar las 
unidades sublevadas. Por tanto, en Cartagena no se pretendió en ningún 
momento encontrar y destruir a la escuadra sublevada mediante la clásica 
«decisión por la batalla», ni siquiera durante el combate naval del 11 de 
octubre frente a Portman-Cabo de Agua, que fue de hecho provocado por los 
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Fragata blindada Vitoria (gemela de la Numancia) y fragata de hélice y casco de madera 
Carmen, dos de las cinco unidades de 1.ª clase que la Marina gubernamental utilizó durante la  

campaña cantonal de 1873



cantonales en un intento de romper el bloqueo abierto o a distancia que 
había comenzado a ejercer la escuadra del Gobierno. Y es que, a fin de 
cuentas, las fuerza sublevada se componía de unidades de la propia Marina 
española –muy costosas, por cierto–, unidades a las que interesaba neutrali-
zar y rendir, pero no destruir, por la incidencia negativa que su pérdida 
supondría para la Marina nacional. En definitiva, el Gobierno no deseaba la 
destrucción de algo que, de una manera relativamente rápida y fácil, pensa-
ba que podría recuperar. 

En cuanto a los mandos de la escuadra del gobierno central, en el 
conflicto cantonal de 1873 intervinieron una serie de prestigiosos y experi-
mentados marinos de la época que, en su mayor parte, habían participado en 
los principales conflictos navales españoles de los últimos años: la guerra de 
África (1859-1860), las intervenciones en México (1862) y Santo Domingo 
(1861-1865), y la guerra del Pacífico contra Chile y Perú (1865-1866). Eran, 
por tanto, mandos con una larga y probada experiencia en la dirección de 
escuadras y de buques de guerra, y bregados en operaciones navales con 
unidades bélicas modernas (con propulsión a vapor y cascos de hierro, unida-
des blindadas, artillería rayada, etc.) 

El mando de la escuadra gubernamental que se enfrentó a los cantonales de 
Cartagena durante los cuatro primeros meses del conflicto (entre la primera 
semana de agosto y mediados de octubre de 1873) lo ejerció el prestigioso 
contralmirante gaditano Miguel Lobo Malagamba (1821-1876), quien contó 
en los diferentes buques de su escuadra con mandos también experimentados, 
como los capitanes de navío de 1.ª clase Gabriel Pita da Veiga (mayor general 
de la escuadra), José Montojo Salcedo (comandante de la fragata blindada 
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A la dcha., grabado de la época del contralmirante Miguel Lobo Malagamba (1821-1876); a la 
izqda., fotografia de jefes y oficiales de la Marina española, a bordo de la fragata blindada 

 Numancia, en los años sesenta del siglo XIX



Vitoria) y Fermín Cantero Ortega (de la fragata blindada Zaragoza); los capi-
tanes de navío Manuel Carballo Goyo (de la fragata de hélice Carmen), Juan 
José Martínez Illescas (que recuperó el mando de la fragata de hélice Almansa a 
partir del citado 26 de septiembre) y Mariano Balbiani Trives (comandante del 
vapor de guerra de 1.ª clase Ciudad de Cádiz); los capitanes de fragata Adolfo 
Yolif (comandante de la fragata de hélice Navas de Tolosa), José Ruiz Higueros 
(vapor de guerra de 2.ª clase Colón), Juan Flores Sanoza (vapor de guerra de 2.ª 
clase Antonio de Ulloa), Ricardo García Calvo (vapor de guerra de 2.ª clase 
Lepanto, más tarde sustituido por Miguel Gastón Anzoátegui), Faustino Barreda 
Pérez (corbeta de hélice de 2.ª clase Diana) y Pascual Cervera Topete (que reali-
zó labores secretas en la bahía de Escombreras para negociar con los británicos 
la entrega al Gobierno de las fragatas cantonales apresadas), y los tenientes de 
navío de 1.ª clase Ricardo Pavía Rodríguez de Alburquerque (goleta de hélice 
de 3.ª clase Prosperidad) y Lorenzo Viniegra (ayudante del comandante en jefe 
de la escuadra), así como el teniente coronel de Artillería Naval Enrique Guillén 
(comandante de artillería de la escuadra), y el comandante de Ingenieros de la 
Armada José Perla (comandante de ingenieros de la escuadra)2. 

 
 

Las tres primeras etapas o fases de la campaña cantonal en el mar, 
previas al combate naval del 11 de octubre 
 
Durante los meses previos al combate naval del 11 de octubre, se sucedie-

ron cuatro etapas o fases navales en el conflicto cantonal, todas ellas de muy 
corta duración, en las que la superioridad de fuerzas y el dominio del mar 
pasó, varias veces, de un contendiente a otro, con periodos intermedios de 
equilibrio de fuerzas incluidos3. 

La primera etapa (comprendida entre el 14 y el 31 de julio de 1873) corres-
pondió a una fase de superioridad de fuerzas y de libre movimiento de la 
escuadra cantonal por el arco mediterráneo levantino meridional (entre 
Alicante y Almería), y a lo largo de ella se produjeron ya las primeras expedi-
ciones navales de los cantonales (a Mazarrón, Águilas, Alicante, Torrevieja, 
Almería y Málaga, en la que se incluyó el bombardeo de la ciudad de Almería 
el 30 de julio).  

Durante la segunda (comprendida entre el 1 y el 26 de agosto de 1873),  
los cantonales se encontraron temporalmente en inferioridad de fuerzas, 
aunque la escuadra gubernamental no supo (o no pudo) aprovechar la ocasión 
para hacerse con el dominio del mar. En esta fase se produjo el apresamiento 
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(2)  ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS, M.: La Marina del Cantón Murciano y sus principales 

actuaciones durante la Sublevación Cantonal de 1873-1874 (en publicación), 2022, pp. 45 
y 46. 

(3)  ÍDEM: «Aspectos navales de la sublevación cantonal de Cartagena, 1873-1874», La 
revolución cantonal en la Marina. Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura 
Naval, núm. 78, 89-97.  



frente a Málaga, por un combinado de buques de guerra británicos y alema-
nes, de las fragatas cantonales Vitoria y Almansa (el 1 de agosto), y la apari-
ción ante Cartagena, por primera vez, de la escuadra del Gobierno, así como 
el refuerzo de las escuadras extranjeras enviadas a aguas de Cartagena –que 
llegaron a sumar catorce unidades, cinco de ellas blindadas–, y una segunda 
expedición naval de los cantonales a Águilas.  

La tercera etapa naval (comprendida entre el 26 de agosto y el 25 de 
septiembre de 1873) se caracterizó por que las fuerzas de los cantonales volvie-
ron a gozar de superioridad y del dominio temporal del mar. Durante esta fase, 
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Bombardeo de la ciudad de Almería por la escuadra cantonal (30 de julio de 1873)

Grabado de La Ilustración Española y Americana sobre la llegada a la bahía de Escombreras 
–junto a Cartagena– de las fragatas cantonales apresadas, a mediodía del 3 de agosto de 1873, 

 escoltadas por buques extranjeros



las fragatas blindadas cantonales Numancia y Méndez Núñez estuvieron opera-
tivas por primera vez desde el inicio de la sublevación, lo que posibilitó 
emprender nuevas expediciones navales a Torrevieja, Águilas y Alicante.  

  
 

La cuarta etapa naval del conflicto, con equilibro de fuerzas entre ambos 
contendientes. Se recurre a la «decisión por la batalla». El combate del 
11 de octubre de 1873  

 
Refuerzo de la escuadra del Gobierno y nuevo desplazamiento de esta a 

aguas de Cartagena  
 
Tras el refuerzo de la escuadra del gobierno con las fragatas Vitoria y 

Almansa, entregadas por los británicos al gobierno español, en Gibraltar, el 26 
de septiembre de 1873, se inició la cuarta etapa naval, que duró aproximada-
mente cuatro semanas, entre el 26 de septiembre y el 22 de octubre. Durante 
esta, las fuerzas navales de ambos contendientes volvieron a alcanzar un 
punto de equilibrio, y como consecuencia de ello, por primera vez en todo el 
conflicto, la «decisión por la batalla» y el inicio de un primer bloqueo naval 
efectivo de Cartagena, aunque todavía «abierto y a distancia».   

MANUEL ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS

18 REVISTA DE HISTORIA NAVAL 155 (2022), pp. 9-50. ISSN 0212-467X

Fotografía de la fragata semiblindada o protegida Méndez Núñez, fondeada en la rada de Carta-
gena, frente a la Muralla del Mar, durante los años sesenta del siglo XIX. Esta fragata y la blin-
dada Numancia fueron los dos buques más emblemáticos de la escuadra cantonal durante la 

 sublevación de 1873-1874



En los primeros días de esta etapa, aprovechando que la reforzada escuadra 
del Gobierno todavía no había tenido tiempo de desplazarse a Cartagena, la 
escuadra cantonal bombardeó la ciudad de Alicante (el 27 de septiembre, 
produciendo nueve muertos y cuarenta heridos entre los defensores), y realizó 
una nueva expedición naval, esta vez a La Garrucha (el 2 de octubre, con la 
fragata protegida Tetuán, por primera vez operativa, y el vapor de guerra 
Fernando el Católico). 

Pocos días después (el domingo 5 de octubre), la reforzada «Escuadra del 
Mediterráneo» zarpaba de Algeciras. Cuatro días más tarde (el jueves 9), «con 
tiempo chubascoso y fresco y vientos del primer cuadrante», asomaba nueva-
mente frente a Cartagena, para fondear, en la mañana del viernes 10, en la 
bahía de Portman, con el objetivo primordial de comenzar, a partir de ese 
momento, un nuevo bloqueo naval «abierto o a distancia» del puerto levantino. 

En esos momentos, la escuadra gubernamental estaba compuesta por ocho 
unidades navales de distintas categorías: la poderosa fragata blindada Vitoria 
(al mando del capitán de navío de 1.ª clase José Montojo Salcedo, cuyo buque 
era gemelo de la sublevada Numancia), las fragatas de hélice y casco de 
madera Almansa (capitán de navío Juan José Martínez Illescas), Carmen 
(capitán de navío Manuel Carballo Goyo) y Navas de Tolosa (capitán de 
fragata Adolfo Yolif), el vapor de guerra de 1.ª clase Ciudad de Cádiz (capitán 
de navío Mariano Balbiani Trives) y el de 2.ª Cristóbal Colón (capitán de 
fragata José Ruiz Higueros), la goleta de 2.ª clase Diana (capitán de fragata 
Faustino Barreda Pérez) y la de 3.ª Prosperidad (teniente de navío de 1.ª clase 
Ricardo Pavía Rodríguez de Alburquerque). Se trataba de una «escuadra de 
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Bombardeo de la ciudad de Alicante por la escuadra cantonal, ocurrido el sábado 27 de sep- 
tiembre de 1873



combate» inferior a la cantonal a la que iba a enfrentarse pues, aunque dispo-
nía de una ligera superioridad en el número total de unidades (seis frente a 
cuatro), en lo tocante a blindadas –las realmente importantes– su proporción 
era de 1 a 3. El mando de la escuadra gubernamental lo ostentaba el ya citado 
contralmirante Miguel Lobo Malagamba, actuando como su segundo y mayor 
general de la escuadra el capitán de navío de 1.ª clase Gabriel Pita da Veiga; 
como comandante de Artillería, el teniente coronel Enrique Guillén, y como 
comandante de Ingenieros, el comandante José Perla4.  

Hacia las diez de la mañana del mismo del viernes 10 de octubre, y en cuan-
to el estado de la mar se lo permitió, el contralmirante Lobo envió a tierra 
(concretamente a la playa de Portman) una chalupa con su ayudante a bordo (el 
teniente de navío de 1.ª clase Manuel Vial Funes), con el encargo de dirigirse al 
campamento del general en jefe del «Ejército sitiador de Cartagena» (en esos 
momentos, el general Francisco Salcedo), situado en el pueblecito de La Palma, 
frente a Cartagena, para que coordinara y preparara con él las futuras acciones 
del bloqueo conjunto terrestre y marítimo de la plaza fuerte. 

El contralmirante Lobo envió también, desde la bahía de Portman, varias 
comunicaciones a los jefes de las escuadras extranjeras fondeadas en la zona y 
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(4)  ÍDEM: La Marina del Cantón Murciano…, pp. 73 y 74. 

A la izquierda, comunicado del ministro de Marina a su homólogo de la Guerra, de fecha 5 de 
octubre de 1873, anunciándole la salida de Algeciras de la «Escuadra del Mediterráneo» con 
destino a Cartagena. (Documento procedente del Archivo General de Marina Álvaro de Bazán.) 
A la derecha, telegrama del general Ceballos al presidente del Gobierno, Nicolás Salmerón, y al 
ministro de la Guerra. Enviado en la mañana del 10 de octubre de 1873, en él se informaba de 
la llegada a la bahía de Portman de la escuadra del contralmirante Lobo. (Documento proceden- 

te del Archivo Histórico del Ejército)



al decano del cuerpo consular de Cartagena, en las que les anunciaba el 
comienzo del bloqueo naval de la bahía. Esa misma mañana (del 10 de octu-
bre), la escuadra gubernamental se desplazaba a aguas cartageneras, situándo-
se a unas 6-7 millas de la bocana de su puerto y adelantando a la goleta Diana 
para que se encargara de reconocer a todos los buques mercantes que intenta-
ran salir del puerto de Cartagena o entrar en él y, en el caso de que los buques 
que salieran fueran de guerra, dar rápido aviso al resto de la escuadra. La 
escuadra gubernamental permaneció en esa posición prácticamente durante 
todo el día 10, observando, desde sus emplazamientos más adelantados, cómo 
los buques de guerra cantonales calentaban calderas, como anuncio de su 
pronta salida del puerto. Por la tarde, ante el empeoramiento del tiempo –que 
refrescó considerablemente por el este, amenazando con nuevos chubascos–, 
el contralmirante Lobo envió a Portman a la goleta Diana, para que comuni-
cara a la de igual clase Prosperidad que ambas debían reunirse con el grueso 
de su escuadra, al anochecer, a ocho millas de Cabo Negrete.  

 
 
Preparación de la escuadra cantonal para su enfrentamiento con la del 

Gobierno 
 
Mientras tanto, en Cartagena, desde el miércoles 9 de octubre ya se tenía 

noticia de la presencia en sus aguas próximas de la escuadra del Gobierno, por 
lo que la «Junta Revolucionaria» comenzó rápidamente a preparar todos sus 
buques disponibles y a disponer lo necesario para su próxima salida. Las prin-
cipales medidas las tomaron el general en jefe de las fuerzas de mar y tierra 
del cantón murciano, teniente general de Infantería Juan Contreras, junto con 
la «Sección» o «Comisión de Marina» de la citada junta –presidida, desde el 2 
de septiembre anterior, por el brigadier de Infantería Bartolomé Pozas–, en 
una reunión casi permanente que celebraron desde la noche del 9 hasta medio-
día del 10, y en la que se tomaron, como indicaba el periódico de los subleva-
dos, El Cantón Murciano, del 10 de octubre, «cuantas medidas salvadoras 
requiere el caso, y cumpliendo así su sagrado deber y las órdenes y los acuer-
dos de la Junta Soberana»5. Este mismo órgano anunciaba ya la presencia de 
la escuadra gubernamental y la preparación de la escuadra cantonal y de las 
defensas de Cartagena para expulsarla de sus aguas:  

 
«Algunos buques de la escuadra centralista se han descubierto por la parte de 

Poniente en la tarde del día anterior [9 de octubre].  
Sea bien venido el sr. Lobo, si en efecto es dicho señor quien los manda. 
Nuestras fragatas están también prontas a hacerse a la mar, y de fijo que no ha 

de ser muy del agrado de la flota centralista el saludo que se disponen a hacerles 
nuestros marinos y demás fuerzas abordo. 

Los castillos y fuertes de la embocadura del puerto, también arden en deseos 
de saludar a nuestros contrarios y podemos asegurar que no ha de tardarse mucho 
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(5)  El Cantón Murciano, núm. 57, 10 de octubre de 1873, p. 1.  



sin que registremos en las columnas de EL CANTÓN alguno de esos hechos 
memorables que jamás se borrarán de la imaginación de los pueblos. 

Republicanos federales defensores de Cartagena, hemos jurado vencer o morir 
en la demanda, y pues el momento se acerca de demostrar al mundo lo que somos 
y lo que valemos, gritemos una vez más mientras llega la hora del combate. 

¡Viva el pueblo libre! ¡Viva Cartagena! ¡Viva la República democrática fede-
ral con todas sus legítimas consecuencias! ¡VICTORIA O MUERTE!»6.  
  
A lo largo de casi todo el viernes 10 de octubre se trabajó en el arsenal a un 

ritmo febril para tener debidamente alistados la totalidad de los buques; para 
ello se utilizaron cerca de una veintena de lanchas y botes, que trasladaron a 
los diferentes buques de la escuadra munición, abastecimientos de todo tipo e 
incluso personal desde los depósitos del Espalmador y del arsenal. Tales 
buques encendieron por su parte las calderas de sus máquinas –se necesitaban 
más de doce horas de encendido previo para conseguir alcanzar la temperatura 
y potencia necesarias para ponerlas en movimiento y poder hacerse a la mar– , 
mientras daban la última puesta a punto a sus cañones y demás armamento, y 
hacían acopio de la munición necesaria. Como es obvio, la adopción de todas 
estas medidas se transmitió a las dotaciones de los buques de guerra y a los 
Voluntarios de la República, entre los que se extendió «un creciente deseo de 
combate».  

Dentro de este ambiente guerrero, cientos de voluntarios armados se diri-
gieron al arsenal para unirse a las dotaciones, mientras se preparaba un buque 
auxiliar para el socorro de los eventuales heridos, que se dotó con personal de 
la Cruz Roja de Cartagena encabezado por su vicepresidente local, el médico 
Antonio Bonmati Caparrós. El barco elegido fue el pequeño vapor-remolcador 
Buenaventura, de 110 toneladas de desplazamiento y perteneciente a Obras 
del Puerto, el cual, tras pintar su casco de gris y estampar sendas grandes 
cruces rojas en sus bandas, se puso bajo el mando del capitán de la marina 
mercante Vicente Galán, convirtiéndose así en el primer «buque hospital» 
documentado de la historia naval española. 
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(6)  Ibídem, «Parte no oficial». 

Vista general del arsenal naval de Cartagena. (Montaje de varias fotografías de finales del 
 siglo XIX realizadas por Enrique Rolandi Pera. Archivo documental de la familia Rolandi)



El general Contreras, la «Comisión de Marina» y la «Junta de Comandan-
tes» de los buques cantonales volvieron a reunirse, en la noche del 10 al 11 de 
octubre, a bordo de la fragata blindada Numancia, con objeto de concretar los 
últimos detalles y órdenes sobre la formación y la táctica de combate a adop-
tar durante la salida del día siguiente. Pocas horas después, sin haber dormido 
apenas, los distintos comandantes se incorporaron a sus buques y dieron las 
órdenes finales de embarque de las tropas auxiliares de voluntarios. 

Los buques que formaban la escuadra cantonal que combatió en la jornada 
de ese histórico día fueron los siguientes: la fragata blindada Numancia (al 
mando del capitán de la marina mercante José Solano, buque donde arbolaba 
su insignia el general en jefe, Juan Contreras), las fragatas semiblindadas 
Tetuán (capitán de la marina mercante Nicolás Constantini, Colau) y Méndez 
Núñez (piloto de la marina mercante Álvaro Linares), y el vapor de 1.ª clase 
Fernando el Católico (rebautizado por los cantonales como Despertador del 
Cantón, puesto al mando del también piloto de la marina mercante José Calvo 
Carlés). Estas cuatro unidades constituían una verdadera flota de combate, con 
tres potentes unidades blindadas o semiblindadas y un vapor de guerra sin 
protección de blindaje, pero con una importante artillería. En conjunto, la 
escuadra cantonal disponía de un desplazamiento de 30.000 toneladas, 144 
piezas de artillería de diferentes tipos y calibres (8 cañones Armstrong de 250 
mm, 6 de 230, 4 de 220, 75 de 200, 3 de 180, 36 de 160, 10 de 120 y 2 de 80) 
y unas tripulaciones de unos 3.140 hombres. A estos había que añadir varios 
cientos de Voluntarios de la República armados hasta los dientes, que en una 
equivocada decisión táctica embarcaron como tropa auxiliar, porque sobrecar-
garon de manera excesiva e innecesaria los buques, dificultando con ello las 
maniobras y siendo de muy poca utilidad y ayuda en un combate de artillería 
naval que, se preveía, se libraría a media distancia7. 
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A la izquierda, el vapor remolcador Buenaventura, convertido en el primer «buque hospital» de 
la historia naval española; a la derecha, membrete de la Cruz Roja de la época de Cartagena.  

(Obtenido de un documento del año 1873)

 
 
(7)  ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS: La Marina del Cantón Murciano…, p. 76. 



Los prolegómenos y los movimientos previos al combate naval del 11 de 
octubre 

 
Información disponible sobre el combate del 11 de octubre y salida de Carta-

gena de la escuadra cantonal  
 
Sobre el combate naval de Portman-Cabo de Agua afortunadamente se 

dispone de una amplia base documental original, que procede tanto de las dos 
partes que protagonizaron los hechos (la gubernamental y la de los sublevados 
cantonales) como de otras fuentes complementarias de diversos observadores 
que también los vivieron muy de cerca, lo cual ha permitido obtener una 
visión muy completa, fiable y ecuánime de este importante acontecimiento 
naval. Estas fuentes documentales son, básicamente, los propios partes y tele-
gramas escritos por el comandante en jefe de la escuadra gubernamental, el 
contralmirante Miguel Lobo, y el a la sazón general en jefe del «Ejército sitia-
dor de Cartagena», el general Francisco Salcedo; los partes y documentos 
sobre el combate elaborados por los cantonales, así como los informes y tele-
gramas enviados a sus respectivos gobiernos por los comandantes en jefe de 
las escuadras extranjeras observadoras y los cónsules acreditados en Cartage-
na en esos momentos (sobre todo los de Gran Bretaña y Francia), además de 
una variada información procedente de la prensa de la época (tanto española 
como extranjera) y de diferentes historiadores que, posteriormente, estudiaron 
los sucesos cantonales. 
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Algunas de las unidades de la denominada «Fuerza Naval del Mediterráneo» destinada en Carta-
gena en 1873. A la derecha, marcada con el número 21, la fragata blindada Vitoria; a la izquier-
da, con el número 23, la fragata con casco de madera Almansa; en tercera fila, con el número 22, 
la fragata semiblindada o protegida Méndez Núñez, y al fondo a la izquierda, sobre el dique  

flotante, la fragata blindada Numancia. (Grabado de La Ilustración Española y Americana) 



Con toda esta amplia información, previamente contrastada, filtrada y 
sintetizada, hemos podido obtener una secuencia bastante fidedigna y real de 
los hechos, en cuya descripción incluiremos fragmentos de los propios textos 
originales (debidamente identificados), para dar más realismo y vivacidad a lo 
descrito. 

Comenzando por el principio, el sábado 11 de octubre de 1873 amaneció 
en las proximidades de Cartagena con el mar muy movido y un cielo encapo-
tado con negros nubarrones que enseguida descargaron en forma de chubas-
cos. A esta mala mar, y a la lluvia persistente reinante, se unió una densa 
niebla baja que entorpecía  la visibilidad a escasos metros de distancia. 

A pesar de las malas condiciones meteorológicas, que no eran precisa-
mente las más adecuadas para hacerse a la mar y librar un combate naval, 
los dirigentes cantonales estaban decididos a salir en busca de la escuadra 
enemiga, por lo que hacia las ocho de la mañana, en cuanto empezó a 
levantarse la molesta niebla, el general Contreras reunió a todos los 
mandos de su escuadra junto a la fragata Numancia, y los arengó con una 
«vibrante alocución» que fue respondida con vítores, aplausos y gritos de 
adhesión de todos los reunidos. Una hora después, hacia las nueve de la 
mañana, la escuadra cantonal zarpaba de la rada de Cartagena, bajo la aten-
ta mirada de cientos de curiosos ciudadanos y defensores, que observaban 
el histórico espectáculo desde diferentes puntos del arsenal, el muelle de 
botes, la Muralla del Mar, los diques de La Curra y La Natividad y los dife-
rentes castillos y baterías de la bahía. En el mismo puerto, dos buques de 
guerra extranjeros que se encontraban fondeados junto a La Curra (uno 
francés y otro italiano) recibieron indicación de los mandos cantonales de  
abandonar la bahía y salir a mar abierto, lo cual cumplieron inmediatamen-
te y se dirigieron hacia la bahía de Escombreras para unirse a sus respecti-
vas escuadras allí fondeadas.  
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Vista de la dársena del arsenal de Cartagena en el tercer cuarto del siglo XIX. De allí zarpó la 
 escuadra cantonal para el combate del 11 de octubre de 1873. (Fotografía de la época)



Pocos minutos después, nada más sobrepasar la bocana del puerto, los 
cuatro buques cantonales izaron la bandera española –no la roja cantonal, 
como en ocasiones anteriores, a fin de de evitar problemas con las escuadras 
extranjeras, que argumentaban la irregularidad de que navegaran con un pabe-
llón no reconocido internacionalmente–, mientras los castillos, fuertes y bate-
rías de costa arbolaban banderas rojas y negras. Al pasar la escuadra cantonal 
frente a la bahía de Escombreras, las escuadras extranjeras que fondeaban en 
ese lugar (británica, alemana y francesa) levaron inmediatamente anclas y la 
siguieron a media distancia.  

A pocas millas de allí, con las primeras luces de ese día, la escuadra guber-
namental, a la que se acababa de incorporar el vapor de guerra Colón, llegado 
a toda prisa de Alicante, se encontraba a la altura de Cabo Negrete, situado un 
par de kilómetros al este de Portman. Nada más recibir aviso de la salida de la 
escuadra cantonal –por medio de la goleta Diana–, se apresuró a acudir a su 
encuentro. La histórica jornada del 11 de octubre acababa de empezar, con 
presagios de que se iba a tratar de un combate duro y de resultado imprevisi-
ble, porque al mayor número de unidades blindadas por parte de los subleva-
dos se oponía la clara superioridad y mayor profesionalidad de los mandos 
cualificados de la escuadra del Gobierno, junto a la mejor preparación y disci-
plina de sus dotaciones, elementos ambos fundamentales en cualquier tipo de 
combate naval. 
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Plano de Cartagena, con sus defensas y el alcance de sus baterías, así como de su costa próxima, 
en la que se produjo el combate naval del 11 de octubre de 1873. (Obtenido de un suplemento 

 del periódico El Cantón Murciano)



Primeros movimientos de la escuadra cantonal y formación inicial de comba-
te adoptada 
 
Nada más salir de la rada de Cartagena, la escuadra cantonal tomó 

rumbo sur y posteriormente noreste, con la intención de localizar a la 
escuadra del Gobierno –que suponía estaba en la zona del Portman– y obli-
garla a retirarse y abandonar el supuesto «bloqueo abierto o a distancia» de 
Cartagena.  

La escuadra cantonal adoptó inicialmente una formación en cuña –
también conocida, en los manuales de estrategia naval de la época, como 
«orden de combate especial, de grupo o pelotón»–, con la fragata blindada 
Numancia en cabeza y abriendo la formación, y en sus flancos, algo retra-
sadas, las dos fragatas semiblindadas Tetuán (en el flanco derecho) y 
Méndez Núñez (en el izquierdo). En el centro de la formación, cerrándola, 
el vapor de guerra Fernando el Católico. Esta formación, ensayada por el 
almirante británico sir Geoffrey Thomas Hornby un año antes (1872), y 
que posteriormente utilizarían también los almirantes Langhton y Noëll 
(1874), consistía en esencia en formar con las unidades blindadas un trián-
gulo escaleno, con un buque regulador en cabeza y el resto en los costados 
y el centro del perímetro constituido, de manera que formaran, respecto al 
que abría la marcha, ángulos de 2/4 y 3,5 respectivamente8. De mantenerse 
esta formación durante el combate, se posibilitaba que todos los buques 
pudieran hacer «fuego de caza» (por proa) y «de retirada» (por popa), a la 
vez que «fuegos a través» (por las bandas), a babor y a estribor sin perder 
su posición, para poder utilizar sus espolones de proa de tener que realizar 
un abordaje. En este último caso, la posición de marcha permitía también, 
por medio de una simple maniobra, poner en cabeza al buque regulador y 
que los de sus costados formaran una unidad táctica que podía seguir los 
movimientos del primero a simple vista y sin necesidad de hacer uso de 
señales.  

Fue esta la primera vez que unos buques españoles adoptaron esta forma-
ción de combate, que en décadas posteriores sería también utilizada por otras 
escuadras extranjeras en diferentes combates. De haberla mantenido los canto-
nales, los buques de la escuadra gubernamental no habrían tenido ninguna 
posibilidad de éxito, porque si hubieran atacado una de las bandas de la 
formación enemiga, la unidad reguladora y de cabeza (la Numancia) y la 
fragata del flanco atacado hubiesen podido maniobrar formando una primera 
línea de combate de dos unidades blindadas, quedando la otra fragata semi-
blindada y el vapor Fernando el Católico en una segunda línea como reserva. 
Y si, por el contrario, hubieran atacado de frente al buque regulador, este 
podría haber aminorado su marcha y situarse en medio de las dos fragatas de 
los flancos semi  blindadas, formando una potente línea de combate de tres 
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(8)  MÁS GOYADOL, José (dir.): La Marina. Historia I, Editorial Delta, 1978.  



unidades con blindaje. La blindada gubernamental Vitoria (gemela de la 
Numancia) no habría podido enfrentarse con posibilidades reales de éxito al 
terceto de blindadas cantonales, y mucho menos habrían podido hacerlo las 
fragatas Almansa, Carmen y Navas de Tolosa, con casco de madera y sin 
ningún tipo de blindaje, o los vapores de guerra Ciudad de Cádiz y Cristóbal 
Colón.  

Pero, sorprendentemente, los buques cantonales no consiguieron 
mantener su formación de partida, como se verá a continuación, y este 
hecho, aprovechado muy hábilmente por los más experimentados mandos 
navales gubernamentales, cambiaría por completo las condiciones del 
combate. 
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Esquema de la formación «en cuña», también conocida como «orden de combate especial, de 
grupo o pelotón», inicialmente adoptada por la escuadra cantonal para el combate naval del 11 

 de octubre de 1873. (Esquema nuestro)



El desarrollo del combate naval del 11 de octubre 
 
Avistamiento de ambas escuadras y formación en línea de fila de la escuadra 

del Gobierno 
 
Mientras los buques cantonales, tras conseguir mantener su formación 

inicial, buscaban a la escuadra gubernamental, hacia las 10:30 ambas forma-
ciones navales se avistaron a lo lejos, entre Cabo de Agua y Portman, y rápi-
damente ordenaron zafarrancho de combate.  

El contralmirante Lobo, al observar la correcta formación con que venía 
la escuadra cantonal, decidió conservar la formación que traía «a la vuelta 
del Norte» y de «línea de fila o de hilera», con la que esperaba forzar a los 
buques cantonales a «meterse mar adentro» y romper su férrea formación 
de salida, además de alejarlos del alcance –y por tanto de la protección– del 
fuego de los poderosos castillos y baterías de costa del puerto de Cartage-
na. Con este orden de marcha en línea de fila o de hilera, que consistía en 
colocar a sus buques «uno detrás de otro y con sus quillas en la misma 
dirección y sobre una recta»9, Lobo podía presentar a sus enemigos todas 
las bandas de sus buques totalmente despejadas –y, por consiguiente, todas 
las baterías de sus dos bandas– y propiciar una fácil línea de maniobra de 
todas sus unidades, además de evitar que la marejada reinante pudiera 
provocar una entrada de agua por los portillos que mojara las cargas de la 
munición.  

En su posterior parte sobre el combate de ese día, el contralmirante Lobo 
describió así el primer avistamiento entre ambas escuadras : 

 
«Cosa sería de las diez y media de la mañana, cuando se avistaron las tres 

fragatas acorazadas, Numancia, Tetuán y Méndez Núñez, con el vapor Fernando el 
Católico, que salían de Cartagena; y a la vez los buques de guerra extranjeros de 
su fondeadero de Escombreras. 

No tardó en descubrirse bien, a pesar de la calma y chubasquería, que los insu-
rrectos se dirigían en nuestra demanda, y que la Numancia arbolaba insignia en el 
palo mayor, sin que me haya sido posible averiguar hasta ahora, quién era el 
improvisado almirante. 

La disposición en que venían revelaba resolución de parte del enemigo»10.      
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(9)  Esta formación sería adoptada, en julio de 1866, por los buques italianos del almirante 

Carlo Pellion di Persano frente a los austrohúngaros en la batalla de Lissa, y posteriormente, en 
septiembre 1894, por los japoneses del almirante Sekeyuki Ito contra los chinos en la batalla 
del río Yalu o del Mar Amarillo. Ibídem.  

(10)  LÓPEZ DOMÍNGUEZ, José (General): Memoria y comentarios sobre el sitio de Carta-
gena, Madrid, 1877, apéndice 5, informe del contralmirante Miguel Lobo Malagamba al minis-
tro de Marina, de 12 de octubre de 1873, sobre el combate de Portman-Cado de Agua del día 
anterior, p. 2.  



La fragata blindada Numancia rompe la formación cantonal. Inicio del 
combate entre ambas escuadras. La Numancia se retira hacia Cartagena 
tras recibir varios impactos a bordo. Entrada en combate del resto de los 
buques cantonales  
 
Durante un par de horas, hasta aproximadamente las 11:30, la escuadra 

cantonal sostuvo su formación inicial, manteniéndose por los alrededores de 
la isla de Escombreras a base de bordadas, mientras sus buques se transmití-
an continuamente órdenes entre sí. Pero, desde el punto y hora en que divisó 
la escuadra del Gobierno, «a unas 20 millas de distancia y haciendo vapor», 
todo cambió. Los buques cantonales viraron a estribor 45º y pusieron rumbo 
este, con dirección a la escuadra gubernamental. Pocos minutos después, 
como a las 12:05, la fragata blindada Numancia –que iba en cabeza de la 
formación cantonal, como buque regulador–, lejos de disminuir su marcha 
para formar un férreo frente de combate con los otros dos blindados cantona-
les –como estaba previsto –, incomprensiblemente metió a toda máquina y 
aceleró de repente su marcha, adelantándose con temeridad al resto de su 
formación como queriendo resolver el combate por sí sola. Esta imprudente 
maniobra, debida al parecer a una precipitada orden del general Contreras 
con la intención de abordar a la Vitoria –la cual, sorprendentemente, fue 
obedecida por el comandante del buque, el marino mercante José Solano, 
quien debió haberle advertido del alto riesgo que suponía–, fue aprovechada 
de inmediato por el contralmirante Lobo, quien lanzó en el acto a todos sus 
buques sobre la capitana cantonal, para ponerla fuera de combate aprove-
chando su asilamiento. 

Cuando la Numancia estaba ya muy próxima al costado de estribor de la 
Vitoria,  hacia las 12:15, la fragata gubernamental Carmen, de casco de made-
ra, abrió fuego sobre aquella, y enseguida hicieron lo mismo el resto de los 
buques del Gobierno. La fragata cantonal, con su potente blindaje, aguantó las 
primeras andanadas enemigas, y respondió rápidamente con una descarga 
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Primeros momentos del combate del 11 de octubre de 1873, con la fragata blindada Numancia 
adelantándose a combatir, en solitario, con toda la escuadra del Gobierno. (Detalle de un grabado 

 publicado por La Ilustración Española y Americana a finales de octubre de 1873)



cerrada de todas sus baterías de ambas bandas, mientras, comprobando la gran 
distancia que la separaba del resto de los buques de su escuadra, ordenaba a 
estos, con señales de banderas, que aceleraran su marcha. 

Tras estos primeros intercambios de disparos, la Numancia se dirigió sobre 
la fragata Navas de Tolosa y el vapor de guerra Cádiz, al que consiguió alcan-
zar con varios proyectiles que le produjeron importantes averías a bordo. Con 
uno de los dos tambores de sus ruedas locomotrices absolutamente destroza-
do, el vapor se vio obligado a retirarse del combate, esquivando, en una hábil 
maniobra, la embestida de la Numancia. Pero, en esos precisos momentos, dos 
proyectiles de la fragata Vitoria, disparados por una pieza de la colisa de su 
reducto de proa, consiguieron alcanzar a la Numancia por su aleta de estribor. 
Uno de ellos destrozó la cabina del telégrafo y mató a su operador, mientras 
que el segundo explotó junto al puente blindado, produciendo la muerte 
instantánea de otras cuatro personas y dejando decenas de heridos graves. 
Entre los fallecidos se hallaba el secretario de la Junta Revolucionaria, Miguel 
Moya, a quien la explosión le cercenó la cabeza mientras intercambiaba órde-
nes con el general Contreras. Fuertemente impresionado por este hecho, 
Contreras ordenó la inmediata retirada de su fragata hacia Cartagena, en el 
momento preciso en que el resto de los buques cantonales llegaban a la zona 
de combate y entraban también en acción, intercambiando sus primeros dispa-
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Detalle del enfrentamiento de la Numancia con la Vitoria y la Carmen durante los primeros 
momentos del combate del 11 de octubre de 1873. (Extraído de un grabado publicado por La  

Ilustración Española y Americana a finales de octubre de 1873.) 



ros la Tetuán con la Almansa y la Carmen, y la Méndez Núñez y el Fernando 
el Católico con la Navas de Tolosa. Las dos fragatas semiblindadas cantonales 
intentaron en varias ocasiones envolver, abordar y embestir con sus espolones 
de proa a las fragatas de madera gubernamentales, pero estas consiguieron 
evitarlo con rápidas maniobras evasivas que, no obstante, no las libraron de 
que varios proyectiles de la Tetuán alcanzaran uno de los costados de la 
Almansa –donde quedaron incrustados «en la parte baja de sus muras»– y 
rompieran las mordazas de varios de sus cañones Parrot. 

 
 

Intentos de abordaje de la Vitoria a la Tetuán y la Méndez Núñez, e interposi-
ción de la fragata francesa Thetis. Últimas acciones del combate y retira-
da del resto de los buques cantonales hacia Cartagena, tras dos horas de 
lucha 
 
Transcurridos cuarenta y cinco minutos de combate, la Vitoria, que había 

iniciado la persecución de la fragata Numancia, decidió cambiar de rumbo –era 
menos veloz que su presa– y dirigirse hacia la Tetuán y la Méndez Núñez, las 
cuales iniciaron también una rápida retirada hacia Cartagena, ciñéndose a la 
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Esquema de los movimientos de los buques de ambas escuadras durante el combate del 11 de 
octubre de 1873. (Gráfico elaborado por nosotros a partir de diferente información de la época)



costa entre Cabo de Agua y la punta de La Solana –ya muy próxima al islote de 
Escombreras–. Lo mismo hizo el vapor Fernando el Católico, que apenas entró 
en combate y se retiró rápidamente hacia Cartagena siguiendo la estela de la 
Numancia, bajo cuya protección había intentado mantenerse durante el choque.  

Poco después, hacia las 13:30, la fragata Vitoria intentó abordar por estri-
bor a la Méndez Núñez –que andaba con poca fuerza en sus máquinas y 
evidenciaba averías a bordo–. Pero, a punto ya de abordarla, a unos 500 
metros de la punta de La Solana, se interpuso entre ellas la fragata de guerra 
francesa Thetis –que se encontraba al pairo debido a una avería en sus máqui-
nas, tras intentar acudir a avisar al vapor correo francés Oncle Joseph–, lo que 
forzó al timonel de la Vitoria a «levantar el timón y suspender su caída por 
estribor de la Méndez Núñez». Esta supuesta intromisión de un buque extran-
jero en un combate entre dos buques españoles –que incumplía las normas 
internacionales al respecto– daría lugar a una protesta diplomática del gobier-
no español hacia su homólogo francés, aunque no evitaría que la mencionada 
fragata de guerra francesa recibiera por error, al entrar en la línea de fuego de 
ambas escuadras, el impacto en su cubierta de un proyectil de la Tetuán, cuya 
explosión produjo la muerte de tres de sus marineros. 

La Vitoria continuó persiguiendo a la Méndez Núñez en su retirada, hasta 
conseguir alcanzarla con varios impactos de artillería y fuego de fusilería que 
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Zona de costa comprendida entre Cabo de Agua y la punta de La Solana, en cuyas aguas se 
 produjeron las últimas acciones del combate naval del 11 de octubre de 1873. 
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Cruce de la fragata francesa Thetis entre la Vitoria y la Méndez Núñez, durante la fase final del 
combate del 11 de octubre de 1873. ( La Ilustración Española y Americana a finales de octubre 

 de 1873)

Grabado de la La Ilustración Española y Americana sobre el combate del 11 de octubre de 1873.



le causaron serias averías y la obligaron a dar un amplio rodeo a la isla de 
Escombreras y refugiarse también en Cartagena, bajo la protección de sus 
baterías de costa y castillos. El contralmirante Lobo describió así este encuen-
tro final con la Méndez Núñez: 

 
«No pudiendo, pues, lograr el intento de embestir a la Méndez Núñez, manio-

bramos a pasarle rascando su costado de babor, para enviarle toda la andanada de 
esta banda. Y en efecto, así lo conseguimos, metiéndole a bordo proyectiles que 
hoy he sabido les causaron bastantes bajas (concretamente, un muerto y ocho heri-
dos), y recibiendo además el fuego de fusilería de nuestra gente de las cofas, que 
hizo se tirasen por las escotillas la que tenía sobre su cubierta»11. 
 
A las 13:40, tras hora y media de combate, por parte de los cantonales 

ya solo quedaba en el fuego la fragata semiblindada Tetuán, que seguía 
combatiendo con las tres fragatas de madera gubernamentales a la altura de 
Cabo de Agua. La Vitoria quiso cerrarle también el paso y embestirla en su 
retirada hacia Cartagena, pero en el último momento Lobo desistió de ello 
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Detalle del combate entre la Méndez Núñez y la Vitoria. (Extraído de un grabado publicado por 
La Ilustración Española y Americana a finales de octubre de 1873)

 
 
(11)  Ibídem, p. 4. 



«al ver su situación, que en su arbola-
dura ondeaba la bandera española y que 
es una fragata que en su día podía ser de 
gran utilidad para la defensa de la honra e 
interés de la patria desistimos de ello, 
tanto más cuanto que estando material-
mente lamiendo la costa, es seguro, que, 
al vernos ir sobre ella, hubieran emba-
rrancado y perdido hubiera quedado el 
buque»,  

 
como el mismo contralmirante 
comentó en su posterior parte al 

Gobierno sobre el combate12. No obstante, hubo un intercambio de disparos 
entre ambos buques, como resultado de los cuales tres proyectiles de la Tetuán 
consiguieron alcanzar la arboladura de la Vitoria, «destrozando parte del trin-
quete y del cangrejo, así como picando varios cubos de maniobra de sus 
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(12)  Ib., p. 5. 

Comentarios publicados en el periódico El 
Cantón Murciano el 12 de octubre de 1873, 
sobre el intercambio de disparos entre la 

 Tetuán y la Vitoria

Entrada en el puerto de Cartagena de la escuadra cantonal, tras su actuación en el combate del 
11 de octubre de 1873. (Detalle de un grabado publicado por La Ilustración Española y Ameri- 

cana a finales de octubre de 1873)



palos». Por su parte, la Tetuán sufrió un serio incendio a bordo por el impac-
to de varios proyectiles de la Vitoria –que le ocasionaron varias bajas en su 
dotación, entre ellas tres muertos y veinte heridos– y casi había agotado la 
munición de su artillería, por lo que su continuación en el combate se hizo ya 
prácticamente inviable.  

Al ver la delicada situación de la Tetuán, la fragata Numancia –que «se 
encontraba a una milla aproximada de la altura de Escombreras», con el propó-
sito de refugiarse en el interior del puerto de Cartagena debido a una avería en 
los guardines de su timón– se planteó volver al combate para proteger la retira-
da de su compañera, y llegó a virar en redondo a fin de acudir en su ayuda. 
Pero, al comprobar la escasa maniobrabilidad de su timón, viendo que la 
Tetuán, zafada ya de su perseguidora, estaba muy próxima a la isla de Escom-
breras, desistió de su intento, «hizo cia-boga y se metió en la boca del puerto».  

Con estas últimas maniobras de los buques cantonales, todos ellos ya en 
total retirada, hacia las 14:30 del 11 de octubre finalizaba el combate naval, al 
que siguió una exhibición de fuerza de la escuadra gubernamental frente a 
Cartagena, para subrayar su victoria y evidenciar su dominio del mar tras el 
combate, y que el contralmirante Lobo describió de la siguiente manera: 

 
«En fuga ya todos los enemigos, y sobre la boca de Cartagena, formó en línea 

la escuadra; y en esta disposición pasamos por delante de la misma boca, exhi-
biéndonos por completo a la ciudad. 

EL COMBATE NAVAL DE PORTMAN-CABO DE AGUA DEL 11 DE OCTUBRE DE 1873

37REVISTA DE HISTORIA NAVAL 155 (2022), pp. 9-50. ISSN 0212-467X

Telegramas del general Ceballos al ministro de la Guerra, enviados la tarde del 11 de octubre de 
1873, donde se da cuenta de la finalización del combate naval de ese día y la retirada a Cartage-
na de la escuadra cantonal. (Documentos procedentes del Archivo Histórico del Ejército.) 



Al poco rato fueron pasando por el costado de la Vitoria las otras tres fragatas, 
y en las bordas, sus tripulantes dieron repetidos vivas a España, sin olvidar ense-
guida a su general»13.  
 
 

Balance del combate    
 
El combate naval de Portman-Cabo de Agua resultó con un claro vencedor, 

que sin duda fue la escuadra gubernamental, la cual, a pesar de su inferioridad 
en unidades con blindaje en una proporción de 1 a 3, consiguió romper la 
formación de la superior escuadra cantonal, atacarla por separado y obligarla a 
que se retirara al interior del puerto de Cartagena, bajo la protección de sus 
poderosos castillos y baterías de costa. 
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(13)  Ibídem. 

Documento cantonal en el que se da de baja al escribiente de la Armada Miguel Moya, secreta-
rio de la «Junta Revolucionaria de Cartagena», tras su fallecimiento, a bordo de la fragata blin-
dada Numancia, en el combate del 11 de octubre de 1873. (Documento procedente del Archivo 

 Histórico del Departamento Marítimo de Cartagena)



Ambas escuadras sufrieron averías y desperfectos en sus buques. Los 
cantonales llevaron la peor parte, registrando importantes deterioros en sus 
tres unidades con blindaje –sobre todo en la Méndez Núñez–, mientras que los 
gubernamentales también sufrieron desperfectos, los mayores en el vapor 
Ciudad de Cádiz y en la fragata Almansa, y los más leves en la fragata 
Carmen y en la blindada Vitoria. 

En lo referente al número de bajas sufridas por ambas escuadras, los 
cantonales registraron ocho muertos documentados: cuatro en la Numancia 
–entre ellos el ya citado secretario de la «Junta Revolucionaria», Miguel 
Moya–, tres en la Tetuán y una en la Méndez Núñez, así como medio cente-
nar de heridos de diferente gravedad (22 en la Numancia, 20 en la Tetuán, 8 
en la Méndez Núñez y 2 en el Fernando el Católico)14, mientras que los 
gubernamentales parece ser que no sufrieron ningún muerto (al menos así se 
refleja en los partes oficiales, aunque alguna información de la prensa de la 
época, no confirmada posteriormente, publicó la cifra de entre once y trece 
muertos), aunque sí 32 heridos documentados, entre ellos el segundo coman-
dante del vapor de guerra Ciudad de Cádiz, teniente de navío de 1.ª clase 
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Documento cantonal del hospital militar de Cartagena con el registro de 49 nuevos heridos de 
diferente gravedad, producidos durante el combate del 11 de octubre de 1873. (Documento 

 procedente del Archivo Histórico del Departamento Marítimo de Cartagena)

 
 
(14)  ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS: La Marina del Cantón Murciano…, p. 88. 



Manuel Dueñas Gómez (que resultó herido de gravedad), así como, de 
carácter leve, el teniente de Infantería de Marina y comandante graduado 
Salvador Casaus Casot, y el ordinario de 2.ª clase Rafael Rayent Sifré, 
además de dos marineros del citado vapor de guerra contusos por «astilla-
zos»15. 

 
 

Últimos movimientos de las dos escuadras y primeras noticias sobre el 
combate 
 
Los últimos buques de la escuadra cantonal (las fragatas semiblindadas 

Tetuán y Méndez Núñez) entraron en la rada de Cartagena hacia las tres de 
la tarde, y atracaron en el Espalmador y los muelles del arsenal, donde 
fueron recibidos con grandes demostraciones de júbilo, bandas de música y 
mucha expectación popular, quizá pensando que la jornada había resultado 
gloriosa para sus buques. Pero, tan pronto comenzó el desembarco de los 
muertos y heridos habidos durante el combate –por más que se intentara 
hacerlo con el máximo de los sigilos–, los ánimos empezaron a cambiar. 
Los últimos de aquellos –aproximadamente medio centenar– fueron trasla-
dados sin tardanza al hospital militar de la Muralla del Mar. En las horas 
siguientes, una vez debidamente identificados, los nombres de las distintas 
bajas fueron expuestos en unas «listas de honor» que se colocaron en las 
puertas del Ayuntamiento, Capitanía General, la comandancia del arsenal y 
la Aduana. 

En cuanto a la escuadra gubernamental, tras su demostración de fuerza 
ante el puerto de Cartagena, regresó a su fondeadero de Portman, aunque 
dejando una serie de vigías en lo alto del cabo Tiñoso para avisar, mediante 
señales de banderas, si volvían a salir los buques cantonales. Finalmente, las 
escuadras extranjeras que habían asistido al combate como «observadoras» en 
sus aguas próximas regresaron también a su fondeadero habitual de la ensena-
da de Escombreras, desde donde el vicealmirante británico sir Hastings 
Yelverton envió un mensaje al contralmirante Lobo para ofrecerle «toda clase 
de asistencia médica» si la necesitaba. En ese mismo sentido, el comandante 
de la fragata alemana Elisabeth se acercó con su buque a la Vitoria para ofre-
cer, igualmente, «auxilios médicos».  

En lo referente a las primeras noticias que se recibieron en Madrid sobre el 
combate del 11 de octubre, hacia las dos de la tarde de ese mismo día –y, por 
tanto, con la fase final del mismo todavía en curso–, el general en jefe del 
«Ejército sitiador de Cartagena», general Francisco Ceballos, enviaba un 
primer telegrama al ministro de la Guerra, general José Sánchez Bregua, para 
anunciarle: «… se siente un vivo fuego de cañón hacia el Cabo de Palos, que 
debe ser un combate entre nuestra escuadra y las fragatas insurrectas. Tendré 
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(15)  LÓPEZ DOMÍNGUEZ, p. 5. 
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Telegrama del general Ceballos al ministro de la Guerra. Enviado a la 01:54 del 11 de octubre de 
1873, en él le daba las primeras noticias sobre el combate naval de ese día. (Documento proce- 

dente del Archivo Histórico del Ejército)



al corriente a VE de cuanto 
ocurra …»16. Media hora más 
tarde –como a las 14:50– 
insistía en que seguía oyéndo-
se «el fuego de cañón, aunque 
a intervalos y al parecer más 
próximo a Cartagena …», 
concluyendo ya, pocos minu-
tos después: «… en este 
momento, que son las dos y 
media, parece que ha cesado el 
cañoneo, el fuerte de Galeras 
ha dirigido algunos disparos 
hacia el mar»17.  

Con posterioridad, entre las 
18:00 y las 23:00, el general 
Salcedo continuó informando 
al gobierno de Madrid de las 
diferentes noticias que recibía 
sobre el combate, asegurando 
que, aunque aún no sabía con 
absoluta certeza su resultado 
definitivo, sí podía confirmar 
que las fragatas insurrectas se 
habían visto obligadas a regre-
sar a Cartagena, perseguidas 
por los buques del Gobierno, 
al parecer «con bastantes 
averías».  

Pero, lógicamente, sería el 
propio contralmirante Lobo 
quien enviase el primer informe 
más detallado a Madrid –con-
cretamente al ministro de 
Marina, contralmirante Jacobo 

Oreyro Villavicencio–, mediante un telegrama –redactado la tarde del mismo 
11, pero enviado a las 11:30 de la mañana del día siguiente– que rezaba así: 

  
«Hoy a cosa de las diez y media de la mañana salieron de Cartagena las tres 

fragatas Numancia, Tetuán y Méndez Núñez con el Fernando el Católico. A las 

MANUEL ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS

42 REVISTA DE HISTORIA NAVAL 155 (2022), pp. 9-50. ISSN 0212-467X

 
 
(16)  Archivo General Militar de Madrid, IHCM, sec. 2, 4, carpetas Orden Público y 

Sublevación Cantonal, telegrama del general francisco Ceballos al ministro de la Guerra, envia-
do a la 2:50 PM del 11 de octubre de 1873, informándole de las primeras noticias sobre el 
combate naval de ese día. 

(17)  Ibídem. 

Noticias publicadas en el periódico El Imparcial del 13 
de octubre de 1873, con el primer parte telegráfico 
enviado por el contralmirante Lobo al ministro de 

 Marina sobre el combate naval del día 11



doce y media habían roto fuego quedando nuestro el mar de batalla huyendo el 
enemigo hasta meterse en el puerto, perseguido por nuestros buques, hasta que 
quedaron abrigados los suyos por los fuegos de sus castillos. La Méndez Núñez y 
Tetuán experimentaron averías sobre todo la última que apenas quedó con movi-
miento viéndose salir humo del costado. Pudimos echarla a pique, pero viéndola 
en aquella situación y en su arboladura la bandera española no quisimos inten-
tarlo. 

El superior andar de la Numancia evitó que pudiéramos embestirla como era 
nuestro intento. La Almansa recibió seis balazos sin consecuencias. El Cádiz en un 
momento crítico recibió avería en uno de los tambores de la rueda que se ha reme-
diado en lo posible. En los demás buques no hubo avería. Tampoco hemos experi-
mentado pérdida alguna de gente. La Méndez Núñez y Tetuán deben haber tenido 
bastantes bajas, pues recibieron dos andanadas de la Vitoria a cortísima distancia. 
Me cabe la satisfacción de participar a V.E. para su conocimiento»18. 
 
Este primer informe telegráfico al ministro de Marina sería ampliado 

ulteriormente –concretamente la tarde del día 12– con otro mucho más deta-
llado y exhaustivo, de seis páginas de extensión, que también enviaría Lobo. 
Este documento puede ser considerado su «parte oficial» del combate del 11 
de octubre y el más completo informe relativo a este, razón por la que 
muchas de sus partes de mayor interés han sido incluidas en las páginas 
anteriores. 

 
 

Noticias sobre el combate en la prensa española  
  
Como no podía menos de ocurrir, también la prensa de la época –nacional 

y extranjera– publicó numerosas noticias y detalles sobre el combate del 11 de 
octubre. 

En lo referente a la prensa española, el diario El Imparcial –el de mayor 
tirada de la época en todo el país, con 200.000 ejemplares diarios– ya en su 
número del domingo 12 publicó las primeras noticias sobre el combate de la 
víspera, atribuyendo la victoria a la escuadra del Gobierno y comentando la 
«vergonzosa huida de los cantonales»19. En los días sucesivos continuó dando 
noticias y ofreciendo detalles sobre el citado combate, sobre el que llegó a 
publicar el primer parte del contralmirante Lobo (el lunes 13) y diversos 
«despachos telegráficos» con pormenores y anécdotas sobre el mismo (lunes 
13 y miércoles 15), enviadas por supuestos «observadores y testigos presen-
ciales» de los hechos.   

También la prensa cantonal (en El Cantón Murciano) publicó varias noti-
cias y artículos sobre el combate. La misma tarde del día 11, con el claro obje-
tivo de levantar el decaído ánimo de los defensores cantonales, y de ocultar el 
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(18)  El Imparcial, 13 de octubre de 1873, primer parte telegráfico enviado por el contral-

mirante Miguel Lobo al ministro de Marina sobre el combate naval del día 11. 
(19)  El Imparcial, domingo 12 de octubre de 1873. 



desastre sin paliativos que había 
supuesto la jornada para ellos, anun-
ciaba lo siguiente: 

 
«En este momento oímos el estampi-

do del cañón. Nuestra escuadra ha encon-
trado probablemente a la centralista y en 
muy pocas horas podremos saber el resul-
tado del combate; la reacción y la Revo-
lución libran la gran batalla; Cartagene-
ros; que la historia nos consagre el 
glorioso nombre que lleva esta invicta 
plaza en letras de oro en sus imperecede-
ras páginas. 

La Europa nos mira; la humanidad 
nos bendice y la Revolución espera de 
nosotros hechos grandes y gloriosos 
recuerdos, que inmortalicen nuestros 
nombres y arraiguen este inmenso cariño, 
ese gran amor que los pueblos consagran 
a los hombres que saben morir defendien-
do sus derechos y sus libertades. 

Cartageneros. ¡¡Viva Cartagena!! 
¡¡Viva la escuadra!! ¡¡Viva la Revolu-
ción!!»20. 

 
Al día siguiente (domingo 12 de 

octubre), este mismo periódico publi-
caba un crítico y apasionado editorial 
titulado «Los verdaderos piratas»21. 
Firmado por Roque Barcia, presidente 
del «Primer Gobierno Provisional de 
la Federación Española», formado en 
Cartagena a finales de julio, y Antonio 
de la Calle, vicepresidente de la «Junta 
Soberana Revolucionaria de Cartage-
na», en él se acusaba al gobierno de 
Nicolás Salmerón y a su escuadra de 
ser los «verdaderos facciosos y pira-

tas» y se atribuía la victoria en el combate a la escuadra cantonal. La edición del 
lunes 13 continuaba informando del gran entusiasmo y ardor de combate que 
seguía existiendo entre los marinos y voluntarios que defendían la causa canto-
nal, hasta el punto de que uno de sus cortos periodísticos afirmaba: «… era tal el 
entusiasmo que en la noche de ayer [la del 12] había en Cartagena, que no 
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Primeras noticias publicadas en el periódico El 
Cantón Murciano, el mismo 11 de octubre de 

 1873, sobre el combate ocurrido de ese día 

 
 
(20)  El Cantón Murciano, núm. 58, 11 de octubre de 1873, p. 2.  
(21)  El Cantón Murciano, núm. 59, 12 de octubre de 1873, p. 1.   
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Editorial del periódico El Cantón Murciano del 12 de octubre de 1873, en el que se acusaba al 
 gobierno de Nicolás Salmerón y a su escuadra de ser los «verdaderos facciosos y piratas»



podíamos manifestarlo sino por hechos como el siguiente. Varios ciudadanos se 
disputaban con interés noble las astillas de un pedazo de los buques que el sába-
do entraron en fuego. Con tanto patriotismo, el triunfo es nuestro»22.  

 
 

Noticias sobre el combate procedentes de los partes e informes de los 
comandantes de las escuadras extranjeras y los cónsules acreditados 
en Cartagena  
 
Finalmente, otra importante fuente de información sobre el combate del 11 

de octubre es, sin duda, la proporcionada por los diferentes partes enviados a 
sus gobiernos por los comandantes de las escuadras extranjeras que asistieron 
como observadores, los cuales, posteriormente, sirvieron de referencia para 
los emitidos por los cónsules extranjeros en Cartagena y la prensa de sus 
respectivos países.  

Comenzando por los británicos, el vicealmirante sir Hasting Reginal 
Yelverton, comandante en jefe de la Mediterranean Flyng-Fleet (Escuadra 
Volante del Mediterráneo), en su informe del mismo 11 de octubre a su Almi-
rantazgo describió brevemente las distintas fases del citado combate, indican-
do que «duró hasta la una y media, que los buques cantonales volvieron al 
puerto sin obtener ninguna ventaja (…). Solo hubo un instante de lucha de 
cerca, que tuvo lugar entre el Tetuán y la Vitoria que se dieron una pasada el 
uno al otro a unas 100 yardas, intercambiando descargas (…) Creo que ambos 
buques han tenido severas pérdidas»23.  

Por su parte, el cónsul británico en Cartagena, Edmund J. Turner, en su 
informe al Foreign Office del 11 de octubre también describió brevemente el 
combate naval de ese día, incluyendo alguna información de interés sobre los 
soliviantados ánimos que existían en Cartagena durante esos días contra el 
general Contreras y los marinos cantonales José Solano y José Calvo Carlés, 
así como, en general, contra los británicos: 

 
«… reina gran excitación contra Contreras y los capitanes de la Numancia y 

Fernando por su cobarde conducta y también los sentimientos contra los ingleses 
han recibido nuevos impulsos desde el revés recibido por los cantonales, ya que la 
Vitoria era su mayor enemigo, un buque que la nación inglesa les había arrebatado 
a la fuerza y entregado a sus mortales enemigos. 

“Semejantes traidores no deberían estar vivos y el Consulado debería ser 
incendiado con petróleo”. Esta es la conversación que escuché esta tarde bajo mi 
balcón …»24.  
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(22)  El Cantón Murciano, núm. 60, 13 de octubre de 1873, p. 1. 
(23)  Información procedente de los archivos históricos británicos (British Library News 

Paper, año 1873), recopilada por Ángel Márquez Delgado. 
(24)  Ibídem. 



También los marinos y cónsules franceses emitieron informes interesantes 
sobre el combate del 11 de octubre. Es más: el comandante de la fragata de 
guerra francesa Thetis, el capitán de navío Alfred Conrad, fue quien envió los 
informes más completos y exhaustivos –tres para ser más precisos–. En el 
primero de ellos, remitido a su ministro de Marina a primera hora de la tarde 
del mismo día 11, Conrad comentaba:  

 
«… la lucha, que ha durado alrededor de 2 horas, no ha sido más que un duelo 

de artillería en el cual la escuadra del Gobierno parece haber llevado ventaja, 
durante el combate las fragatas insurgentes han actuado sin organización y sin 
buscar combatir más que cuando han tenido una evidente ventaja y contra las 
fragatas de madera alcanzando su arboladura (…) Las fragatas insurgentes volvie-
ron a entrar precipitadamente en el puerto de Cartagena, navegando muy cerca de 
la costa y pasando entre la costa y la Thetis que se había puesto momentáneamente 
a la vela por una avería en la máquina»25.  
 
En el segundo de los informes (emitido el 15 de octubre), Conrad comentó 

con detalle el incidente de la Thetis y su interposición accidental entre las 
fragatas Vitoria y Méndez Núñez; y en el tercero (de 16 de octubre) hacía un 
análisis muy crítico sobre las dos escuadras combatientes, diciendo, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

 
«… El combate no ha sido más que un sucesivo intercambio de andanadas de 

artillería entre diferentes buques que se han encontrado. A mi parecer, no había ni 
plan de ataque por parte de los sublevados cantonales, ni plan de combate prepara-
do por el almirante Lobo; ninguna señal se ha hecho ni por una parte ni por la otra, 
y cada uno de los jefes de escuadra ha combatido sucesivamente a varios buques 
sin pararse a pensar que no era seguido por nadie detrás y sin darse cuenta que de 
esta forma comprometía a los buques más débiles e incluso a los más rápidos. 

Ningún intento de combate se ha intentado por ambas partes en este encuentro 
de tres acorazados contra 4 fragatas y un acorazado, cada marina extranjera espe-
raba tener una enseñanza instructiva y no ha podido observar más que una extensa 
prudencia, que parecía ser el resultado de un compromiso para no comprometer un 
material importante, formado por toda la marina de un mismo país …  

(…) 
Por parte de los sublevados un material más potente y unos buques más rápi-

dos, pero una falta completa de organización y de mando; el núcleo de los marinos 
de la flota completados con los voluntarios no había puesto jamás un pie sobre el 
mar e igualmente los penados. Del lado de la escuadra del Gobierno un material 
inferior, una parte de las tripulaciones formadas por soldados del ejército sin orga-
nización militar, dirigidos posiblemente por un numeroso Estado Mayor sin 
evaluar los elementos de combate que estaban en presencia, por ambas partes se 
podría haber sacado mejor partido, para el éxito de su causa …»26.  
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(25)  Archive de la Marine National, informe del 15 de julio de 1873, enviado por el capi-

tán de navío Alfred Conrad al ministro de Marina francés (recopilado por Ángel Márquez 
Delgado). 

(26)  Ibídem. 



Por último, el cónsul francés en Cartagena, Alfred de Varieux, envió 
también un comunicado a su embajada en Madrid, tres días después del 
combate del 11, en el que hacía un breve resumen del mismo y resaltaba que 
«sin la retirada prematura de la Numancia el resultado hubiera sido favorable 
a los insurgentes …»27.  

 
 

Epílogo. La quinta y última etapa de la campaña naval cantonal (del 23 
de octubre de 1873 al 12 de enero de 1874). Refuerzo de unidades 
gubernamentales y dominio del mar. Nuevo bloqueo abierto de Carta-
gena, con la escuadra cantonal a la defensiva, hasta la rendición final 
de la plaza 
 
El combate naval del 11 de octubre de 1873, como ya se ha comentado 

anteriormente, supuso una clara victoria táctica de la escuadra gubernamental 
sobre la superior de los sublevados cantonales; sin embargo, esta ventaja no 
pudo ser explotada porque, como consecuencia de la momentánea inferioridad 
de sus fuerzas, aquella se vio obligada a retirarse otra vez de la zona tan solo 
dos días después, sin aceptar nuevo combate cuando, el 13 de octubre, la 
escuadra cantonal volvió a salir en su busca ya mucho mejor posicionada y 
ordenada. Así pues, hubo que levantar el bloqueo abierto y a distancia de 
Cartagena, con lo que sus aguas quedaron de nuevo en manos de los cantona-
les. Esta nueva retirada le costó al contralmirante Lobo su destitución fulmi-
nante como comandante en jefe de la Escuadra del Mediterráneo. Sería susti-
tuido por el contralmirante Nicolás Chicarro.  

A partir de estas fechas (mediados de octubre), y tras la llegada a aguas 
peninsulares de la fragata blindada Zaragoza –proveniente del apostadero de 
Cuba e incorporada, en Gibraltar, a la escuadra de Chicarro el 17 de octubre–, 
comenzó la que podría denominarse quinta y última etapa naval cantonal, la 
cual correspondió ya a la fase final del conflicto, en la que se produjo un 
segundo refuerzo de las unidades navales gubernamentales, con el consiguien-
te dominio definitivo del mar y un nuevo bloqueo abierto de Cartagena que 
puso a la escuadra cantonal ya totalmente a la defensiva.  

Durante esta última etapa o fase naval del conflicto, se reanudó el bloqueo 
naval abierto o a distancia de Cartagena –que se hizo efectivo a partir del 16 
de noviembre– y la escuadra alemana amenazó la ciudad reclamando a los 
cantonales indemnizaciones (24 de noviembre). Dos días después (26 de 
noviembre) comenzaron los bombardeos terrestres –desde las baterías del 
sitio– contra la plaza, con la consiguiente respuesta desde las fragatas canto-
nales contra los sitiadores, y nuevas presiones de la escuadra gubernamental 
(entre el 6 y el 8 de diciembre), que llegó a bombardear el castillo de San 
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(27)  Archive del Quai dʼOrsay, informe del 15 de julio de 1873, enviado por el cónsul 

francés en Cartagena, Alfred de Varieux, al ministro de Asuntos Exteriores de su país (recopila-
do por Ángel Márquez Delgado).



Julián (el 15 de diciembre). Ese mismo día se reunían en Portman el general 
José López Domínguez, nuevo y último general en jefe del «Ejército sitiador 
de Cartagena», y el contralmirante Nicolás Chicarro, nuevo comandante en 
jefe de la Escuadra del Mediterráneo, para coordinar las acciones del bloqueo 
(terrestre y marítimo). A este encuentro siguieron el incendio y la voladura de 
la fragata cantonal Tetuán, dentro de la propia rada de Cartagena (el 30 de 
diciembre de 1873, posiblemente por un acto de sabotaje interno) y, finalmen-
te, la huida a Mazalquivir (Argelia francesa) de la fragata Numancia, a prime-
ras horas de la tarde del 12 de enero de 1874, con 1.750 cantonales a bordo 
–entre ellos, los principales dirigentes de la sublevación y todos los miembros 
de la «Junta Revolucionaria» de Cartagena–, tras conseguir romper el bloqueo 
de las fragatas gubernamentales Zaragoza, Vitoria y Almansa. Con este 
hecho, y con la entrada en Cartagena, ese mismo día, de las tropas sitiadoras, 
finalizaba la sublevación cantonal de 1873-1874. 
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Resumen 
 
Este trabajo explora el mundo interior del marino Federico Gravina, su 

sensibilidad, sus hábitos e inquietudes culturales…, un territorio poco conoci-
do. Desde la perspectiva de una historia sociocultural de la oficialidad en la 
Real Armada del siglo XVIII, se analiza un texto de excepción: la Descripción 
de Constantinopla, obra del propio Gravina, con motivo de su viaje a Estam-
bul en 1788, al mando de la fragata Santa Rosa, para llevar de vuelta al envia-
do del sultán a la corte de Carlos III. Aunque permaneció poco tiempo en la 
capital del imperio otomano, recogió toda clase de noticias y llevó a cabo una 
serie de observaciones personales acerca de aquella cultura, tan exótica para 
un europeo de la época.  
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Abstract 
 
This paper is analyzing the inside world of the naval officer Federico 

Gravina, his sensibility, their habits and cultural concerns, a nearly unexplored 
territory. It study an exceptional document from the perspective of social and 
cultural history of the 18th century Spanish Navy: the Descripción de Cons-
tantinopla by Gravina, a result of his voyage to Istanbul in 1788, commanding 
the frigate Santa Rosa, which was carrying the Sultan’s delegate from the 
Spanish Court to the Otoman capital. Though Gravina stayed in that city for a 
short time, he picked up many news of that culture –very exotic for an Euro-
pean of that time- and made personal observations on their features. 

 
Keywords: social history. cultural history. Spanish Navy. naval officers. 

voyages. Federico Gravina. Spain. Turky. Istanbul. 18th century. 
 
 

SE conoce bien la carrera naval de Federico Gravina y Nápoli (1756-1806). 
Incluso se puede entrever una parte de su personalidad a través de algu-
nos testimonios contemporáneos2. Pero, al no disponer de información 

privada, sabemos poco de su mundo interior y sensibilidad, sus hábitos e 
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(2)  La vida de Gravina se refleja en los trabajos clásicos de PAVÍA, F.P.: Galería biográfica 

de los generales de Marina, jefes y personajes notables que figuraron en la misma corporación 
desde 1700 a 1868 II, Madrid, 1873, pp. 120-137, y FERNÁNDEZ DE CASTRO, M.C.: El almirante sin 
tacha y sin miedo. Vida del capitán general de la Armada española don Federico Gravina y Nápo-
li, Escelicer, Cádiz, 1956. Véanse también los estudios generales de BERNAOLA MARTÍN, I.: Lide-
razgo naval y redes profesionales: el equipo de José de Mazarredo (1776-1814), Sílex, Madrid, 
2020, y GUIMERÁ, A.: «Gravina y el liderazgo naval de su tiempo», en GUIMERÁ, A.; RAMOS, A., y 
BUTRÓN, G. (coords.): Trafalgar y el mundo atlántico, Marcial Pons, Madrid, 2004, 233-258.   

Sobre sus campañas navales, véanse BLANCO NÚÑEZ, J.M.: «La campaña de Trafalgar», en 
CASTAÑEDA DELGADO, P. (dir.): Las guerras en el primer tercio del siglo XIX en España y América: 
actas XII Jornadas Nacionales de Historia Militar (Sevilla, 2004), Deimos, Madrid, 2005, 183-
208; CAYUELA FERNÁNDEZ, J., y POZUELO REINA, A.: Trafalgar. Hombres y naves entre dos épocas, 
Barcelona, 2004; GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, J.I.: La campaña de Trafalgar (1804-1805). Corpus 
documental conservado en los archivos españoles (2 vols.), Ministerio de Defensa, Madrid, 2004; 
GUIMERÁ, A.: «Trafalgar: Mith and History», en HARDING, R. (ed.): A Great and Glorious Victory. 
New Perspectives on the Battle of Trafalgar, Seaforth Publishing, Barnsley (Reino Unido), 2008, 
41-57; GUIMERÁ, A.: «La defensa de plazas costeras: la marina española en el sitio de Rosas, 1794-
1795», en IBARZ GELABERT, J., y otros (eds.): Proceedings of the 4th Mediterranean Maritime 
History Network Conference 7-9 May 2014, Museu Marítim de Barcelona, Barcelona, 2016, 369-
385; NÚÑEZ IGLESIAS, I., y BLANCO NÚÑEZ, J.M.: La diversión de Tolón (2 vols.), Ministerio de 
Defensa, Madrid, 1999; MONAQUE, R.: Trafalgar, 21 octobre 1805, Tallandier, 2005; O’DONNELL 
Y DUQUE DE ESTRADA, H.: La campaña de Trafalgar. Tres naciones en pugna por el dominio del 
mar (1805), La Esfera de los Libros, Madrid, 2005; y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.R.: Trafalgar y el 
conflicto anglo-español del siglo XVIII, Actas, Madrid, 2005.  



inquietudes culturales; en definitiva, del hombre que se esconde tras los docu-
mentos oficiales y los silencios del sujeto. Para reconstruir ese mundo hay que 
leer entre líneas. Esta circunstancia es común a la mayoría de los oficiales de 
la Real Armada del siglo XVIII, pese a contar con excelentes estudios sobre 
ellos3. La excepción pueda ser Cosme Damián Churruca, que nos ha dejado 
una abundante correspondencia personal4. Queda, pues, mucho por hacer. 

Este trabajo se inscribe en una historia sociocultural de la Real Armada, 
que ha dado muchos frutos en estas últimas décadas5. A la hora de analizar la 
constitución de la élite naval en aquella centuria –su nivel de formación, su 
conciencia de grupo profesional y sus relaciones de poder–, no debe olvidarse 
que tratamos de individuos, agentes y testigos de las transformaciones que 
tuvieron lugar en la época donde les tocó vivir, es decir, de la mutua influen-
cia del personaje y su contexto social. Federico Gravina perteneció a la gene-
ración nacida en la década de 1750, en la que destacan, entre otros, Antonio 
de Escaño (1750-1814) e Ignacio María de Álava (1750-1817), sus subordina-
dos en distintas campañas. Los tres sirvieron a las órdenes de José de Maza-
rredo (1745-1812), considerado el marino más completo de la Real Armada en 
el siglo XVIII. Todo ellos fueron oficiales ilustrados, protagonistas de un refor-
mismo que constituyó la culminación de la utopía humanista. Sus trayectorias 
vitales reflejan las convulsiones de una época revolucionaria en América y 
Europa, entre el fin del Antiguo Régimen y los inicios del liberalismo. 

Para aproximarnos al mundo interior de Gravina –en ese momento, capitán 
de navío–, disponemos de un texto excepcional: su Descripción de Constanti-
nopla, con motivo de su viaje a la capital del imperio otomano en 1788, al 
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(3)  Nos referimos a los estudios sobre Blas de Lezo, Juan José Navarro, Jorge Juan, Anto-

nio de Ulloa, Julián de Arriaga, Pedro González de Castejón, José Solano, Antonio Valdés, 
Juan de Lángara, José de Mazarredo, Antonio de Escaño, José Vargas Ponce, Martín Fernández 
de Navarrete, Vicente Tofiño, Gabriel Císcar, Alejandro Malaspina, Gabriel de Aristizábal, 
Ignacio María de Álava, etc. La bibliografía sobre estos marinos es extensísima. La mayoría de 
los autores se han ocupado de su vertiente científica.  

(4)  Son los trabajos de GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO, M.D.: Bajo pólvora y estrellas: 
Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración, San Sebastián, 2000; «Vidas pendientes de 
una habilidad: Cosme de Churruca y la formación de los marinos ilustrados», en IMÍZCOZ, J.M., 
y CHAPARRO, A. (eds.): Educación, redes y producción de élites en el siglo XVIII, Sílex, Madrid, 
2013a, 265-279, e Íntimo y certero. Las cartas familiares del marino Cosme de Churruca, 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2021.  

(5)  CALVO MATURANA, A.: «La oficialidad del ejército y la marina borbónicos: reformis-
mo, fidelidad e identidad (1750-1808)», Cuadernos de Historia Moderna, vol. 41, núm. 2 
(2016), 467-495; GARCÍA HURTADO, M.R.: El arma de la palabra. Los militares y la cultura 
escrita en el siglo XVIII (1700-1808), Universidade da Coruña, A Coruña, 2002; y ORTEGA DEL 
CERRO, P.: El devenir de la élite naval. Experiencia de los oficiales de la Armada en tiempos de 
cambio, inicios del XVIII-finales del XIX, Sílex, Madrid, 2018, entre otros estudios de este autor. 
Son de destacar también los trabajos de GIL MUÑOZ, M.: «Un estudio sobre las mentalidades en 
el ejército del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna, vol. 10 (1989-1990), 121-146; 
«Marinos en el Madrid del siglo XVIII. Entorno vital», Revista de Historia Naval, núm. 105 
(2009), 39-69; La oficialidad de la Marina en el siglo XVIII. Estudio sociológico (1700-1758), 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2016, y La oficialidad de la Marina en los reinados de 
Carlos III y Carlos IV. Estudio sociológico (1759-1808), Ministerio de Defensa, Madrid, 2020. 



mando de la fragata Santa Rosa, para llevar de vuelta al enviado del sultán a 
la corte de Carlos III. Aunque Gravina permaneció en Estambul solo treinta y 
un días, recogió toda clase de noticias y llevó a cabo una serie de observacio-
nes personales acerca de aquella cultura, tan exótica para un europeo de la 
época. Tendremos siempre presente la descripción de Estambul del brigadier 
Gabriel de Aristizábal, de 1784, a efectos comparativos. 

 
 

Una semblanza de Gravina 
 
Nacido en Palermo en 1756, en el seno de una familia noble, estudió en el 

famoso Colegio Clementino de Roma, forja de la aristocracia. La familia 
Gravina, entre cuyos miembros había grandes de España, es todo un ejemplo 
de la tradición de servicio a la Monarquía hispana por algunos linajes nobilia-
rios de los reinos de Nápoles y Sicilia6. La lealtad de la familia Gravina a la 
corona española se remontaba a la época de los Austrias. En 1726, su abuelo 
el duque de San Miguel había conseguido la naturaleza española para sí y sus 
descendientes. Gravina contó en 1775 con el apoyo de su pariente Andrés 
Reggio, capitán general del departamento marítimo de Cádiz, para ingresar en 
la Real Armada como guardiamarina, a los diecinueve años. Debió de poseer 
una formación refinada, aunque disponemos de pocos datos7. Sabemos que 
dominaba el francés y admiraba la cultura gala. Poseía un buen estilo en su 
escritura. 

Este origen nobiliario, formación cultural y patrocinio fueron avalados 
por su gran capacidad y ambición profesional. Luchó denodadamente para 
que se premiasen sus propios méritos, demostrando en numerosas ocasiones 
su entrega hasta el límite. Se distinguió por su serenidad a toda prueba. Su 
valentía fue legendaria. Da la impresión de que Gravina trató de honrar a sus 
antepasados y protectores, a su condición aristocrática, demostrando el valor 
que se le suponía a todo militar8. Aquella justa aspiración de reconocimiento 
personal fue el motor de su vida en la Real Armada. Antes de su viaje a 
Estambul ya había destacado por su valor y dotes de mando en el bloqueo de 
Gibraltar (1779), la reconquista de Menorca (1782), el ataque de las baterías 
flotantes a Gibraltar (1782), el combate de Cabo Espartel (1782) y los 
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(6)  Los oficiales originarios de los Estados italianos representaban el 2,7 por ciento del 

total de oficiales extranjeros del ejército borbónico en el siglo XVIII, y los oriundos de Nápoles y 
Sicilia eran el 25,48 por ciento de esa cifra. En su mayoría pertenecían a la nobleza (más del 90 
por ciento), lo que les constituía en un fuerte grupo de presión. MAFFI, D.: «Al servicio del Rey: 
la oficialidad aristocrática de “nación” italiana en los ejércitos borbónicos (1700-1808)», 
Cuadernos de Historia Moderna, anejo x (2011), 103-121. 

(7)  Conocemos un poema amoroso de Gravina, escrito en italiano. PÉREZ DE GUZMÁN, J.: 
«La cartera de Gravina», La España Moderna, t. 205 (1906), cit. por FERNÁNDEZ DE CASTRO 
(véase n. 1), 1956, pp. 92-93. 

(8)  Tesis defendida por un escritor contemporáneo, PEÑALOSA Y ZÚÑIGA, C.: El honor 
militar (...) ejército de Navarra de S.M.C., Benito Cano, Madrid, 1795, pp. 35-36, cit. por 
CALVO MATURANA (véase n. 4), 2016, p. 473.  



bombardeos de Argel (1783-1784). En solo siete años desde su ingreso en la 
Marina, ya había conseguido el ascenso a capitán de navío (1782), un hecho 
sorprendente. 

Las puertas de la corte en Madrid se le abrieron en 1784, por mediación 
de su tío el príncipe de Raffadale, embajador de Nápoles. Los espacios de 
sociabilidad cortesana le fueron favorables desde un principio, caso de las 
tertulias particulares, la estancia en los Reales Sitios o la asistencia a la 
ópera. La protección del secretario de Marina Antonio Valdés (1783-1795), 
amigo del príncipe de Raffadale, fue también decisiva. Se conservan muchas 
cartas de Valdés a Gravina que demuestran su afecto por el personaje. En las 
tertulias organizadas en la casa del ministro, el brillante capitán de navío 
conoció al secretario de Indias Antonio Porlier, y a jóvenes marinos como 
Rosendo Porlier, hijo del anterior –que sería su ayudante la mayor parte de 
su vida–, los sobrinos de Valdés –Joaquín y Cayetano, que le acompañarían 
en el viaje a Estambul–, y José Vargas Ponce y Martín Fernández de Nava-
rrete –que destacarían en el mundo de las letras–. En casa de Valdés volvió a 
tratar a Mazarredo y Escaño, por los que demostró siempre una gran admira-
ción. Algunos de ellos fueron héroes de Trafalgar. También coincidió allí con 
su compañero de estudios romanos Alejandro Malaspina. Pronto perteneció 
al cuarto del príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, de quien llegaría a ser 
uno de sus protegidos. Esta vía era muy eficaz para encontrar respaldo en la 
realeza y fue empleada por otros cortesanos de su tiempo. Pese a estas rela-
ciones, fue siempre «enemigo de etiquetas», como afirmaba el ministro 
Valdés. 

Su comportamiento humanitario fue patente durante el sitio de Tolón 
(1793), donde salvó de la muerte a prisioneros republicanos y ciudadanos 
realistas. Sus devociones religiosas y sus mandas testamentarias son una 
muestra de la inspiración católica de sus actuaciones. 

En resumidas cuentas, Gravina representa el arquetipo de oficial proyec-
tado por la propaganda oficial del siglo XVIII hispano: noble, patriota, católi-
co, valiente, austero, «hombre de bien» –con amor por la justicia, la benefi-
cencia y la humanidad–, defensor del rey y del Estado, incluso un héroe. 
Son imágenes de una élite que «nos ayudarán a comprender qué esperaba la 
monarquía de la oficialidad y cómo se percibía esta a sí misma»9. A ello 
habría que añadir su pensamiento ilustrado, como otros oficiales navales. 
Conviene recordar que la Ilustración es una actitud ante la vida, imbuida de 
los valores de un progreso indefinido –cargado de optimismo–, la felicidad 
pública, la utilidad, las «luces» de la razón enfrentadas a los prejuicios, el 
orden, el apoyo al mérito, la filantropía, el cosmopolitismo y la noción más 
abstracta del Estado. Es un movimiento reformador, común a otros territo-
rios europeos y americanos, una verdadera «conversación planetaria», en 
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(9)  CALVO MATURANA (véase n. 4), 2016, p. 468. El propio Gravina será «el primer gran 

héroe no regio homenajeado por la monarquía absoluta», tras su herida en Trafalgar y su muerte 
en febrero de 1806 (ib., pp. 490-491). 



palabras de Antonio Lafuente. Gravina –con su origen siciliano, formación 
romana y carrera en la Real Armada– encarnaba perfectamente este afán 
cosmopolita10. 

 
 

Antecedentes del viaje a Estambul 
 
Es un tema bien conocido. El interés por el imperio otomano, y el Oriente 

en general, había crecido en Europa a lo largo del siglo XVIII. La mayor parte 
de las potencias europeas –especialmente Francia y Gran Bretaña, grandes 
rivales de la Monarquía española– habían obtenido tratados de paz y comercio 
con la Sublime Puerta ya desde principios de la centuria. El reino de Nápoles-
Sicilia, bajo el mandato del futuro monarca español Carlos III, lo había conse-
guido en 1740. Tras su llegada al trono hispano en 1759, el gobierno carolino 
inció contactos con el sultán por mediación del reino napolitano, pero no pros-
peraron. Su principal propósito era obtener la paz con las regencias norteafri-
canas, que tanto daño hacían al comercio y la navegación españolas, utilizan-
do la influencia política que el sultanato otomano, teóricamente, tenía sobre 
aquellas11.  

Hubo que esperar a 1778 para reiniciar las negociaciones, cuando el secre-
tario de Estado, Floridablanca, encargó la gestión diplomática directa a Juan 
de Bouligny, comerciante alicantino que poseía experiencia en el Levante 
mediterráneo y conocía la lengua turca, quien llegó a Estambul al año siguien-
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(10)  Para una visión general de la Ilustración europea y española, véanse PAGDEN, A.: La 

Ilustración y por qué sigue siendo importante para nosotros, Alianza, Madrid, 2015, y ÁLVA-
REZ BARRIENTOS, J.: Ilustración y neoclasicismo en las letras españolas, Síntesis, Madrid, 2005. 
La perspectiva científica cuenta con una visión general en LAFUENTE, A., y VALVERDE, N: Los 
mundos de la ciencia en la Ilustración española, Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), Madrid, 2003. 

(11)  Junto al clásico estudio de M. CONROTTE (España y los países musulmanes durante 
el ministerio de Floridablanca, Madrid, 1909), tenemos los trabajos de CHAKIB, B.: Las rela-
ciones entre España, el Imperio otomano y las regencias berberiscas en el siglo XVIII, 1759-
1782 (tesis doctoral inédita), Universidad Complutense de Madrid, 1994; EPALZA, M. de: 
«Intérêts espagnols et intérêts de la Turquie et de ses alliés maghrébins dans la diplomatie 
hispano-musulmane du XVIIIe siècle», Studia Islamica, vol. 57 (1983), 147-161; GARRIGUES 
DÍAZ-CAÑABATE, E.: Un desliz diplomático. La paz hispano-turca: un estudio de las relaciones 
diplomáticas españolas de 1779 a 1799, Revista de Occidente, Madrid, 1962; MARTÍN ASUERO, 
P.: «Los diplomáticos españoles y el redescubrimiento del Imperio otomano», en CÓRDOBA, 
J.M., y PÉREZ DÍEZ, M.C. (eds.): La aventura española en Oriente (1166-2006). Viajeros, 
museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo antiguo (catálogo 
de la exposición celebrada en el Museo Arqueólogico Nacional en 2006), Ministerio de Cultu-
ra, Madrid, 2006; MARTÍN ASUERO, P.: «España-Turquía, 1700-1923, caminos paralelos hacia 
la modernidad», en ÍDEM (ed.): España-Turquía. Del enfrentamiento al análisis mutuo. Actas 
de las I Jornadas de Historia organizadas por el Instituto Cervantes de Estambul en la Univer-
sidad del Bósforo los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2002, Isis, Estambul, 2003, 
275-278; SÁNCHEZ ORTEGA, M.H.: «Las relaciones hispano-turcas en el siglo XVIII», Hispania, 
núm. 171 (1989), pp. 151-195; y VOLTES BOU, P.: «Rusia, Turquía y la política de Floridablan-
ca en 1779», Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CXLVII  (1960), 61-97. 



te. La coyuntura era más favorable para España. El sultán Abdül-Hamid I 
(1774-1789) había continuado las reformas internas y la apertura del imperio 
al exterior llevada a cabo por su antecesor, Mustafá III (1757-1774). El sulta-
nato se encontraba además en una situación difícil debido al conflicto latente 
con la poderosa Rusia, que llevaría finalmente a la guerra turco-rusa de 
1787-1792. Las conversaciones de Bouligny fueron largas y complejas, 
consiguiéndose finalmente la firma del tratado de paz en mayo de 1782, que 
se hizo público en Madrid en noviembre de 1783. Bouligny permaneció en la 
capital otomana como embajador, dedicándose a organizar la representación 
diplomática.  

Poco después, el gobierno español envió una misión a Estambul con rega-
los para el sultán y sus ministros. Estaba formada por dos navíos, un bergantín 
y una fragata, al mando del brigadier Gabriel de Aristizábal (1743-1806). El 
viaje redondo tardó más de un año, a causa de numerosos incidentes en la 
navegación (abril 1784-mayo 1785). Durante su estancia de cuarenta y tres 
días en Estambul (septiembre-octubre 1784), los expedicionarios visitaron los 
monumentos de la ciudad y sus instalaciones navales, fueron agasajados por 
Bouligny, el visir y las embajadas extranjeras, y presentados al sultán. Nos 
han dejado un relato de su viaje, con una descripción de Estambul y de las 
costumbres otomanas12. 

En correspondencia con esta visita, un enviado del sultán, por nombre 
Ahmet Vasif Efendi, arribó en julio de 1787 a Barcelona. Fue recibido por el 
capitán general de Cataluña y, posteriormente, por Floridablanca en la Corte. 
Se encomienda entonces a Gravina el mando de la fragata Santa Rosa, a fin de 
llevar de vuelta al enviado. El buque zarpó de Cartagena, el 1 de abril de 
1788, con el enviado otomano, para arribar a Estambul, en poco más de un 
mes, el 12 de mayo. Durante su permanencia en aquella ciudad, la oficialidad 
fue nuevamente agasajada por Bouligny, el visir y los embajadores extranje-
ros, y se dedicó a visitar los principales monumentos e instalaciones navales, 
además de realizar excursiones a la orilla asiática y la desembocadura del Mar 
Negro. La fragata inició su retorno el 12 de junio, para llegar a Cádiz el 28 de 
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(12)  ARISTIZÁBAL, G.: «Extracto del Diario de Navegación hecha a Constantinopla en el 

año de 1784 por la Esquadra de S.M.C.ª, al mando del Brigadier de la Real Armada D. Gabriel 
de Aristizábal, con algunas observaciones políticas del Imperio de los Turcos, según permitió 
su corta mansión en aquel Puerto, y Corte Otomana» (presentado al rey el 7 de junio de 
1785), Biblioteca del Palacio Real, Ms. II-1051. El secretario de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando utilizó este diario para una obra general sobre el mundo otomano, en 
MORENO, J.: Viaje a Constantinopla en el año de 1784, escrito por orden superior, Imprenta 
Real, Madrid, 1790. Ha sido publicado íntegramente por GONZÁLEZ CASTRILLO, R.: Viaje de 
Gabriel de Aristizábal a Constantinopla en 1784, Fundación Universitaria Española (FUE), 
Madrid, 1997.  

Contamos con un análisis de esta expedición en ESCRIBANO MARTÍN, F.: «Gabriel de Aristi-
zábal (1773-1805). El viaje a Constantinopla», en La aventura española en Oriente (1166-2006) 
(véase n. 10); GONZÁLEZ CASTRILLO, R.: «Gabriel de Aristizábal y su viaje a Constantinopla en el 
año 1784», Arbor, vol. 180, núm. 711-712 (2005), 707-726, y LUCÍA CASTEJÓN, R.: «Aristizábal 
y Gravina. Un viaje y una visión de la capital otomana», Isimu, vol. 9 (2006a), 193-207. 



septiembre. El viaje redondo había durado seis meses. Tras el desarme de la 
fragata, Gravina firmó su informe al gobierno el 20 de octubre. Este es el 
texto que comentaremos a continuación13. 

 
 

La Descripción de Constantinopla: texto y contexto históricos 
 
Siguiendo a Bolufler, los textos de Gravina –tanto su Descripción de Cons-

tantinopla como el «Extracto del Diario»– son un discurso representativo que 
posee una doble lectura: una individual, que sigue un esquema de percepción 
y clasificación social, y otra colectiva, al ser una forma de exhibición del esta-
tus y la identidad social. Representan un medio para crear opinión y organizar 
la experiencia vivida, suscitando identificaciones y rechazos en el lector. 
Incluso el propio lenguaje constituye una forma de percepción y construcción 
de la realidad14. 

La Descripción de Constantinopla es un documento secreto, redactado por 
un oficial de la Real Armada para uso del Gobierno. Por ello permaneció 
inédito hasta tiempos recientes. La publicación del viaje de Aristizábal fue un 
caso excepcional. Las expediciones de Gravina y de Aristizábal se encuadran 
en el típico viaje ilustrado europeo, en el que también hacen acto de presencia 
los arquetipos. En otras palabras, el viaje «se ajustaría a unos valores e hitos 
prestablecidos que el viajero debía encontrar; las diferencias o los desvíos de 
ese programa se entendían entonces como errores»15. 

Sus relatos poseen el eco de viajeros europeos en Oriente, que tanto se 
había puesto de moda en el siglo XVIII, especialmente en autores franceses, 
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(13)  Biblioteca de Palacio Real, Ms. II-1938, «Descripción de Constantinopla, escrita por 

los oficiales de la fragata Rosa, mandada por Don Federico Gravina, en que se restituyo el 
embajador turco a su país», F. Gravina, 1788. Ha sido publicado en GRAVINA, F.: Descripción 
de Constantinopla (ed., J.M. Sánchez Molledo), Miraguano, Madrid, 2001. Utilizaremos 
además algunas referencias del diario en que se basó para su descripción: Archivo del Museo 
Naval, leg. 2485, «Extracto del Diario del Capitán de navío D. Federico Gravina, comandante 
de la fragata Santa Rosa en su viaje a Constantinopla trasportando al enviado de la Corte 
otomana Acmet Guasif Effendi (sic), y varias noticias observadas y adquiridas en aquella capi-
tal» (42 fols.), F. Gravina, 1788. 

Contamos con el citado estudio de LUCÍA CASTEJÓN, 2006a (véase n. 11); Ídem: «Federico 
Gravina y Nápoli (1756-1806): una imagen ilustrada de Constantinopla», en La aventura espa-
ñola en Oriente (1166-2006) (véase n. 10), 2006b, y SÁNCHEZ MOLLEDO, J.M.: «El viaje de 
Federico Gravina a Constantinopla en 1788», Arbor, núm. 711-712 (2005), 727-746. 

(14)  BOLUFLER, M.: Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España 
del siglo XVIII, Institució Alfons el Magnànim,València, 1998, pp. 11-14 y 24. 

(15)  ÁLVAREZ BARRIENTOS (véase n. 9), 2005, pp. 250-251. Véanse también CÓRDOBA 
ZOILO, J.M.: «Entre la curiosidad y la aventura. Los viajeros españoles y su mundo en la época 
de la expansión europea, desde comienzos del siglo XVIII a los inicios del XX», en La aventura 
española en Oriente (1166-2006) (véase n. 10); MARTÍN ASUERO, P.: «La imagen española del 
Bósforo durante la Cuestión de Oriente (1793-1915)», Letras de Deusto, núm. 93 (2001), 141-
154, y PIMENTEL, J.: Testigos del mundo. Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración, Marcial 
Pons Historia, Madrid, 2003. 



británicos y prusianos. La recepción de estos libros en España es bien 
conocida16. A ello se añaden las noticias de la prensa española, que se inte-
resa por los acontecimientos del imperio otomano. Este interés representa 
todo un cambio de percepción respecto al periodo anterior a 1750, durante 
el que la hostilidad española hacia el mundo musulmán había sido notoria, 
influenciada especialmente por los peregrinos y religiosos a Tierra Santa, 
los cautivos y renegados. Pero, de hecho, existía un comercio indirecto 
hispano con el imperio otomano en el siglo XVIII. Los intercambios con 
aquellos territorios se habían realizado por mediación de los puertos fran-
ceses e italianos, siendo el trigo el principal producto importado, tan nece-
sario para un país deficitario en la producción de este cereal como España. 
El tratado de 1782 impulsó la navegación directa greco-otomana con el 
litoral hispano e, incluso, la participación de capitanes levantinos en el 
comercio con América17. 

La descripción de las costumbres es asimismo una característica del viaje-
ro ilustrado, que observa la sociedad receptora con un enfoque de carácter 
científico –es decir, sistémico–, influenciado por el predominio de las ciencias 
en la cultura de su tiempo: «se pretendía lograr una taxonomía de la conducta 
humana», con atención a la moda, el lujo, el baile, etc.18 

En el caso del viaje al Oriente, la visión eurocentrista sigue existiendo. En 
el relato de Aristizábal, su valoración de Estambul y las costumbres de sus 
lugareños suele ser negativa. En el caso de Gravina, aunque vierte algunas 
críticas, muestra una mayor sensibilidad ante la belleza y el exotismo del 
mundo otomano, como veremos. Ambos marinos narran su experiencia a la 
manera de un diario, muy propio de la época, basándose precisamente en el 
diario de navegación de sus buques.  
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(16)  ÁLVAREZ BARRIENTOS, J.: introducción a la novela de MARTÍN DE BERNARDO, J: El 

emprendedor, o aventuras de un español en el Asia, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-
Albert, Alicante, 1998, pp. 56-58. 

(17)  FRANCH BENAVENT, R.: «El fomento del comercio con el Levante mediterráneo 
durante el reinado de Carlos IV», en MOLAS RIBALTA, P.: La España de Carlos IV. Colec-
ción de Actas 2. Reunión Científica de la Asociación de Historia Moderna, Tabapress, 
Madrid, 1991, 45-61. Son imprescindibles los trabajos de MARTÍN CORRALES, E.: «El comer-
cio de Cataluña con el Levante otomano en el siglo XVIII (1782-1808)», en VII Jornades 
dʼEstudis Historics Locals, Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Mallorca, 1991a, 145-160; 
ÍDEM: «La flota greco-otomana en Cádiz a fines del siglo XVIII», en Andalucía Moderna: 
actas del III Congreso de Historia de Andalucía VIII, Córdoba, 1991b, 389-400; Íd.: 
Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos XVI-XVIII). El comercio con los 
enemigos de la fe, Bellaterra, Barcelona, 2001; ÍD.: «Relaciones de España con el Imperio 
otomano en los siglos XVIII y XIX», en España-Turquía. Del enfrentamiento al análisis 
mutuo (véase n. 10), 253-270, e ÍD.: «Capitanes y banderas greco-otomanas en los puertos 
españoles: entre el abastecimiento de trigo levantino, la “caravana” marítima española y la 
“Carrera de Indias”», en IBARZ GELABERT, J., y otros (eds.): Proceedings of the 4th Medite-
rranean Maritime History Network Conference 7-9 May 2014, Museu Marítim de Barcelo-
na, Barcelona, 2016, 571-590. 

(18)  ÁLVAREZ BARRIENTOS (n. 9), 2005, p. 234. 



Gravina, un curioso ilustrado 
 
Nuestro personaje aprovechó bien su breve estancia en la capital del impe-

rio otomano:  
 

«Y no contento con sacar solamente las ideas comunes que solo permitía la 
corta demora en dicho puerto, estuve continuamente preguntando a las personas 
que nos parecían más instruidas, tanto en el cuerpo diplomático, señores francos, 
un abate que allí se hallaba, y algunos dragomanes, y negociantes, y apuntando 
todo lo que escuchaba y lo que veía, y pidiéndoles algunos apuntamientos; y 
ayudado después con muchas noticias que, de palabra y por escrito en varias apun-
taciones, me dio el Sr. abate Arrieta en Malta, que acababa de venir de Constanti-
nopla en nuestro bergantín el Infante, y que en aquellas tierras había hecho largas 
demoras …»19. 
 
Gravina considera Estambul «una de las mayores ciudades de la Europa», 

teniendo en cuenta el perímetro de su centro urbano y demás arrabales (pp. 
71-72). Calcula su población en un millón de habitantes, atendiendo a la 
morfología, la arquitectura de la ciudad y el consumo de sus habitantes20. 
Madrid contaba en esa época con 180.000 moradores. 

Antes de su arribada a la capital otomana, Gravina había consultado relatos 
de viajeros que confirman su impresión sobre la belleza del paisaje de la 
ciudad y sus barrios, aunque no especifica los nombres de estos autores (p. 34). 
A la hora de conocer las interioridades del Serrallo, vedado a los extranjeros, 
acude a los otomanos que entran en él, los médicos y cirujanos europeos, así 
como a las damas y princesas griegas y otomanas que han penetrado en el 
mismo o se han criado en el harén de las sultanas (p. 97). Mediante el gasto 
diario de las cocinas de Serrallo llega a la conclusión de que los géneros 
consumidos allí bastarían para mantener una ciudad europea (p. 132). 

 
 

Paisaje y sensibilidad 
 
El pensamiento ilustrado da cabida también al conocimiento a través de los 

sentidos, defendido por Locke en 1690 como única forma de saber, dando así 
paso a la literatura de los sentimientos y emociones, que fue seguida por 
Feijoo y otros autores españoles. El «sensismo» busca, pues, el equilibrio 
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(19)  GRAVINA (n. 12), 2001, p. 51. (En adelante señalaremos la página o páginas de la cita, 

entre paréntesis, en el cuerpo principal del texto.) Un ‘dragománʼ es un intérprete oficial de los 
embajadores extranjeros y la corte otomana. Los «francos» son los comerciantes extranjeros. 

(20)  Parece una cifra exagerada. En 1815, el general Andréossy, antiguo embajador fran-
cés, había estimado el número de habitantes, a partir del consumo de agua y harina en la capital, 
en unos 630.000, cantidad que, por otras fuentes, se podría aumentar a unas 780.000 personas. 
VIQUESN: Voyage dans la Turquie d’Europe. Description physique et géologique de la Thrace, 
París, 1868, cit. por M. HALBWACHS, M.: «La población de Estambul (Constantinopla) desde 
hace un siglo», Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, núm. 33 (2016), p. 188. 



entre la razón y las emociones21. Gravina es un buen ejemplo de esta visión. 
Entre muchos ejemplos, tomamos su descripción del paisaje de Estambul y 
sus alrededores, desde la Torre de San Leandro –hoy Kiz Kulesi– en la orilla 
asiática, frente al barrio de Scutari (p. 71): 

 
«En este sitio está el golpe de vista más hermoso que presenta Constantinopla. 

Los dos barrios de Pera y Gálata, que ocupan toda la falda de un monte, hacen ver 
un anfiteatro de hermosísima perspectiva. Además de esto, la vista del Serrallo, 
cuyos techos terminados en bolas y medias lunas doradas se descubren confusa-
mente entre la frondosa arboleda que rodea aquel edificio, según queda dicho, sus 
quioscos a la chinesca que caen sobre el mar, la vista del interior del puerto, la 
inmensa población que lo rodea, entre la cual sobresalen las cúpulas y altas torres 
o minaretes de un sinnúmero de mezquitas; el pueblo de Esentari [Scutari] en 
Asia, y varias poblaciones de su costa, el palacio imperial de Besiktasi en Europa 
y los otros bellos Serrallos que le siguen con la casi continua población del canal, 
del cual se descubre una gran parte que se pierde de vista, el continuo movimiento 
de infinitos caiks [caiques] y variedad del tráfico, todo esto contribuye a formar en 
el puerto de Constantinopla un conjunto; desde aquel lugar es el más hermoso y 
pintoresco que pueda describirse, ni aun imaginarse».  
 
Es el locus amoenus de la Roma antigua, un paisaje ideal, humanizado, 

luminoso, placentero, colorista y bello, de clima benigno, con características 
femeninas. Pertenece al dominio de las fuentes, huertos, campos, puertos y 
ciudades. En definitiva, son elementos de una obra de arte en la mente del 
observador22. 

 
 

Elogio de la antigüedad clásica 
 
Las excavaciones de Pompeya y Herculano, iniciadas en el reino de Nápo-

les por el futuro rey Carlos III, pusieron al descubierto los magníficos edifi-
cios del mundo romano y tuvieron una repercusión inmediata en el gusto artís-
tico, en el modo de pensar europeo, con la arquitectura neoclásica, que fue 
objeto principal de la actividad académica. Se trataba «no tanto de una reno-
vación como [de]l encuentro con aquel pasado, con el “antiguo”, como se 
decía»23.  

Este redescubrimiento de la Antigüedad se manifiesta en el relato de 
Gravina. Durante el viaje a Estambul navega entre las islas griegas (Milo, 
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(21)  ÁLVAREZ BARRIENTOS (véase n. 9), 2005, pp. 110 y 194. 
(22)  BODEI, R.: Paisajes sublimes: el hombre ante la naturaleza salvaje, Siruela, Madrid, 

2011, y MADRUELO, J.: El paisaje. Génesis de un concepto, Abada, Madrid, 2005. Otras descrip-
ciones de la belleza del paisaje y la benignidad del clima en GRAVINA (véase n. 12), 2001, pp. 34, 
58, 63, 65, 68 y 70-71. La misma visión en Aristizábal, en 1784, al describir la visión desde el 
Serrallo o la bondad del clima. GONZÁLEZ CASTRILLO (n. 11), 1997, pp. 102-103 y 109.  

(23)  NAVASCUÉS, P.: «La formación de la arquitectura neoclásica», en JOVER ZAMORA, 
J.M.ª (dir.): Historia de España de Ramón Menéndez Pidal (fundador) XXXI: La época de la 
Ilustración I: El Estado y la Cultura (1759-1808), Espasa Calpe, Madrid, 1987, p. 658.  



Zea, Mitilene...) lamentándose de que su esplendor clásico haya desaparecido 
y solo queden las ruinas de sus templos (p. 32). Bordea la costa de Troya, pero 
no distingue las ruinas de la mítica ciudad, cuyas columnas y mármoles, afir-
ma, los sultanes habían ordenado llevarse para las mezquitas de Estambul 
(p. 33)24. Al arribar a la capital del imperio otomano va describiendo las 
inscripciones existentes en las torres de la muralla sur, donde figuran los 
nombres de los emperadores bizantinos que las levantaron (pp. 57-58).  

Gravina se hace eco también de la antigua Constantinopla a la hora de visi-
tar los monumentos de Estambul. Muestra su admiración por la mezquita de 
Santa Sofía, «obra magnífica, tanto por ser la primera en su clase fabricada en 
el orbe cristiano como por su mucha extensión y soberbia arquitectura» (p. 
74). Alaba la perfección de su planta en cruz griega, las bóvedas, los enlosa-
dos de mármol y sus 107 columnas –de mármol, pórfido y granito, traídos de 
diferentes partes–. Sin embargo, aunque elogia la belleza de la cúpula princi-
pal, su espíritu viajero le empuja a compararla con sus referencias italianas, en 
este caso la cúpula de San Pedro del Vaticano, en Roma, que calcula tres 
veces más grande que la de Estambul (p. 74).  

La antigüedad clásica se muestra nuevamente en la plaza del Hipódro-
mo, con sus dos obeliscos egipcios traídos por los emperadores, o una 
columna con serpientes de bronce que –según dicen– procede del templo de 
Apolo en Delfos (p. 79). La Gran Cisterna, construida por los emperadores 
bizantinos, suscita un gran asombro en Gravina, por su tamaño y cantidad 
de columnas, aunque una tercera parte de su altura estaba cegada por los 
escombros. Cuenta más de 250 columnas, aunque en realidad existen 336 
de ellas. Allí trabajan los artesanos de la seda. La califica como uno de los 
monumentos más singulares de la Antigüedad en la capital otomana (pp. 
40-46 y 93)25.  

 
 

Urbanismo y arquitectura otomanas 
 
Cuando desciende al detalle, la mentalidad ilustrada de Gravina –defensora 

del «buen gusto», como veremos– critica las estrechas y feas calles de Estam-
bul, su suelo, sucio y desigual, los endebles materiales de construcción y la 
falta de magnificencia de sus edificios fuera de algunas mezquitas y serrallos. 
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(24)  Aristizábal cita en 1784 la isla de Serio, antigua Citherea, «patria de Venus y Elena 

de Troya»; o la isla de Tenedos, «donde desembarcaron los griegos para sitiar Troya». GONZÁ-
LEZ CASTRILLO (véase n. 11), 1997, pp. 4 y 82. 

(25)  También menciona la visita al sepulcro atribuido a Aníbal, en la costa asiática; en 
«Extracto del diario…» (véase n. 11), 1788, f. 23 y 29. Aristizábal alaba la elegancia de estos 
grandes edificios del mundo clásico, algunos transformados en mezquitas o desaparecidos. 
Menciona también el «buen gusto» de la arquitectura de Santa Sofía y se lamenta de que el 
«prurito destructor de los turcos» y su «barbarie» hayan destruido edificios clásicos o fundido 
estatuas de plata y bronce, para aprovechar sus materiales. GONZÁLEZ CASTRILLO (n. 11), 1997, 
pp. 103-105 y 108. 



La mayoría de las casas son de madera. Solo existe una calle recta y ancha en 
toda la urbe (pp. 71-72)26.  

El buen gusto es un producto de la disciplina mental, una habilidad intelec-
tual para percibir, interpretar y juzgar la experiencia sensorial a través de la 
luz de la razón, de unas normas propias del pensamiento ilustrado. En otras 
palabras, «las representaciones mentales derivadas de la observación personal 
se someten al riguroso análisis del gusto, para determinar su adecuación a la 
verdad»27. Se impone como una teoría del conocimiento en las ciencias, las 
artes y la educación. Es objeto de discusión en academias, tertulias, reales 
sociedades económicas, cafés, sociedades de lectura y periódicos. Posee un 
componente socio-cultural urbano, caso de la corte en Madrid o del Cádiz del 
comercio y el cosmopolitismo. El hombre de buen gusto –como Gravina o 
Aristizábal– es un observador de lo estético y lo social. Por un lado, ve las 
perfecciones o defectos de un objeto de arte; por otro, juzga la conveniencia o 
no de las costumbres. Desde el punto de vista moral, el buen gusto trata de 
neutralizar los excesos de la imaginación, lo artificioso y el lujo. 

El neoclasicismo lleva a las bellas artes este concepto del buen gusto –con su 
orden, simetría y proporción–, según los cánones de la antigüedad clásica. Se 
pretende que el buen gusto de un país deje su impronta en sus ciudades, sus 
calles anchas y rectas –con empedrado–, sus plazas, paseos y jardines, su alum-
brado, alcantarillado y limpieza. En España, el buen gusto se manifiesta especial-
mente en Madrid, a la que se quiere dotar de un espíritu de capital, aunque fuese 
en su periferia, dada la complejidad urbana de su centro histórico. Así nace el 
nuevo Palacio Real, la calle de Alcalá y el «Salón del Prado», con sus edificios 
emblemáticos: Casa de Correos, Real Aduana, Real Academia de Bellas Artes, 
Puerta de Alcalá y, sobre todo, el futuro paseo del Prado, con su arboleda y fuen-
tes (Cibeles, Apolo, Neptuno, etc.), Academia de las Ciencias –futuro Museo del 
Prado–, Observatorio Astronómico y Jardín Botánico, entre otros. Esta monu-
mentalidad responde al ideal borbónico de una «ciudad soñada», exponente de 
una monarquía universal que se extiende hacia América y Filipinas: bella, 
magnificente, decorosa, uniforme, armónica, grandiosa, higiénica, aireada. 
Arquitectos, escultores y urbanistas son los protagonistas de este proyecto, que 
se desarrolla sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII28. 
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(26)  Aristizábal habla de más de trescientas mezquitas, 150 baños públicos y cien caravasa-

res –posadas de comerciantes– en Estambul. Pero critica la falta de proporción, buen gusto y luci-
miento de los edificios otomanos, de sus jardines y fuentes, y, sobre todo, el excesivamente lujoso 
Serrallo del Sultán. GONZÁLEZ CASTRILLO (véase n. 11), 1997, pp. 103-105, 108, 115 y 117. 

(27)  Estos párrafos se basan en el estudio de HONTANILLA, A.: El gusto de la razón. Deba-
tes de arte y moral en el siglo XVIII español, Iberoamericana/Vervuert Verlag, Madrid-Fráncfort 
del Meno, 2010, p. 236. 

(28)  ÁLVAREZ BARRIENTOS, J.: Cultura y ciudad. Madrid, del incendio a la maqueta 
(1701-1833), Abada, Madrid, 2017; NAVASCUÉS (véase n. 22), 1987, pp. 657-717, y CHUECA 
GOITIA, F.: «Corte, ciudad y población como marco de vida en La formación de la arquitectura 
neoclásica», en JOVER ZAMORA, J.M.ª (dir.): Historia de España de Ramón Menéndez Pidal 
(fundador) XXXI: La época de la Ilustración I: El Estado y la Cultura (1759-1808), Espasa 
Calpe, Madrid, 1987, 489-542. 



Gravina debió de adquirir esta formación estética, antes de vivir la eferves-
cencia neoclásica, durante su estancia en la Corte entre 1784 y 1787. Además, 
los años iniciales de su carrera naval en Cádiz coincidieron con los avances de 
este estilo artístico en la catedral gaditana, de la mano de los hermanos Gaspar 
y José Cayón y del hijo de este último, por nombre Torcuato. Como queda 
dicho, Cádiz fue un gran centro cultural, abierto a este redescubrimiento del 
clasicismo.  

Sin embargo, nuestro personaje muestra su admiración por algunos 
templos otomanos. Tal es el caso de la mezquita de Solimán I (Süleymaniye), 
«la más bella de las mezquitas», decorada con mármoles de la Antigüedad y 
emplazada en lo más alto de la ciudad, contribuyendo a la hermosura de su 
paisaje (p. 81). Lo mismo sucede con la mezquita de Ahmed I (la «Mezquita 
Azul»), «una obra perfecta en su género, riquísima de mármoles» (p. 84).  

 
 

Lujo y exotismo 
 
Esta admiración por la arquitectura otomana entronca con el citado interés 

europeo por Oriente. En el caso español, se da la circunstancia de que cuenta 
con magníficos edificios árabes en territorio peninsular. Así, los viajes de los 
arquitectos José de Hermosilla (1765) y Juan de Villanueva (1765-1766) a 
Córdoba y Granada abren la puerta de estos palacios y mezquitas a la sensibi-
lidad neoclásica, iniciativa apoyada por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Este renacimiento de los estudios en torno a la arquitectura 
árabe se cuenta entre los primeros de Europa29.  

Gravina participa de esta fascinación. El Gran Bazar le causa una gran 
impresión, por su tamaño y por la variedad de los géneros que se negocian en 
sus tiendas (p. 89): 

 
«… todos estos mercados, próximos unos a otros, ocupan una gran extensión, y 
hace ver el gran número de géneros que hay en aquella ciudad. Nada falta en ellos 
y se encuentran, además de los géneros del país, todas las mercancías de Europa, 
todas las drogas de Asia, todas las riquezas de la India, que, por Alepo, Alejandría 
y otras escalas, pasan para el abasto de la capital».30 
  
Nuestro personaje queda impresionado por el lujo de los sepulcros de los 

sultanes, como el de Ahmet I y familia, con mármoles, tapices, cirios, lámparas 
–donde se queman aloe y otros perfumes–, y una fuente dorada con agua de 
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(29)  Hermosilla publicará sus Antigüedades árabes en 1787, y los dibujos de Córdoba 

y Granada realizados por Villanueva verán la luz en 1804. NAVASCUÉS (véase n. 22), 1987, 
p. 690. 

(30)  Aristizábal se asombra también de la gran abundancia de mercancías, llamándole la 
atención los objetos de plata y joyas que se venden en el Gran Bazar, destinados a la vestimenta 
y las armas personales de la élite otomana de ambos sexos. GONZÁLEZ CASTRILLO (véase n. 11), 
1997, p. 115. 



nieve para los fieles (p. 78). Alaba la magnificencia del sepulcro de Solimán II 
y familia, cubierto de un paño de seda bordada en oro –traído de La Meca–, un 
turbante con valiosos diamantes en su cabecera y Coranes con cadenas dora-
das, además de los cirios, los perfumes y el agua de nieve (p. 81). Se extasía 
con la iluminación de las mezquitas con motivo de la fiesta del Ramadán o del 
nacimiento del profeta Mahoma, con arañas de cristal llenas de velas en su 
interior, o faroles que cuelgan con cuerdas entre los alminares (pp. 86-87).  

A través de terceras personas toma noticias sobre el serrallo del sultán, un 
mundo secreto que había encendido la imaginación de los escritores españoles 
ya desde el siglo XVI. Las descripciones del segundo patio de Palacio mues-
tran la gran sensibilidad de Gravina, compatible con su formación técnica de 
oficial naval. Este lugar es un gran espacio porticado, con columnas de 
mármol, fuentes y paseos empedrados31:  

 
«… lo restante del patio es todo de arrayanes, que con la humedad de las fuentes y 
las sombras de los árboles dan un frescor delicioso. No se permite en este patio 
hablar recio a persona alguna y su silencio es solo interrumpido del canto de los 
muchos pájaros y de los arrullos de las tórtolas» (p. 98).  
 
Deja constancia del lujo extraordinario existente en el Serrallo. El trono 

del sultán en la sala de audiencias está decorado con cuatro columnas de oro, 
diamantes y otras piedras preciosas, perlas, plumas de aves y paños bordados 
de perlas. El apartamento privado del Gran Señor cuenta con una antesala de 
espejos grandes, con arañas de cristal y jaulas de alambre de oro con canarios 
y otros pájaros. La cama del sultán es de plata, con cortinas de damasco 
carmesí bordadas en oro, con muchas perlas, sábanas de muselina bordadas en 
oro y almohadas de seda bordadas de oro. El quiosco del soberano sobre el 
puerto es una construcción a la moda chinesca, con espejos y alhajas, colum-
nas de mármol y galería con su fuente. Tiene en su interior unos buenos ante-
ojos para observar el paisaje (pp. 97-110). Hay también descripciones del 
Tesoro y las caballerizas32.  

La referencia a los baños de Estambul es una constante en los escritos de 
estos viajeros. Gravina expresa su admiración por estos ambientes tan exóti-
cos (pp. 125-126): «Otro de los pasatiempos del harén es el de los baños, de 
los cuales hay muchos y bellísimos. Es increíble el gusto que tienen todos los 
orientales en semejantes baños, en los cuales pasan las tres y las cuatro horas 
en transpirar, lavarse y perfumarse …»33. Nuestro personaje describe los baños 
en la casa del barón de Ambs, evocando la Antigüedad clásica y dejando cons-
tancia de la sensualidad que se respira en sus estancias (p. 48): 
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(31)  Asimismo, Aristizábal nos habla del silencio de este entorno. Ibídem, p. 120.  
(32)  La delicadeza de la cocina otomana es elogiada por Aristizábal. Ibídem, p. 91. 
(33)  Aristizábal coincide con Gravina en la importancia de los baños existentes en las 

casas de la élite otomana y extranjera, aunque lo habitual es que las mujeres vayan a los nume-
rosos baños públicos de la ciudad. Ibídem, p. 720.  



«Baños hechos a la turca, que es donde gastan más lujo y perfumes y sus galas 
las sultanas, las turcas y generalmente todas las asiáticas. Estos baños que se pare-
cen mucho a los de los antiguos, según las descripciones que de ellos se tienen, y lo 
que se observa en los vestigios (…) Sus cuartos no tienen ventana alguna y reciben 
solo la luz de la cúpula, y lleno todo de campanas de cristal, algunos de estas de 
diferentes colores, a fin de desigualar la luz con su variedad. Causa tanta sensuali-
dad; están todos estos cuartos cubiertos de mármoles finos y parte de ellos hechos a 
cuadritos; están adornados de varias columnas y trabajados con bastante primor». 
 
 

Rechazo de algunas costumbres orientales 
 
Pero la visión paralela de la sociedad a través de las emociones, su afán de 

conocimiento del corazón humano y su búsqueda ilustrada de la felicidad 
pública llevan a Gravina a rebelarse contra algunas costumbres otomanas, 
siempre desde una perspectiva eurocentrista de civilización. Cuando visita la 
casa de fieras se escandaliza por las malas condiciones de habitabilidad que 
sufren aquellos leones, tigres y otros felinos34. Su sensibilidad se hace patente 
al describir el mercado de esclavos, donde «las bellas georginas, sircasianas, 
griegas, armenias y judías, con caras melancólicas, desean la tiranía de un 
amo para salir de la miseria en que las tiene el actual» (p. 89-90)35. El nuevo 
modelo de hombre ilustrado en que se inscribe Gravina, cultivador del «buen 
gusto», le empuja a criticar los bailes lascivos de los jóvenes en las casas de la 
élite otomana (pp. 176 y 178)36. 

Sin embargo, donde se nos muestra la gran sensibilidad de Gravina es 
cuando analiza la situación de la mujer. 

 
 

La servidumbre femenina 
 
El siglo XVIII español es testigo de algunos cambios experimentados en el 

tratamiento de la mujer, aunque no se produce una verdadera transformación, 
dado el carácter paternalista y moderado de su reformismo ilustrado37. A la 
mujer se la considera un ser diferente y complementario del hombre, por su 
función maternal y mayor sensibilidad. Pero debe permanecer subordinada al 
varón. Su ámbito principal de actuación es el mundo doméstico, siendo valo-
rada fundamentalmente por su contribución a la sensibilidad masculina, al 
bienestar social y a la construcción de la ciudadanía.  
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(34)  Extracto del diario (n. 11), 1788, f. 26. 
(35)  Sin embargo, Gravina no nos ha dejado su opinión sobre la esclavitud africana en 

América, ni acerca de la suerte de los corsarios norteafricanos y turcos capturados por los espa-
ñoles. En 1784, el propio Aristizábal liberó en Estambul a cuatro arráeces (capitanes corsarios) 
y sesenta esclavos turcos como gesto diplomático. GONZÁLEZ CASTRILLO, 1997, pp. 91-92. 

(36)  Aristizábal va más allá, denunciando la prostitución de estos bailarines y empleando 
duros calificativos contra los eunucos. Ibídem, pp. 116-117 y 120. 

(37)  Estos párrafos se basan en el estudio de BOLUFLER, 1998. 



Sin embargo, se le da la oportunidad de instruirse, hasta cierto punto. A la 
mujer de la nobleza y de las familias acomodadas en España –negociantes, 
funcionarios, etc.– se le abren nuevos espacios de sociabilidad, como las tertu-
lias y los salones. Es conocida la fama que adquirieron los salones de algunas 
damas de la alta sociedad, como la condesa de Montijo, la marquesa de Fuerte 
Híjar, la duquesa de Alba, la condesa-duquesa de Benavente, la marquesa de 
Sarria o la condesa de Lenos, donde tenían lugar representaciones teatrales, 
lecturas, música y charlas. La mujer se adentra también en el mundo de las 
letras, como autora, lectora y traductora. Algunas de estas escritoras –como 
Josefa Amar, María Rosa Gálvez o Josefa Jovellanos– tuvieron su impacto en la 
opinión pública. El proceso de apertura culminó en la admisión de la mujer en 
la Sociedad Matritense en 1786, mediante la creación de una junta de damas.  

Gravina participa de este debate entre tradición o modernidad sobre la 
mujer. Su relato de Estambul nos muestra su personalidad sensible y avanza-
da. En contraste con España, se asombra del conocimiento de varios idiomas 
que muestran algunas damas de los dignatarios otomanos y residentes extran-
jeros, las cuales hablan bien el francés, el italiano, el turco, el griego, e incluso 
el español. Pero denuncia la opresión de la mayoría de las mujeres otomanas 
(p. 179)38: 

 
«Las mujeres, consideradas por los musulmanes como destinadas al servicio y 

deleite de los hombres, pasan su vida, como se ha dicho, encerradas en el harén, 
víctimas del celoso carácter de sus maridos y de las discordias que entre ellas 
causa la predilección de aquellos. No obstante, pueden salir para ir a la mezquita, 
al baño y a visitarse …». 
 
A la hora de describir el Harén –ese espacio secreto y, por lo tanto, miste-

rioso para todo europeo–, nos habla del lujo de las habitaciones, guarnecidas 
con ricos muebles y suntuosas telas; de la opulencia de los vestidos, joyas y 
perfumes que engalanan a sus moradoras, y concluye que las mujeres –sulta-
nas y cadunas–, «menos la libertad, tienen allí todo cuanto desean, costando 
su mantenimiento y lujo sumas inmensas» (p. 127). Esta crítica es común a 
otros autores39. 

Gravina hace hincapié en el distinto tratamiento de la mujer, según el 
rango adquirido en la Corte. La sultana madre vive regaladamente en otros 
palacios fuera de la ciudad, custodiada por eunucos, con sus esclavas y fami-
liares (p. 82). En su relato destaca a una del siglo XVII: «Entre las sultanas de 
intriga y que han manejado los negocios del imperio, merece gran atención la 
sultana Validé, dotada de gran talento, magnífica y espléndida en extremo, 
mujer del Sultán Ibrahim, y madre del Sultán Mohamed IV» (p. 84).  
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(38)  En ese sentido, observa a muchos grupos de mujeres, apelotonadas, paseando por los 

cementerios los días de fiesta, sin compañía del hombre, pues ambos sexos nunca van juntos 
por la calle. «Extracto del diario» (n. 11), 1788, f. 21. 

(39)  Aristizábal califica el Harén de «reclusión dorada», cuyo amo pretende «deslumbrar 
la opresión con la magnificencia». GONZÁLEZ CASTRILLO, 1997, pp. 116-117. 



Las princesas, por su parte, son casadas con altos funcionarios del imperio, 
y habitan también en mansiones de la periferia urbana, rodeadas de gran lujo. 
Disfrutan de una mayor libertad, pues sus maridos están normalmente fuera de 
Estambul, en misiones. El marino español se hace eco de las aventuras galan-
tes en estos lugares de retiro, y denuncia los abusos de estas princesas con sus 
amantes, «gentes de las cuales pueden deshacerse con facilidad a la más míni-
ma ocasión; es célebre en este particular la hermana mayor del presente 
Sultán, llamada Asma Sultán, pues ha sabido atropellar con todos los respetos 
humanos» (p. 131). Por último, queda impactado por el destino final de aque-
llas sultanas a las que se les han muerto sus hijos en vida del sultán y las 
propias cadunas, que son encerradas de por vida en el viejo Serrallo. El texto, 
conmovedor, demuestra una gran sensibilidad ilustrada (p. 83):  

 
«El llanto, los lamentos y la confusión de estas miserables, que ven desvaneci-

das sus esperanzas y van a pasar a una prisión perpetua, de la cual no ignoran 
todos los horrores, es indecible (…) y a reserva de algunas que el nuevo Sultán 
destina por mujer de algunos señores de la ciudad y de algunos de sus criados …». 
 
 

Civilización versus atraso 
 
El movimiento ilustrado pretendía alcanzar en el futuro un nivel ideal de 

civilización en el que el equilibrio y la virtud se diesen de la mano, dando así 
lugar a una nueva sociedad basada en el progreso, la razón y la fe en el cono-
cimiento. Esta concepción implicaba la supresión de las diferencias existentes 
entre los distintos países y la imposición de una manera europea de pensar, 
que se estimaba más avanzada40. 

Esta mentalidad se refleja en las opiniones de Gravina sobre el mundo 
otomano. Por un lado, elogia el carácter generalmente bueno y sencillo de sus 
gentes, fieles en sus tratos, de gran civilidad, que no niegan su mesa a nadie 
(pp. 180-181). Pero, por otro, denuncia la altivez de sus élites, su falta de 
formación y su escasa aplicación al trabajo: «… generalmente son ignorantes, 
reduciéndose su educación a escribir, a leer el Corán, montar a caballo, y el 
que más tiene unos cortos principios de aritmética» (p. 175)41.  

Gravina afirma que en el despotismo del sultán y su gobierno reside el 
origen del atraso otomano (pp. 175 y 180-181)42. Nuestro personaje va más 
allá, al denunciar la crueldad de los poderosos. Gravina critica el asesinato por 
el visir del vicealmirante Hassan Bey, ocurrido en 1787. Según sus informa-
dores, el marino había sido «de muchas luces, instruido en varios tratados de 
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(40)  ÁLVAREZ BARRIENTOS (n. 9), 2005, p. 235. 
(41)  Aristizábal opina lo mismo, indicando además la pasión otomana por el disfrute de 

casas y jardines, rodeados de abundancia, sin buscar el progreso. GONZÁLEZ CASTRILLO, 1997, 
pp. 104, 135 y 120-129.  

(42)  En su relato, Aristizábal se extiende también sobre el despotismo, la corrupción y la 
venalidad de su gobierno. Ibídem, pp. 111, 121-122, 126-127 y 129. 



matemática; hablaba, leía y escribía español, francés e italiano, en cuyos idio-
mas tenía una colección de libros del arte militar y la facultad náutica; en fin, 
era un hombre raro entre los turcos …» (p. 147), pero fue acusado injustamen-
te de no haber conducido bien el ataque otomano a una fortaleza rusa, lo que 
ocasionó fuertes pérdidas a sus tropas.  

 
 

Conclusiones 
 
En definitiva, nos encontramos con el típico retrato del imperio otomano 

hecho por un europeo culto, en este caso un marino de guerra. Gravina, desde 
su perspectiva ilustrada, es crítico con aquella cultura, con su urbanismo y 
arquitectura doméstica y con su sistema de gobierno. Censura asimismo la 
escasa aplicación de su élite a las actividades productivas y la opresión de la 
mujer. Pero, siguiendo a Lucía Castejón, nuestro personaje no sufrió durante 
su visita las presiones que había experimentado Aristizábal, como primer 
enviado a la corte del sultán. Por esta razón, su sensibilidad se manifestó con 
más libertad, dejándose llevar, al mismo tiempo, por la fascinación de un 
mundo exótico: el paisaje espectacular de Estambul y el Bósforo, la impresio-
nante belleza de algunas mezquitas, las luminarias del Ramadán, el lujo de las 
tumbas de los sultanes, la riqueza de los géneros en el Gran Bazar o la sensua-
lidad adivinada en sus baños. Gravina constituye un excelente ejemplo de la 
mayor permeabilidad europea occidental hacia Oriente, de su acercamiento a 
unas culturas tan diferentes43. El estallido de la Revolución Francesa, un año 
después de su visita a la capital otomana, y los avatares del imperio napoleó-
nico acelerarían este proceso de conocimiento oriental por los europeos44. 
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(43)  Castejón (n. 11), 2006a, p. 202. 
(44)  Otro ejemplo de la misma época es el libro de SOLANO ORTIZ DE ROSAS, J.: Idea 

del Imperio Otomano. Parte histórica del diario de navegación, que en su viaje a Constanti-
nopla en el año de 1787 hizo el capitán de fragata de la Real Armada Don José Solano Ortiz 
de Rozas. En el que se dará razón de otro viaje que ejecutó a Constantinopla en el anterior 
de 1786, y del que posteriormente hizo a Nápoles y Livorne en el de 1789, Imp. Sancha, 
Madrid, 1793.
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Resumen 
 
Presentamos en este trabajo los detalles relativos a dos divisiones españo-

las de fragatas que existieron durante las guerras de Coalición, una al mando 
de Juan Lodares, y la otra, al de Manuel Emparán, capitanes de navío de la 
Real Armada. En el punto álgido del conflicto anglo-español, Lodares operó 
en el Mediterráneo socorriendo con armamento y tropas a las islas Baleares, 
capturando la corbeta de la Marina Real británica HMS Peterell. Por su parte, 
Emparán cruzó el Atlántico en una heroica expedición para auxiliar, con seis-
cientos soldados de infantería, la colonia neerlandesa del Surinam, y su divi-
sión combatió posteriormente contra la fragata HMS Cerberus. Las campañas 
de estas dos divisiones, la presa de buques enemigos y otras acciones de 
guerra se detallan en este artículo a partir de fuentes procedentes de archivos 
europeos. 

 
Palabras clave: fragatas, división, Juan Lodares, Manuel Emparán, Real 

Armada, Royal Navy, combates navales, presas de guerra, Peterell, Cerberus.  
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Abstract 
 
In the following paper we present the details of two Spanish frigate squa-

drons that existed during the French Revolutionary wars. These squadrons 
were commanded respectively by Captains Juan Lodares and Manuel Empa-
rán. At the height of the Anglo-Spanish War Captain Lodares operated in the 
Mediterranean assisting the Balearic Islands with arms and troops, capturing 
the sloop-of-war HMS Peterell. On the other hand Emparán crossed the 
Atlantic on a heroic expedition to aid with 600 infantry soldiers the Dutch 
colony of Surinam, later battling the frigate HMS Cerberus to a stalemate. In 
order to detail the naval engagements of this article we have employed 
primary sources from European archives. 

 
Key words: frigates, squadron, Juan Lodares, Manuel Emparán, Real 

Armada, Royal Navy, naval battles, prizes of war, Peterell, Cerberus.  
 
 

TRAS la pérdida de las Trece Colonias americanas, en la guerra de Inde-
pendencia de Estados Unidos, es bien sabido cómo los británicos consi-
guieron potenciar notablemente la Royal Navy, lo que se pudo empezar 

a percibir ya en los últimos compases de la contienda. Los avances en estrate-
gia naval y señales de identificación, la construcción de buques con fondos de 
cobre, la introducción de las temibles carronadas o de las llaves de chispa 
–que reemplazaron a los botafuegos con que se disparaban los cañones– 
fueron todas ellas innovaciones que, pese a no poder cambiar el curso de una 
guerra ya decidida, iban a propiciar una profesionalización sin parangón con 
respecto a las marinas francesa y española, cuyos resultados en las guerras de 
Coalición fueron ciertamente dispares en lo que a combates navales entre 
escuadras se refiere1. Esto fue notorio en el país vecino, pues la Revolución 
Francesa descabezó a buena parte de sus mejores oficiales, lo que, en cuestión 
de naves, dejó a Francia en clara inferioridad frente a los británicos, e igual-
mente en relación con los españoles2. Unida la política exterior española a los 
intereses franceses a lo largo del siglo XVIII –excepción hecha del breve 
conflicto en la guerra del Rosellón–, entre la última década del siglo XVIII y 
principios del XIX la Monarquía se encontraba inmersa en una grave crisis 
financiera, resultado tanto de la confrontación mantenida con la naciente 
República Francesa (1793-175) como después contra Gran Bretaña (1796-
1802). Luego de la firma de la paz de Basilea, en 1795, entre Francia, España, 
Prusia, Portugal, el reino de Nápoles y el ducado de Toscana, los revoluciona-
rios franceses mantuvieron abiertas las hostilidades contra Gran Bretaña, 
Austria y Cerdeña. La Marina Real británica dominaba entonces los mares de 
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(1)  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín Ramón: Corsarios españoles IX, Edaf, 2020. 
(2)   Esto fue especialmente notorio tras la destrucción por los aliados de la flota francesa 

del Mediterráneo en Tolón, en diciembre de 1793. 



manera eficaz y consistente, viéndose la republicana francesa incapaz de 
contenerla3. El Directorio era plenamente consciente de que, para derrotar a 
los británicos en la mar, era inexcusable el apoyo de un aliado con suficiente 
poder naval, de modo que, combinando ambas flotas de guerra, se pudiese 
hacer frente al enemigo. Ante esta situación, la República inició una estrategia 
de acercamiento a la Monarquía española, favorecida por la actitud receptiva 
de la Corona hacia Francia. Se anhelaba, en efecto, retornar a la tradicional 
política de alianza entre ambas naciones, tan característica a lo largo del siglo 
XVIII mediante los Pactos de Familia de los Borbones. El resultado de estos 
preliminares fue la firma del tratado de San Ildefonso el 19 de agosto 1796, 
alianza ofensivo-defensiva contra Gran Bretaña seguida de una declaración de 
guerra el 5 de octubre del mismo año. 

 
 

Antecedentes en el mar Mediterráneo (1796-1797) 
  
Al estallar el conflicto en 1796, la Real Armada era lo suficientemente 

fuerte para poner en apuros a la escuadra británica que operaba en el Medite-
rráneo, entonces bajo el mando del almirante John Jervis. A fines de septiem-
bre de 1796, el capitán general don Juan de Lángara zarpó de Cádiz con 20 
navíos de línea y otros buques, adentrándose en el Mediterráneo con objeto de 
destruir dicha escuadra. Como consecuencia de un grave temporal que se 
abatió sobre Liorna en noviembre, Lángara tuvo que arribar con su flota al 
puerto francés de Tolón, aunque sin cinco navíos de línea que debieron regre-
sar a Cartagena4. A causa de las victoriosas campañas militares de los revolu-
cionarios en Italia, así como de la noticia de la unión de la flota española con 
la francesa en dicho puerto de Tolón –base naval francesa en el Mediterráneo–, 
el Almirantazgo inglés retiró todos sus navíos de guerra del Mare Nostrum. En 
consecuencia, a mediados de diciembre del mismo año Jervis pasó a las costas 
portuguesas para operar con base en el Tajo, a la vista de Lisboa, si bien con 
anterioridad un escuadrón británico de siete buques, a las órdenes del jefe de 
escuadra Robert Mann, fue perseguido por el propio Lángara desde el cabo de 
Gata hasta el peñón de Gibraltar. Las fragatas cazadoras de la escuadra consi-
guieron apresar cinco mercantes ingleses, uno de ellos una preciosa urca de 
transporte nombrada Grand Bay, incorporada después a la Real Armada5. 

LAS DIVISIONES DE JUAN LODARES Y MANUEL EMPARÁN

73REVISTA DE HISTORIA NAVAL 155 (2022), pp. 71-102. ISSN 0212-467X

 
 
(3)  OCAÑA TORRES, Mario: El estrecho de Gibraltar en las guerras napoleónicas (1796-

1814). Guerra de corso, comercio, navegación y naufragios, autopublicación, 2009, p. 38.  
(4)  Archivo General de Marina Álvaro de Bazán (AGMAB), Viso del Marqués (Ciudad Real), 

Expediciones a Europa (EaE), legs. 171 y 173, partes de navegación de Juan de Lángara y Huarte. 
(5)  La sección Corso y Presas del AGMAB contiene numerosa documentación sobre esta 

presa. La Grand Bay, del patrón James Todridge, fue apresada por la fragata Ceres, cazadora de 
la escuadra de Lángara, e incorporada a la Armada con el nombre de Gran Bahi; además, la 
Sabina había apresado semanas antes el lugre de guerra HMS Experiment, que fue incorporado 
también a la Armada con el nombre de Experimento, cuyo bonito plano se conserva en el 
Archivo del Museo Naval de Madrid. 



Libre el Mediterráneo de toda flota británica, la fragata HMS Minerve, del 
comodoro Nelson, el 13 de enero de 1797 soltó el ancla en el estuario del Tajo. 
Llevaba sobre su cubierta al virrey inglés de Córcega, evacuado tras la recon-
quista de esta isla por los franceses. Portaba noticias alarmantes, pues en su 
derrota había conseguido escapar de la caza de dos navíos pertenecientes a una 
gran flota española avistada sobre el Estrecho. Jervis, quien afirmaría aquello de 
que «son los hombres y no los barcos los que ganan batallas»6, se hizo inmedia-
tamente a la mar en busca de los españoles. A la mañana siguiente avistó sobre 
el cabo de San Vicente a la flota adversaria –sotaventada en este punto debido al 
fuerte viento del este–, que mandada por el teniente general José de Córdova y 
Ramos acababa de escoltar un convoy a Cádiz. El resultado del combate propi-
ció que, concluida la función, el grueso de la flota española quedase bloqueada 
en Cádiz por los británicos. Si hasta entonces el transporte de caudales y tropa a 
Baleares había venido efectuándose sin novedad, esta nueva situación estratégi-
ca iba a acarrear diversos quebraderos de cabeza para asegurar las comisiones a 
las islas, por cuanto navíos de línea, fragatas y buques menores británicos iban a 
cruzar el Mediterráneo para tratar de impedirlo, destruyendo o apresando cuan-
tos buques españoles encontrasen en su travesía. Un claro ejemplo de este hecho 
son los cuadernos de bitácora de numerosos navíos de 74 cañones, así como de 
fragatas y corbetas destinadas en la «estación naval del Tajo», que tras pasar al 
Mediterráneo y avituallarse en Malta o en algún puerto italiano, se presentaban 
ante las costas levantinas para perturbar la navegación desde el Ampurdán hasta 
Almería7. Así pues, para asegurar el transporte de efectos a las islas se necesita-
ría una división ligera que, burlando y dejando atrás a los más lentos navíos de 
línea británicos, fuera capaz de hacer frente, en caso necesario, a las fragatas o 
bergantines que acompañaban generalmente a aquellos, puesto que solían nave-
gar en pequeñas divisiones de dos a tres buques. En esta complicada situación 
empiezan a documentarse los cruceros de una división de fragatas que, con 
dotaciones a las que se adeudaban pagas, repletas generalmente de gente de leva 
sin noción alguna del pundonor militar y carente de instrucción, llegarían a 
cumplir –en la medida de lo posible– su objetivo. Estudiamos seguidamente los 
acontecimientos navales de esta división, encomendada al mando de un valiente 
marino manchego.  

  
 

Formación de la división de Juan Lodares (1797) 
 
Juan-Pablo Lodares y de Los Cobos había nacido en 1756 en Hinojoso del 

Marquesado (hoy Los Hinojosos), provincia de Cuenca. Tras sentar plaza de 
guardiamarina junto a su hermano Ángel-José, tomó parte en la guerra de 
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(6)  GARDINER, Robert, y NICHOAS, Tracy: Fleet Battle and Blockade. The French Revolu-

tionary War 1793-1797, Chatham Publishing, 1996, p.121. 
(7)  El National Archive (TNA) contiene la mayor parte de los cuadernos de bitácora de 

esta época, tanto de sus capitanes (Captain’s log) como de sus pilotos (Master’s log). 



emancipación estadounidense mandando la balandra Recurso, participó en el 
bombardeo de Argel del año 1784 como ayudante del general Barceló, y en 
los años sucesivos estuvo al frente de numerosas embarcaciones, como el 
jabeque Pilar y el lugre San León (1786), la fragata Florentina (1793) o los 
navíos San Fulgencio, San Isidro y San Joaquín (1794-1795)8. 

En mayo de 1797, el capitán Lodares fue comisionado para que, con el 
mando de las fragatas Casilda y Pomona, transportase a Italia a los arzobispos 
de Toledo, Sevilla y Selencia. Tras desembarcar en Liorna a los prelados, 
siguió su viaje a Florencia, donde embarcó 9.500 fusiles, con sus respectivas 
bayonetas, a fin de conducirlos a España, para arribar el 31 del mismo mes a 
Cartagena sin ser descubierto por los británicos. Así «fue del agrado y aproba-
ción del Rey el esmero y puntualidad con que ha desempeñado V.S. la comi-
sión que se le confió …»9.  

Como consecuencia de este viaje que tan elevado concepto mereció al rey, 
por real orden de 20 de junio el monarca encomendó al marino manchego el 
mando de una división formada por las fragatas Flora, Soledad, Sabina y 
Santa Teresa, y por el bergantín Vencejo. Tenía esta fuerza que dirigirse a 
Algeciras y, una vez allí, quedar a las órdenes del comandante del apostadero 
de marina del lugar, pues la plaza debía reforzarse urgentemente ante el riesgo 
de ser ocupada por el enemigo10. Para ello tendría que burlar a los numerosos 
buques británicos que operaban desde Gibraltar, entre ellos cuatro fragatas de 
guerra, un bergantín y un jabeque que habían salido de la bahía del Peñón el 
14 anterior y cuyo paradero se ignoraba11. El apostadero algecireño debía refor-
zarse también con otra división de fragatas que operaba en el Mediterráneo por 
este tiempo, constituida por la Pomona, la Casilda y la Dorotea, a las órdenes 
del capitán de navío Félix O’Neill. 

Luego de que Lodares pidiese sustituir los cañones de a 6 libras que 
montaban las fragatas por obuses de a 32, y tripuladas estas excepcional-
mente por gente de mar –ese mes solo 45 hombres procedían de leva12–, el 8 
de julio la división zarpó de Cartagena hacia Málaga, donde recogió dos 
lanchas cañoneras destinadas a la defensa del referido apostadero. El día 12 
salió rumbo a Algeciras, si bien hubo de regresar ante las noticias de que 
fuerzas enemigas superiores esperaban su recalada en el Estrecho. Aprove-
chando el viento terral, en la madrugada del día 23 verificó de nuevo su sali-
da para Algeciras, donde las fragatas fondearon felizmente el 26 de julio, si 
bien antes hubieron de tocar en Ceuta para reconocer bien el Estrecho13. En 
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(8)  AGMAB, Cuerpo General, exp. 620/630, expediente personal de Juan Pablo de Loda-

res y de los Cobos. 
(9)  AGMAB, EaE, leg. 179, correspondencia de Lodares sobre este viaje, Lodares a 

Lángara, 03/06/1797. 
(10)  Ibídem, leg. 176, marqués de Roben a Juan de Lángara, 23/07/1797. 
(11)  Ib., Francisco de Borja a Juan Lodares, 25/06/1797. 
(12)  Ib., 27/06/1797. 
(13)  Ib., Juan de Lodares a Juan de Lángara, 27/07/1797. Se separaron los bergantines 

Cazador y Ligero y el lugre Experimento, lanchas cañoneras y mercantes que convoyaba. 



Algeciras, los buques de Lodares se agregaron a la división que mandaba 
por entonces el comandante del apostadero, jefe de escuadra don Bruno de 
Heceta, formada además por las fragatas Venganza y Guadalupe.  

A primeros de agosto aprobó el rey que una de las fragatas de la división 
estudiada se agregase a estas dos para cruzar, bajo el mando del brigadier don 
Miguel-Félix de Goicoechea, entre Tarifa y Punta del Carnero, de modo que 
se obligase a la escuadra enemiga que bloqueaba Cádiz a destacar navíos para 
reforzar los convoyes que salían del Peñón14. 

Lodares permaneció en la bahía hasta las 22:00 del 21 de septiembre 1797, 
cuando, aprovechando los vientos del cuarto cuadrante y las noches oscuras, 
se le mandó transportar 150.000 raciones de víveres a Málaga con las fragatas 
Flora, Teresa, Soledad, Guadalupe y Venganza y el bergantín Vencejo, desti-
nados a aprovisionar los buques que debían invernar allí –las dos últimas 
fragatas, sin embargo, deberían dirigirse a Cartagena–15.  

De vuelta en Málaga al día siguiente de su partida16, nuestro biografiado, a 
finales de este mismo mes, elevó un escrito en el que daba cuenta de la penosa 
situación económica de sus dotaciones y de que esta era causa de deserción –de 
la cual se le advirtió ser personalmente responsable–. Así las cosas, rogaba 
que se las socorriese con dos pagas, pues «los comandantes de las fragatas y 
bergantín de la división de mi cargo me han representado, en varias ocasiones, 
acerca de la necesidad extrema en que se hallan las guarniciones y tripulacio-
nes de sus respectivos buques, de que se les provea sin pérdida de tiempo de 
alguna ropa para cubrir sus carnes; y que de no verificarse en la presente esta-
ción de otoño, es de temer, que según el estado de desnudez en que casi todos 
se encuentran, no podrán resistir la intemperie del inmediato invierno»17.  

El 1 de octubre de 1797 la división quedaba surta en Málaga, donde 
subsistió todo el mes. Estaba formada por los buques siguientes18:  
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FUENTE: AGMAB 

            Buque                             Capitanes                                   Segundos                    Plazas  

         Fr. Flora                   Joaquín R. de Rivera                 TN. Tadeo Delverme             298 

                                       (Cmte. división Lodares)                                 

   Fr. Santa Teresa                 CF Pablo Pérez                        TN Julián Velarde               288 

     Fr. Guadalupe               CF José de la Encia                   TN. Francisco Millau             283 

       Fr. Soledad                 CF Antonio Quesada                   TN Manuel Agüero              306 

      Fr. Venganza                  TN José de Navas                    TN Antonio Angosto             248 

       Bg. Vencejo              TN Bernardo del Bosco                AF Pedro Landazuri              108 

 
(14)  Ib., leg. 178, San Ildefonso, 04/08/1797. 
(15)  Ib., leg. 176, Bruno de Heceta a Juan de Lángara, 21/09/1797 y 25/09/1797. 
(16)  Ib., leg. 179, Lodares a Juan de Lángara, 23/09/1797. 
(17)  Ib., leg. 176, Juan de Lodares a Domingo José Arquellada, 28/09/1797; aprobó el 

Rey por real orden del 6 de octubre se socorriesen a las dotaciones. 
(18)  Ib., «Estado general de la fuerza en que se hallan los buques de la división …», 

01/10/1797. Las abreviaturas para esta y todas las tablas similares hacen referencia a los grados de 



El día 11 nuestro comandante elevaba un escrito mortificándose por no 
haber podido hacerse a la vela para batir al corso enemigo, cosa que habían 
impedido los tiempos, duros y variables. Tampoco habían podido zarpar 
para Cartagena las fragatas Venganza y Guadalupe19, cuya salida se cance-
ló porque, cuando estaban prontas a dar la vela, a vista de puerto se advir-
tió la presencia, el día 13, de una fragata y un navío enemigos, los cuales 
siguieron un rumbo desconocido20. Por ignorarse el paradero de estos 
buques, así como por las noticias de que en Gibraltar había fuerzas mayo-
res, la división de Lodares permaneció en puerto durante todo el invierno 
de 1797 en estado de especial alerta, ante la noticia (del 12 de diciembre) 
de que una división británica tenía intención de atacar Málaga y destruir 
las fragatas21.  

Llegado enero de 1798, la Venganza y la Guadalupe, como consecuencia 
de los recios temporales, aún no habían salido para Cartagena22, si bien el 2 de 
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Fragatas españolas en el puerto menorquín de Mahón. Óleo de John Thomas Serres del siglo XIX. 
Procedencia: internet MacConnal-Mason Gallery (https://www.masterart.com /artworks/17767/john-
thomas-serres-the-spanish-frigate-san-carlos-off). Ubicación original: colección privada 

 
 

los oficiales de guerra: capitán de navío (CN), capitán de fragata (CF), teniente de navío (TN), 
teniente de fragata (TF), alférez de navío (AN), alférez de fragata (AF) y guardiamarina (GM). 

(19)  Ib., Juan de Lodares a Juan de Lángara, 11/10/1797. 
(20)  Ib., 20/10/1797. 
(21)  Ib., Rafael Vasco a Juan Lodares, 12/12/1797. 
(22)  Ib., leg. 185, «Estado general de la fuerza con que se hallan los buques…», Juan de 

Lodares, 01/01/1798 



febrero pudieron finalmente fondear en la capital departamental23. Los buques 
de Lodares no registraron novedad alguna, salvo por la ocasión en que la divi-
sión zarpó hacia Almería el 22 de febrero, para regresar a los cincos días 
convoyando tres mercantes cargados con betunes24. Igualmente, en marzo no 
hubo que reseñar novedad de interés alguna, aunque debemos señalar los 
destrozos causados en el muelle malagueño por el temporal del día 24, entre 
ellos, la destrucción del timón de la Santa Teresa, que quedó brevemente 
inutilizada. 

 
 

Al socorro de Baleares. Apresamiento de buques corsarios y de guerra 
(1798-1799) 
 
Durante el mes de abril, la división permaneció anclada en el puerto de 

Málaga, sin actividad, formada por las fragatas Flora (insignia), Teresa y 
Soledad y por el bergantín Vencejo25. En mayo 1798 se mandó que las fragatas 
del marino manchego se uniesen en Cartagena a la Venganza y la Guadalupe 
para dirigirse juntas a Barcelona, en cuyo puerto debería embarcar el regi-
miento de infantería de Borbón con destino a Baleares26; no obstante, pese a lo 
gravoso que resultaba para el Erario transportar en embarcaciones particulares 
a la tropa de este regimiento, el embarque de estos soldados en los buques de 
Lodares no se llegó a ejecutar. Justo a partir de este instante, y hasta finales de 
siglo, la división se ocupó en líneas generales de suministrar apoyo logístico a 
las guarniciones de las islas Baleares, siguiendo siempre las directrices del 
comandante del departamento de Cartagena, el teniente general don Francisco 
de Borja. 

El 7 de junio, las tres fragatas y el bergantín zarparon de Málaga para 
Cartagena27. A las 09:00 del 12 siguiente, estando la división sobre el cabo de 
Gata, el comandante destacó a la Soledad para perseguir una embarcación 
sospechosa, a la que apresó felizmente y que resultó ser la polacra corsaria 
británica Intrepid, del porte de 16 cañones de a 6, con base en Gibraltar y 56 
individuos de dotación a las órdenes del capitán Nicolo Cadamarchi28. La 
polacra quedó unida a la navegación de la Soledad, pero al día siguiente, 
habiéndose averiado el velamen como consecuencia de un fuerte temporal que 
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(23)  Ib., Juan de Lodares a Juan de Lángara, 20/01/1798 y 24/01/1798; Rafael Vasco a 

Juan de Lángara, 31/01/1798; Francisco de Borja a Juan de Lángara, 03/02/1798. La Venganza 
y la Guadalupe no regresarían a la división, pues se separaron para llevar al cónsul general de 
Argel. 

(24)  Ib., José Blas de Pareja a Juan de Lángara, 24/02/1798 y 28/02/1798; Lodares a 
Lángara, 28/02/1798. 

(25)  Ib., «Estado general de la fuerza con que se hallan…», Juan de Lodares, 01/04/1798. 
(26)  Ib., leg. 182, Francisco de Saavedra a Juan de Lángara, 21/05/1798. 
(27)  Ib., leg. 185, Rafael Vasco a Juan de Lángara, 09/06/1798. 
(28)  AGMAB, Corso y Presas, leg. 5214, «Relación de la Gente de la Pollacra Ynglesa 

prisionera llamada Yntrépida», Cartagena, 26/06/1798. 



causó mar gruesa, su jefe de presa, el teniente de fragata Luis Selva, hubo de 
arribar con ella a Almería. El buque estaba sobrecargado por «tener en bodega 
los cargamentos de varias presas que había hecho»29. 

El 1 de julio, la división de OʼNeill capturó sobre Cabo Tiñoso un místico 
corsario británico de dos cañones30, aunque por real orden de 21 de agosto 
1798 se dispuso que las fragatas de esta división se uniesen a las de Lodares31, 
cuya flota quedó formada por la Flora (insignia), la Casilda, la Proserpina y 
la Pomona, operando con base en Cartagena. 

El 31 de agosto la división dio la vela convoyando tres embarcaciones 
fletadas por cuenta de la Real Hacienda, que conducían a Baleares 400.000 
reales para la construcción naval en el astillero de Mahón. La mañana del 1 de 
septiembre, estando en el meridiano del cabo de San Antonio, se avistaron por 
el sur dos embarcaciones que ceñían el viento calmoso del suroeste por babor. 
El manchego destacó la fragata Proserpina para que las reconociera, mientras 
él, con el resto de los buques, quedaba en situación de tomar el fondeadero de 
Benidorm en caso de que las fuerzas avistadas fuesen superiores; al día 
siguiente volvieron a divisar las referidas velas, aprovechando Lodares las 
alteraciones del viento sobre bordos por el norte de Ibiza, en cuya inmedia-
ción la fragata Proserpina capturó, la tarde del 4 de septiembre, el lugre corsa-
rio británico Daphne, con 32 hombres de dotación a las órdenes del capitán 
John King, represando a su vez un bergantín español llamado San Antonio que 
el corsario había capturado tres días antes –uno de los bajeles particulares 
antes referidos fletados por el Erario en Barcelona–, con 250 soldados del 
regimiento de Borbón que conducía de transporte. Lodares desembarcó a 
estos soldados en Ibiza, para fondear el 7 de septiembre en Palma a fin de 
proseguir su viaje a Menorca32. 

Teniendo noticia el comandante del departamento de Cartagena, teniente 
general Francisco de Borja, de que varios bajeles menores británicos cruzaban 
en sus inmediaciones, destacó el día 3 de octubre dos lanchas cañoneras que 
lograron apresar el falucho de guerra británico Alboran, buque de abasto del 
bergantín HMS Corso que cruzaba a vista de la Torre del Estacio, en el cabo 
de Palos. Viendo cómo los españoles se llevaban el buque con sus oficiales, el 
Corso dio caza a las lanchas hasta que, hallándose estas cerca de tierra, vira-
ron y le hicieron frente, disparándole cuatro andanadas que lo pusieron en 
fuga33. El 7 de octubre 1798, regresando la división de Baleares a Cartagena, 
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(29)  AGMAB, EaE, leg. 183, Luis Selva a Juan de Lángara, 15/06/1798; Luis Selva a 

Francisco de Borja, 22/06/1798. 
(30)  GUILLÉN, Julio: Las campañas de San Martín en la fragata Santa Dorotea, IHM, 

1966, p. 47. Véase también La Marina. Revista Científica, Militar..., vol. 3, p. 53. 
(31)  AGMAB, EaE, leg. 183, San Ildefonso, 21/08/1798; Alejandro de Terán a Juan de 

Lángara, 25/08/1798. 
(32)  Ibídem, leg. 186, Juan de Lodares a Juan de Lángara, 08/09/1798; Corso y Presas, 

leg. 5214, Francisco de Borja a Juan de Lángara, 22/09/1798. 
(33)  Para la presa del Alboran, véase VELA, Rubén E.: Presas de la Armada española, 

1779-1828, 2017, p. 69. 



encontró a este bergantín cruzando de nuevo sobre el cabo de Palos, persi-
guiéndolo inmediatamente; aprovechando una calma y a fuerza de remo, el 
Corso pudo sortear la caza cuando su comandante ya lo daba por perdido. El 
hecho mereció en Inglaterra hasta un óleo, como podemos comprobar aquí34. 

El 8 de octubre 1798, todos los buques apresados por la división dieron 
fondo en Cartagena: el citado Daphne, del porte de 18 cañones, aunque con 
16 de a 6 libras montados (jefe de presa, teniente de navío Gabriel Vial); la 
falúa corsaria de 6 cañones Revenge (jefe de presa, alférez de navío Pedro-
Favio Bucheli), y el falucho corsario de 3 cañones King George (jefe de presa, 
guardiamarina José Pasalagua). La división represó además dos jabeques 
mallorquines, nombrados Santo Cristo de Santa Cruz y Virgen del Rosario, 
así como un falucho valenciano nombrado Las Ánimas, marinadas estas 
presas por dos pilotines y marineros de sus fragatas35.  
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(34)  LAUGHTON, J.K, y SULLIVAN, J: Journal of Rear-Admiral Bartholomew James, 1752-

1828, Navy Records Society, 1896, p. 378. El título del óleo, hoy en paradero desconocido, es 
Escape of the Corso brig, 18, Commander Bartholomew James, from a squadron of Spanish 
frigates in 1798. 

(35)  AGMAB, EaE, leg. 186, Francisco de Borja a Juan de Lángara, 09/10/1798. Porte y 
equipaje de los corsarios en VELA: ob. cit., pp. 159-160.  

Fuga del bergantín HMS Corso, a la derecha de la imagen, 7 octubre 1798, cañoneado por las 
fragatas de Lodares. Óleo de Thomas Luny, s. XIX (hoy perdido), a partir de un boceto del capitán 
del propio Corso, Bartholomew James. Procedencia: imagen escaneada del libro Journal of Rear-
Admiral Bartholomew James 1752-1828, p. 378. Navy Records Society, 1896. Mi colección 

particular. Ubicación original: destruido o en paradero desconocido 



Mandó su majestad comprar el lugre Dafne por 155.710 reales de vellón, y 
el Real Jorge, por 13.962, que fueron incorporados a la Real Armada con 
estos mismos nombres36. Junto con el antes citado Alborán, tendrían los tres 
una provechosa carrera en ella. El porte de las fragatas y el número de indivi-
duos que conformaban sus dotaciones, con fecha del 6 de noviembre 1798, era 
el siguiente37: 

 

De vuelta en Cartagena, la división levó anclas para Barcelona con la fina-
lidad de embarcar en este puerto refuerzos de artillería y tropas para Baleares, 
lo que se verificó el 10 de noviembre. Siguiendo su rumbo al archipiélago con 
toda fuerza de vela, Lodares pudo comprobar la desproporción en el andar de 
sus cuatro buques, lo que constituía un perjuicio en cazas y retiradas por tener 
que acompasarse al menor de todas. Así, estando dos días después sobre la 
costa noroeste de Mallorca con vientos bonancibles, la Flora y la Santa Casil-
da dejaron atrás a sus compañeras para emprender la caza de la corbeta de 
guerra HMS Peterell38, teniendo el manchego el honor de rendirla personal-
mente con su fragata. La británica, que iba al mando del teniente de navío 
George Long, había sido despachada a las costas mallorquinas para impedir 
cualquier socorro a Menorca, que por entonces estaba siendo invadida por una 
flota británica a las órdenes del vicealmirante John Duckworth. 

Reproducimos un extracto del cuaderno de bitácora de la Flora, remitido 
por el comandante de la división al general don Francisco de Borja, en el que 
se lee:  
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      Fragata                         Capitán                                            Artillería                        Plazas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla realizada a partir de los «Estados de Fuerza y Vida» de la división de Lodares para 
noviembre de 1798. Archivo General de Marina Álvaro de Bazán (AGMAB)

Flora

Casilda

CF Joaquín R. de Rivera (Cmte. 
división Lodares)

CF Benito Santacilia

28 cañones x 18 libras, 12 x 6, 4 
obuses x 32, 2 ob. x 24 y 8 ob. x 3

26 cañones x 12, 8 x 6, 8 obuses 
x 8 y 12 ob. x 3

306

286

Proserpina CF Joaquín Vial
26 cañones x 12, 4 x 6, 4 carro-
nadas x 36, 8 obuses x 32 y 12 

ob. x 3
303

Pomona CF Francisco Villamil 26 cañones x 12, 6 x 6, 8 obuses 
x 32, 6 ob. x 3 299

 
 
(36)  AGMAB, EaE, leg. 182, 18/12/1798. Tuvo el Dafne una dilatada carrera en la Arma-

da, especialmente como guardacostas en Puerto Cabello. El Rey Jorge sería transferido al apos-
tadero de Palma de Mallorca.  

(37)  Ibídem, leg. 185, Estados de Fuerza y Vida de las fragatas, 06/11/1798. 
(38)  Corbeta (sloop-of-war) de la clase Pylades; en 1817 sería categorizada como fragata 

(sixth-rate). Botada en 1794. 



«Día 11 al 12. Se ceñía el viento por babor con proa SE, y a las 2 ½ descubrie-
ron de los topes una vela hacia cabo de Pera, y a corto rato se reconoció venía en 
popa con viento del SE y ser buque de guerra, conoció muy luego su empeño y 
tomó la mura de babor para montar cabo de Pera que las fragatas le tenían ganado, 
y reviró para el de Formentor por el que consiguió salida : a las 5 de la tarde 
hallándose la Flora y las demás fragatas a distancia de 3 a 4 millas en su caza, que 
continué toda la noche en los rumbos de 1.º y 4.º cuadrante, siguiéndola con el 
anteojo, y disparándola algunos cañonazos de tiempo en tiempo con las miras, a 
que contestó con dos cañonazos de retreta que rompieron la driza del fock y sobre-
juanete de proa. Al amanecer subsistía a tiro muy corto como toda la noche, la 
Casilda unida, la Pomona muy distante por la popa de la Flora, y la Proserpina a 
vista de topes: a las 7 ½ se le disparó un cañonazo, y al principiar a hacerle fuego 
arrió la bandera y se atravesó sin contestar. Desde luego pasó el oficial de órdenes 
de la división a traer al comandante y oficiales que destiné a la fragata Casilda, 
quedando en esta [Flora] el diario de navegación y estados de la corbeta apresada, 
nombrada la Petrell del porte de 26 piezas entre obuses y cañones, 114 hombres 
de tripulación, 8 oficiales y 13 marineros prisioneros que tenía en su buque de dos 
embarcaciones de Mallorca e Ibiza que había echado a pique»39. 
 
Rendido el buque enemigo a las 08:00, y a la vista del monte Puig Mayor, 

las fragatas Flora y Casilda echaron sus botes y lanchas al agua para trasladar 
a los prisioneros, cuyo transbordo duró hasta las 13:00. Verificada la operación, 
y reunida la Pomona con las dos primeras –la Proserpina todavía quedaba muy 
distante–, encomendó Lodares el mando de la presa al 2.º comandante de la 
Flora, teniente de navío Antonio Franco; junto a este y 68 hombres de mar, la 
marinaron los tenientes de fragata Antonio Castaños (ayudante de órdenes de 
Lodares) y Alejandro Marín, y el alférez de fragata Andrés Santiso, oficiales 
todos de la Flora. Solo catorce prisioneros quedaron a bordo de la Peterell, que 
Franco encontró en el mayor de los desórdenes, de suerte que se aplicó sin 
demora a reparar los cabos de babor y todos los desperfectos que fuera posible, 
y puso a los prisioneros bajo vigilancia pues, embriagados, causaban continuas 
trifulcas. También apostó centinelas en la cámara y escotillas, así como en los 
pañoles de despensa y la santabárbara, ordenando «que todo el que robase o 
maltratase de modo alguno a los prisioneros» sería castigado severamente.  

Luego que marearon siguió don Antonio los movimientos de la fragata 
comandanta, rumbo a Menorca, para verificar el transporte de caudales y con la 
Peterell incorporada a la división. Al amanecer del 13 de noviembre avisaron a 
Franco de que desde el tope demoraban seis buques al esnoreste. Lodares enar-
boló señal de forzar la vela, lo que ejecutó Franco con las principales, juanetes y 
estáis. Minutos después la comandanta repitió señales, indicando que las velas 
avistadas eran enemigas. Estando el viento variable del oeste al oesnoroeste fres-
co, siguió Franco unido a la división en vuelta del sursuroeste, «sin poder largar 
las alas por estar destrozadas, y despelonada la verga de gavia por el costado de 
estribor de resultas de un balazo». Advirtiendo que no podría seguir el andar de 
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(39)  AGMAB, EaE, leg. 186, nº 1, «Paso a manos de V.E. el extracto del Diario y acaeci-

mientos...», Juan de Lodares a Francisco de Borja, 17/11/1798. 



las fragatas por el que tenía la corbeta, trató de ceñir en dirección a la costa 
mallorquina, sobre el cabo de Pera, para aprovechar el primer golpe de viento 
favorable que se le presentase. Pero, descubierta por una división británica, la 
corbeta empezó a ser perseguida por el navío rebajado HMS Argo40. Duckworth 
había enviado esta división desde Menorca, tras haber recibido noticias del avis-
tamiento de las fragatas españolas y del rumbo que llevaban hacia la isla. Al no 
divisar ningún puerto o ensenada en que abrigarse, y teniendo al enemigo ya 
encima, Franco intentó virar con el fin de varar en la costa y pegar fuego a la 
presa, lo que no logró por el desorden en que se ejecutó la estiba y la poca habili-
dad de la marinería. Así que, tras consultar con el resto de los oficiales, siguió su 
marcha esperando la inconstancia de los vientos del Mediterráneo. A las 15:00, la 
corbeta contestó a la caza que intentaban darle con un cañonazo con bala, tras de 
lo que largó la bandera rojigualda; y a las 15:30, con el navío ya a tiro de cañón, 
disparó un segundo cañonazo indicando su rendición, para por último arriar velas 
seis millas al este de la isla de Cabrera41. Estos acontecimientos evidencian las 
dificultades que experimentaban nuestros buques a causa de la escasez de genui-
na gente de mar, que debía ser suplida con levas y condenados a penas leves. Por 
su parte, las fragatas españolas evadieron limpiamente a los enemigos, pues el 15 
de noviembre entró la Proserpina en Palma de Mallorca, y el 17 la Flora hizo lo 
propio en Cartagena, seguida el 18 por la Pomona y el 19 por la Casilda.  

Pese a que su majestad aprobó la conducta del marino manchego, el teniente 
general Francisco de Borja, con su bonhomía y nobleza habitual, acusó al capitán 
de navío de poca previsión y de falta de miras. Antes de la salida de la división 
desde Cartagena, Borja había advertido a Lodares de la presencia de una escuadra 
británica que había pasado al este con un convoy de desembarco, quizá con objeto 
de tomar Menorca, y le previno tajantemente que no pasase a Mahón sin antes 
inquirir noticias positivas en Mallorca, a lo que Lodares repuso que así lo haría42. 
Podemos concluir, entonces, que nuestro biografiado obró contraviniendo las 
órdenes. Justificó su conducta refiriendo que las críticas solo podían ser entendi-
das después de todo lo ocurrido, y que para él y sus oficiales lo importante era 
desembarcar los caudales, sin tener Mallorca o Menorca orden preferente43. 
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(40)  AGMAB, Corso y Presas, leg. 5216, «Relación de lo acaecido durante el mando que 

obtuvo de la corbeta Inglesa nombrada la Petrell apresada por la fragata Flora, y división del 
Capitán de Navío Don Juan Pablo Lodares», TN Antonio Franco, Cartagena, 29/12/1798. 

(41)  Ibídem. Véase también TNA, Kew, Londres, ADM 12/78, Digests 1-52, y ADM 
12/79, Digests 53-104 [1798]; ADM 51, 1254, y ADM 52, 2708, diarios de navegación. Franco 
escribió que los cañonazos detonaron entre las 16:00 y las 16:30. La Peterell represada fue 
marinada por el 2.º teniente del Argo, Justice Finley, y conducida a Mahón. 

(42)  AGMAB, EaE, leg. 186, Francisco de Borja a Lodares, 17/11/1798. 
(43)  Ibídem, Lodares a Francisco de Borja, 19/11/1798. Las críticas de Borja llenaron a 

Lodares «de sentimiento al leer unas reconvenciones, que solo pueden tener lugar después de vistos 
los efectos, pues aunque en conservación discurriendo sobre el destino que pudiera llevar la escua-
dra enemiga, convenimos que para mayor seguridad de la comisión sería lo más acertado tocar de 
paso en Palma, era cuando el objeto de la salida solo [se] reducía al transporte de caudales para las 
islas ...». Esta explicación bastó para que, junto a los testimonios de los comandantes de las fraga-
tas, y por el hecho de haber apresado una corbeta, el rey se dignase aprobar su conducta. 



Hubo posteriormente en la Corte una larga polémica con el trato dado a los 
prisioneros, un supuesto atropello al honor por parte de los españoles que ya 
ha sido desmentido en otro trabajo, consecuencia probablemente de los deli-
rios de embriagados tripulantes ingleses44. 

El 25 de diciembre 1798, no hallándose gente de mar suficientemente 
competente para habilitar en Cartagena la fragata Santa Catalina, esta fue 
sustituida en la división por la Guadalupe y la Teresa45. Menorca había caído 
en manos inglesas, así que la idea de perder también la mayor isla del archipié-
lago balear ni se consideraba, de modo que el flujo de tropas, efectos y artille-
ría hacia Palma debía incrementarse aún más. Y, pese a que los británicos no 
sometían las costas del Levante español a un bloqueo cerrado, habían iniciado 
hacía meses una cobertura al corso particular, practicado a su vez por embarca-
ciones latinas que simulaban ser pescadoras. Navíos enemigos patrullaban con 
frecuencia el cabo de Palos, haciendo que las fragatas españolas tuviesen que 
esquivarlos con derrotas desusadas y no poca pericia marinera en las recaladas.  

El 1 de enero 1799 Lodares zarpó de Cartagena con la Flora (insignia), la 
Proserpina, la Santa Teresa, Nuestra Señora de Guadalupe y la Pomona. A 
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(44)  VELA, Rubén E.: ob. cit., 2017, pp. 64-65. 
(45)  AGMAB, EaE, leg. 189, Francisco de Borja a Juan de Lángara, 25/12/1798. 

Bosquejo de la corbeta HMS Peterell en acción contra un bergantín francés, realizado por su 
capitán en el año 1800. Procedencia: imagen escaneada del libro Jane Austen's Sailor Brothers, 
publicado por John Hubback en 1906. Mi colección particular. Ubicación original: destruido o 

 en paradero desconocido 



unas millas del puerto cruzaba el bergantín corsario británico Herald, del 
capitán Thomas Peckslock, con doce cañones montados y veintiséis indivi-
duos, bergantín que fue apresado y conducido con la división a Cartagena46.  

El porte de las fragatas y el número de individuos que conformaban sus 
dotaciones, con fecha de 1 de enero 1799, era el siguiente47: 

 

Volvieron a dar la vela el 9 del mismo mes –sin la Pomona–, para fondear 
el 11 de enero en Alicante, donde embarcó numerosa artillería con la finalidad 
de armar lanchas cañoneras destinadas a defender las costas mallorquinas. Era 
bien sabido que Alicante, merced a la atalaya de su castillo roquero y a las 
torres defensivas que jalonaban su costa hasta el cabo de San Antonio, era 
punto obligado de recalada para iniciar cualquier derrota. Enseguida y conse-
cuente a real orden, el marino manchego encomendó el mando de la Santa 
Teresa y la Proserpina al del comandante de la primera, capitán de fragata 
Pablo Pérez Sigler48, separándose la división en dos grupos para operar de 
manera independiente. 
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Tabla realizada a partir de los «Estados de Fuerza y Vida» de la división de Lodares para enero 
de 1799. Archivo General de Marina Álvaro de Bazán (AGMAB)

      Fragata                         Capitán                                           Artillería                         Plazas  

Flora CF Joaquín R. de Rivera (Cmte. 
división CN Lodares)

28 cañones x 18 libras, 12 x 6, 4 
obuses x 32, 2 ob. x 24 y 8 ob. x 3 301

Guadalupe CF José de la Encina
26 cañones x 12, 8 x 6, 6 obuses 

x 32, 6 ob. x 3 291

Proserpina CF Joaquín Vial
26 cañones x 12, 4 x 6, 8 obuses 
x 32, 12 obuses x 3, 4 carronadas 

x 36
301

Pomona TN Ángel Jover Ortiz 
(interinamente) 

26 cañones x 12, 6 x 6, 8 obuses 
x 32, 6 ob. x 6 297

Teresa CF Pablo Pérez 26 cañones x 12, 8 x 6, 8 obuses 
x 32, 12 ob. x 3 264

 
 
(46)  TNA, ADM 7/328, registro patente de corso del Herald. Véanse también Lloyd’s List, 

3053, 29/01/1799, y La Marina. Revista Científica, Militar, Administrativa…, vol. 3, p. 55. 
(47)  AGMAB, EaE, leg. 187, Estados de Fuerza y Vida de las fragatas, 01/01/1799. 
(48)  AGMAB, EaE, leg. 187, Juan Lodares a Juan de Lángara, 12/01/1799. Pérez, natural 

de Santoña, pasó a la Real Armada en calidad de teniente de fragata en el año de 1778. Se halló 
en la guerra de Emancipación norteamericana a bordo de los navíos de la escuadra combinada, 
durante las campañas del canal de la Mancha, y tomó parte en la batalla naval del cabo Espartel 
a bordo del navío Castilla. En el San Joaquín, de la escuadra de Lángara, participó en el sitio 
de Tolón. Transbordó a la Santa Teresa, procedente del navío San Vicente, el 01/11/1796. 
Completó varios cruceros y desembarcó el 25/06/1798. El 01/12/1798 embarcó en la Pomona, 
y el 01/01/1799 volvió a transbordar a la Teresa, para comandarla. Hecho prisionero en la 



Pérdida de la Teresa y la Guadalupe 
 
Como refirió con acierto el historiador Julio Guillén, mal invierno resultó 

aquel, con colladas de nortes y levantes49. A causa de los fuertes vientos, Lodares 
no pudo salir para Baleares hasta primeros de febrero50; sin embargo, las fragatas 
de Pérez sí pudieron zarpar de Alicante el 31 de enero anterior, rumbo al puerto 
de Tarragona. Aquí embarcaron, el 3 de febrero, una compañía de guardias espa-
ñolas y cuatro de valonas, que totalizaban 461 individuos destinados a reforzar 
Mallorca. Al amanecer del día siguiente levaron anclas y pusieron proa al archi-
piélago, en el que recalaron el 5 de febrero, dos leguas a sotavento del puerto de 
Sóller. El viento del oeste era tan duro que no permitió a Pérez granjear para 
barlovento, por lo que dispuso tomar abrigo en alguno de los fondeaderos de la 
parte este de la isla, aunque no pudo dirigirse a Alcudia por el viento contrario. A 
las 15:30 ambas fragatas dejaron caer el ancla en una pequeña ensenada llamada 
Cala Matzoc, ubicada entre el cabo del Freu y Punta Falconera. La Teresa varó y 
estuvo un cuarto de hora sin poder ser auxiliada por la Proserpina, pero pudo 
remediar las averías. Sin acabar de aferrar el aparejo, desde la última se avistaron 
dos navíos que con trinquete y mesana salían por el cabo del Freu, los cuales 
empezaron a largar más vela tan pronto como divisaron las fragatas. Puestas en 
fuga, quedaba al anochecer el primer navío a tiro y medio de cañón de la Proser-
pina, mientras que la Teresa empezaba a quedarse rezagada. Llegados a este 
punto, el capitán de fragata Joaquín Vial tiró por la borda los pliegos que llevaba 
y aligeró peso, consiguiendo así que la Proserpina lograra adelantarse algo, pues 
el navío además había arriado un poco las gavias. A las 19:15 observó cómo su 
perseguidor, que resultó ser el navío de 74 cañones HMS Leviathan, alterando su 
rumbo, emprendía la caza de la Teresa, que seguida muy de cerca por el otro 
buque, en este caso la fragata o navío rebajado de 44 cañones HMS Argo, queda-
ba a sotavento de la Proserpina y más atrasada. Unos cañonazos a tiro de pistola 
bastaron para que Pérez y su buque cayesen prisioneros. A las 20:00 lograba el 
capitán Vial zafarse del enemigo, según sus propias palabras, gracias tanto a la 
prontitud con que dio la vela como al esfuerzo que esta aguantó durante la caza, 
que si se hubiera prolongado más, «sin duda se perdían las dos»51.  

Por lo que respecta a las citadas Flora y Guadalupe, que mandaba Loda-
res, zarparon de Mallorca al amanecer del 10 de febrero, llevando a bordo 
numerosa tropa del regimiento suizo de Carlos Yann con destino a Tarragona. 
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acción que sigue, fue conducido a Mahón y liberado en mayo de 1800. Mandó otras fragatas 
hasta que se retiró del servicio el 08/01/1808. AGMAB, Cuerpo General, leg. 620/926, hoja de 
servicios de Pablo Pérez Sigler. 

(49)  GUILLÉN, Julio F.: ob. cit., p. 29. 
(50)  AGMAB, EaE, leg. 188, «El capitán de navío Juan Pablo Lodares …», 01/02/1799. 
(51)  Ib., leg. 187. Que la Teresa varó lo explica José Soubirán, entonces miembro de la 

dotación de la Proserpina, quien con un bote de esta pudo alcanzar tierra cuando se encontraba 
entre las dos fragatas, a tiempo que la suya picó el cable y dio la vela, dejándolo atrás. Ib., José 
de Vargas Ponce a Juan de Lángara, 06/02/ 1799; ib., parte de Joaquín Vial a Juan de Lángara, 
08/02/1799. 



Por cierto que estos soldados, así como los reclutas valones antes menciona-
dos, en las frecuentes tesituras complicadas que se producen en la mar –espe-
cialmente durante las maniobras–, estorbaban lo suyo, y encima la mayor 
parte de ellos no sabían una palabra de español. 

El 11 de febrero 1799 las dos fragatas padecieron un fuerte viento del 
noroeste sobre la desembocadura del Ebro en Tortosa, que levantó mar rizada y 
les provocó no pocas averías en los aparejos. La Flora fue arrojada hasta las 
inmediaciones de Tarragona, mientras que la Guadalupe, del capitán de fragata 
José de la Encina, hubo de arribar forzosamente a Barcelona, donde fondeó el 12 
de febrero, circunstancia que aprovechó para desembarcar a los suizos, notifican-
do una «frecuente aparición de fuerzas superiores enemigas» a vista de puerto52. 

En efecto, al día siguiente se avistaron dos navíos británicos rumbo al 
fondeadero, con intención inequívoca de capturar a la Guadalupe o de 
destruirla. Alertado, Encina situó su buque bajo los fuegos del castillo de 
Montjuich, a medio cable de la barra. En esta situación, los dos navíos se 
aproximaron presentando el costado, pero al acercarse los españoles les dieron 
una oportuna bienvenida: fuego graneado desde muelle, fragata y castillo, lo 
que obligó a retirarse a los enemigos. Viéndose libre de ellos, la Guadalupe 
soltó amarras de Barcelona a las 03:00 y echó el ancla en Palamós la tarde del 
14 de febrero53. El 14 de marzo siguiente se hacía a la vela desde este puerto, 
al habérsele ordenado a Encina pasar a Alicante para cargar víveres y seguir 
con el transporte de tropas y efectos a Mallorca54. Los ingleses incrementaban 
su actividad por los puntos de recalada clásicos del Levante, no viéndose libre 
de ellos las costas valencianas. Perseguida a la altura de Denia por un navío y 
una corbeta enemigos, durante la madrugada del 16 de marzo la Guadalupe 
encalló en los bajos del cabo San Antonio, naufragando y pereciendo ahogada 
gran parte de su dotación55. Este horroroso hecho ha sido descrito en otros 
trabajos, no siendo menester nuestro el reproducirlos nuevamente aquí. 

La Flora retornó sola a Baleares, abandonando el 24 de febrero la rada de 
Palma perseguida de cerca por fuerzas enemigas, si bien pudo fondear en 
Alicante luego de perder de vista a sus perseguidores, desembarcando a otros 
217 soldados del regimiento suizo56.  

En marzo de 1799 asumió el mando interino de la división, por enferme-
dad de Lodares, el capitán de navío Pedro Colmenares, quien izó su insignia 
en la fragata Venganza57. Los cruceros entre las costas del Levante y Baleares 
no cesaron en ningún momento, como podemos comprobar por documentos 
de archivo. Fueron en su mayor parte cruceros particulares, en los que rara-
mente navegaban más de dos fragatas unidas si no era para convoyar bajeles 
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(52)  Ib., Joaquín de Oquendo a Juan de Lángara, 07/02/1799; José de la Encina a Juan de 

Lángara, 13/02/1799. 
(53)  Ib., Vicente Ferrer a Juan de Lángara, 18/02/1799. 
(54)  Ib., 14/03/1799; ib., leg. 189, 09/03/1799. 
(55)  Ib., leg. 189, 22/03/1799, «Naufragio de la fragata de guerra la Guadalupe…». 
(56)  Ib., leg. 187, José Medinilla a Juan de Lángara, 02/03/1799. 
(57)  Ib., Francisco de Borja a Juan de Lángara, 16/04/1799. 



mercantes cargados de víveres y alimentos58. Al respecto, hemos visto un 
documento que nos ha llamado poderosamente la atención, dada la distancia 
durante la que los españoles hubieron de bogar para desprenderse de sus 
perseguidores. Resulta que, el 19 de septiembre, la Flora y Venganza regresa-
ron a Cartagena de su comisión por la costa levantina, «teniendo varios 
encuentros con fuerzas enemigas muy superiores que lograron evitar, en espe-
cial de un navío que acercándoseles con ventolinas cuando ellas estaban en 
total calma, las puso en grave riesgo de ser atacadas, a no haber conseguido 
alejarse por un excesivo esfuerzo de sus tripulaciones, que las condujeron a 
remolque más de 25 millas»59. 

Su majestad había ordenado que, si las fragatas permanecían unidas cuan-
do Lodares se restableciese, se volviesen a poner su cargo, lo que en último 
extremo no verificaría por haberse unido los buques a la Escuadra del Océa-
no60. Por real orden, el 5 de noviembre 1799 nuestro biografiado recibió en 
Cartagena el mando de la Proserpina, con la que debía cruzar el Estrecho y 
dirigirse a Cádiz. Sin embargo, a las pocas semanas elevó un escrito en el que 
exponía el mal estado de la embarcación, cuyos fondos precisaban recorrida, 
cuya arboladura estaba necesitada de repuestos, y cuya tripulación era harto 
endeble, lo que a su juicio la exponía a ser apresada con facilidad; además, 
enfatizaba que «desde su vote [botadura] al agua y en tiempo que navegó en la 
división de mi mando, fue de las más zorreras»61. Sobre el alcázar de la fraga-
ta, Lodares daba fondo en Cartagena, procedente de Málaga, la tarde del 21 de 
diciembre 1799, y el el 24 entraba en Cartagena, de regreso de Mallorca, la 
Flora, del capitán Rivera62, que seguiría haciendo presas a los ingleses63. 

El último viaje que el marino manchego realizó mandando una fragata fue 
el del día 13 de marzo 1800, en que salió de Málaga para Cartagena, pues 
según real orden del 8 de febrero anterior se le previno ocuparse de la coman-
dancia del apostadero de Algeciras, cargo del que tomó posesión el día 15 del 
mismo mes y año.  

 
 

Las victorias de Lodares contra los navíos HMS Anson y HMS Hannibal 
 
En este nuevo destino sostuvo varias acciones de guerra contra las fuerzas 

sutiles de Gibraltar. De esos combates navales, el más digno de mención es el 
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(58)  Ib., Joaquín Oquendo a Juan de Lángara, 16/06/1799. 
(59)  Ib., Francisco de Borja a Juan de Lángara, 21/09/1799.  
(60)  AGMAB, Cuerpo General, exp. 620/630, expediente personal de Juan Pablo de 

Lodares y de Los Cobos. 
(61)  AGMAB, EaE, leg. 187, escrito de Lodares en el muelle de Málaga, 30/11/1799. 
(62)  Ibídem, Francisco de Borja a Antonio Cornel, 24/12/1799.  
(63)  Así, entre junio y agosto de 1800, el TN Francisco Baldasano fue comisionado para 

que, con el bote armado de la Flora, apresara al abordaje al bergantín corsario británico Phoe-
nix, al que condujo al departamento de Cartagena. AGMAB, Cuerpo General, leg. 620/107, 
hoja de servicios Francisco Baldasano Ros. 



que ocurrió entre las 12:00 y 13:00 del 29 de junio 1800, cuando, al mando de 
su flotilla de cañoneras, sostuvo combate contra otras varias de Gibraltar, así 
como con el navío rebajado de 44 cañones HMS Anson, del capitán Phillip C. 
Durham, que protegían la salida del Peñón de un convoy. Durante la acción, 
los españoles lograron apresar dos fragatas mercantes imperiales que escolta-
ba el navío, una armada con doce cañones y la otra con catorce64.  

El 6 de junio 1801, mandando siete lanchas cañoneras, concurrió al comba-
te que en la rada de Algeciras dieron seis navíos británicos a tres navíos y una 
fragata francesa. Este encuentro es conocido como la «primera batalla de Alge-
ciras», y en ella uno de los navíos británicos, el HMS Hannibal, varó y fue 
obligado a rendirse, principalmente por el fuego incesante de las baterías espa-
ñolas de la costa. Pero a su rendición también contribuyeron lo suyo las caño-
neras de Lodares, que lo agujerearon hasta desarbolar el pabellón británico.  

De este combate se han ocupado extensamente tanto la historiografía 
nacional como la extranjera, así que no repetiremos aquí lo ya expuesto por 
otros autores65. No queremos dejar de reproducir, sin embargo, el parte de la 
acción elevado por nuestro biografiado a la superioridad:  

 
«Antes de ayer tarde fondearon en este surgidero procedentes de Tolón tres 

navíos franceses y una fragata mandados por el Contralmirante Linois, que iban a 
Cádiz con 1.500 hombres de transporte, e hicieron  esta arribada de resultas de las 
noticias de haber sobre Cádiz fuerzas enemigas superiores: a las 7 de esta mañana 
hicieron señal las Torres del O. de avistarse con rumbo a Gibraltar seis navíos 
ingleses, pero a las 8 ½ se dirigieron a este fondeadero, entrando en él a la vela 
con viento al O: al momento se empezó un combate vigorosísimo por ellos, navíos 
y fragatas franceses, nuestras siete cañoneras, únicas que aquí había, y las baterías 
de tierra, y duró con el mismo tesón hasta las 2 en punto de la tarde, que se retira-
ron los navíos ingleses, dejando aquí varado y rendido el Anibal de 74: Los tres 
navíos y fragata franceses están varados y con averías de mucha consideración: de 
nuestras siete cañoneras quedaron voyantes solamente dos, y las otras cinco he 
mandado rehabilitarlas con la prontitud que permiten las pocas proporciones, 
excepto el místico Delfín que fue a fondo enteramente, por si vuelven los enemi-
gos a atacarnos. Aún no he tenido noticia exacta de los muertos y heridos de nues-
tras lanchas: los navíos franceses han tenido muchos, y no habrán sido menos los 
de los enemigos: En el correo inmediato informaré a VE exactamente de todo para 
la debida noticia de S.M., y ahora me limito a recomendar el particular mérito que 
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(64)  TNA, ADM 51/1310, A journal of the proceedings of His Majesty’s Ship the 

Anson... Se lee en el cuaderno de bitácora de la Anson: «… close in shore & gave them a 
broadside made sail to the assistance of 2 neutral ships, at 3 observed the Gunboats take posses-
sion of them...». AGMAB, leg. 620/487, M. Goicoechea, 620/289: Cortés Borda, 620/130: 
Bauzá Moreno, hojas de servicios (mención de la acción. No se cita el nombre del Anson, 
encontrado por el autor en su cuaderno de bitácora). 

(65)  La batalla naval de Algeciras ha sido estudiada tanto por historiadores nacionales 
como extranjeros. Cesáreo Fernández Duro, así como William James u Onesime Troude, le 
dedicaron estudios minuciosos en sus obras, y más recientemente, desde un punto de vista 
naval y terrestre, ha hecho lo propio el coronel Rafael Vidal Delgado en su trabajo «El fuerte de 
Santiago y la batalla de Algeciras», Regimiento de Artillería de Costa, núm. 5, Algeciras, 2000. 



han contraído estos oficiales y gente de que enviaré a VE la correspondiente rela-
ción en el mismo correo. 

Nuestro Señor guarde la vida de VE muchos años. Algeciras y Julio 6 de 1801. 
Exmo. Sr. Juan de Lodares = Exmo. Sr. Dn. José Antonio Caballero»66. 
 
En noviembre 1801, Lodares transbordó a una goleta que lo transportó al 

departamento de Cartagena, en virtud de la disolución del apostadero de Alge-
ciras. Sus numerosas acciones de guerra, en especial la del Hannibal –por la 
que recibió las gracias del rey–, propiciaron su ascenso a brigadier de la 
Armada, que se verificó el 5 de octubre del año siguiente. 

Juan Pablo Lodares falleció en Córdoba, de enfermedad natural, el 3 de 
noviembre de 1802. Sirvan estas líneas de homenaje a la figura de este ilustre 
y bizarro marino manchego, cuya memoria no se cultiva como debería en su 
tierra. 

 
 

Antecedentes del socorro del Surinam (1795-1796) 
 
En el contexto de las guerras de Coalición, entre 1794 y 1795 el ejército 

republicano francés invadió y ocupó las Provincias Unidas de los Países 
Bajos, y en el curso de esta campaña su caballería, al galope, se adueñó de una 
importante escuadra de guerra que se encontraba inmovilizada en el hielo67. 
Por entonces, la sociedad neerlandesa se encontraba dividida en dos bandos: 
«patriotas» y «orangistas»; los primeros, que deseaban un gobierno más 
democrático y una sociedad más igualitaria, sentían verdadera devoción por la 
Revolución Francesa, mientras que los segundos eran seguidores del absolu-
tismo de la Casa de Orange y apoyaban la tradicional alianza con Gran Breta-
ña. Al gozar la invasión del beneplácito de los patriotas, los republicanos fran-
ceses reorganizaron las Provincias Unidas como un Estado satélite, que 
renombrado como «República Bátava» pasó a ser un aliado más de Francia en 
su guerra contra Gran Bretaña. 

Uno de los bienes más preciados de los que se adueñaron los franceses fue 
la marina de guerra bátava, cuyas unidades, naturalmente, no fueron incorpo-
radas a la Armada francesa, sino que, dirigidas por oficiales afines al bando 
patriota, continuaron operando con sus dotaciones nativas bajo el pabellón de 
la República Bátava68. La incorporación de la flota neerlandesa a las fuerzas 
navales francesas supuso una amenaza directa para los intereses británicos en 
el Mar del Norte. Por este motivo, desde Londres se ordenó el bloqueo de la 
principal base naval de los neerlandeses en esas latitudes, Texel –destacando 
para ello al almirante Adam Duncan con una importante escuadra–, que alber-
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(66)  AGMAB, EaE, leg. 197, nº 24. 
(67)  Nos referimos a la captura de la escuadra neerlandesa en Den Helder, el 23 de enero 

1795, compuesta por 5 navíos de línea, 3 fragatas, 6 corbetas y otras embarcaciones menores. 
(68)  Las fuerzas navales neerlandesas no se integraron en la Marine Impériale hasta el 6 

de julio 1810, fecha del decreto de anexión de los Países Bajos a Francia. 



gaba el grueso de los buques de guerra bátavos, bloqueo cuyas unidades 
menores solo pudieron burlar en ocasiones contadas.  

Como consecuencia de la firma en 1796 del tratado de San Ildefonso –ya 
mencionado en páginas anteriores–, la República Bátava se convirtió de facto 
en aliada de España. Por entonces, los neerlandeses, centrados en los planes 
de invasión de Irlanda, no podían socorrer parte de sus territorios ultramari-
nos, a causa del bloqueo y de las pérdidas navales contra los británicos69. 
Ante tal situación, pidieron a la corte española ayuda para socorrer a la colo-
nia bátava del Surinam, en Sudamérica, y a tal efecto, el 31 de marzo 1797 
ambas potencias firmaron el tratado de Aranjuez. Según sus términos, España 
debería enviar 1.200 soldados valones de infantería, los cuales, partiendo del 
puerto de Cádiz a bordo de cuatro fragatas españolas, tendrían que defender 
la colonia neerlandesa de las fuerzas británicas que la amenazaban. Ratifica-
do el tratado el 28 de agosto, los gastos de la expedición correrían en todo 
momento a cargo de los bátavos. Analizamos a continuación los aconteci-
mientos navales de esta división, puesta al mando de un honorable marino 
guipuzcoano. 

 
 

La división de fragatas de Emparán (1797-1799) 
 
La división se formó ese mismo año de 1797, constituida por las fragatas 

Nuestra Señora de la Asunción, Efigenia, Ceres y Diana, cuyo mando se 
encomendó al capitán de navío don Manuel de Emparán y Orbe, bravo marino 
nacido en 1754 en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. Emparán sentó plaza 
de guardiamarina en 1766, y con el paso de los años, a fuerza de vela, fue 
escalando los sucesivos grados de la carrera militar. Sus hermanos Vicente, 
Miguel e Ignacio siguieron sus pasos en la marina de guerra, y todos alcanza-
ron el grado de oficiales del Cuerpo General. 

Durante la contienda en apoyo de los estadounidenses, don Manuel mandó 
el brulote Rosita, y acabada la guerra efectuó un viaje a Filipinas como 2.º 
comandante de la fragata Paz. En 1790 obtuvo el mando de la Palas, y en los 
años 1794-1795 gobernó el navío Intrépido, con el que operó contra los repu-
blicanos franceses en el Mediterráneo y el Atlántico. Con esta dilatada trayec-
toria naval, y habiendo obtenido la aprobación general en cuantas misiones se 
le habían confiado, iba a ser el candidato perfecto para comandar la importan-
te expedición.  

Tal expedición, secretísima, reunía sin embargo las condiciones más noto-
rias para su rotundo fracaso: buques en mal estado, dotaciones compuestas por 
ignominiosa gente de leva y travesía en la que probablemente abundaría el 
escorbuto. Con sus tripulaciones y guarniciones listas, esta división debería 
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(69)  Además, por estos años los bátavos habían sufrido una gran pérdida de naves en 

reveses como la capitulación de la bahía de Saldaña (17 agosto 1796), la batalla de Camper-
down (11 octubre 1797) o el incidente Vlieter (30 agosto 1799). 



haber salido de puerto a finales de 1797, pero el bloqueo británico, sumado a 
otras numerosas causas, postergó su partida de Cádiz70 hasta el año siguiente. 
Sobre esta demora, en una carta muy reservada de José de Mazarredo a Juan de 
Lángara, fechada de abril 1798, el primero exponía al segundo que el público 
se había alegrado de que las fragatas no hubieran podido salir de puerto,  

 
«hasta el punto de atribuirlo con una piedad racional a providencia de Dios, que 
quiere libertarlas de su ruina (...) en efecto la estación en que van al suelo más 
malsano hasta para los aclimados a él, en que aun los que van de islas de Barlo-
vento perecen en gran número, reducirá a nuestras fragatas al mes de llegadas 
entre muertos y enfermos a la mitad de su fuerza: que quiere decir, que las inhabi-
litará hasta para regresar sino en forma de mercantes, sin que puedan servir al 
paraje estacionadas en él, sino al contrario de peso y carga»71. 
 
Ya en febrero del mismo año Emparán había alertado a Lángara de que se 

había propagado el destino de la expedición, y que «si [esta] no se dirige allí 
nada creo perder»72. 

La elección de los capitanes de fragata y subalternos para tripular los 
buques se delegó en nuestro protagonista, pero todos se desentendieron del 
asunto. Se dictó entonces que los capitanes Pedro Mesa, Francisco Varona y 
Mauricio Ximeno tomasen el mando de las otras tres fragatas que componían 
la división, pero los tres rehusaron alegando problemas de salud. Esto enfure-
ció al comandante del departamento de Cádiz, el teniente general Felipe 
López de Carrizosa, quien escribió que los referidos oficiales «no obtengan 
mando alguno mientras haya de quien echar mano, pudiendo solo destinarse 
de segundos en los navíos»73. En último término, y en virtud de resolución del 
rey, los capitanes Irizarry, Zarauz y Pareja, por ser los de mayor antigüedad en 
el empleo, asumieron el respectivo mando de cada una de las tres fragatas.  

 
 

Una expedición «infeliz y calamitosa» 
 
Emparán recibió el derrotero del viaje en pliego cerrado, al igual que los 

demás capitanes de las fragatas, aunque estos últimos solo podrían abrirlos en 
el caso de tener que separarse de Emparán «por algún incidente». 

Aprovechando la debilidad del bloqueo enemigo, y presionada por las 
circunstancias, el 24 de diciembre 1798 la división levó anclas de Cádiz junto 
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(70)  Archivo del Museo Naval, col. Mazarredo, t. LVI, 13 a 27 de abril, f. 219-229, 

«Oficios sobre las causas que retrasan la salida de las cuatro fragatas del mando de Don Manuel 
de Emparán y sobre las instrucciones dadas a los comandantes; nueve docs. Id. 13 a 23 marzo, 
medidas tomadas»; ib., 21 de agosto a 24 diciembre, exp. relativo a la expedición de las fraga-
tas destinadas a la defensa de Surinam. 

(71)  AGMAB, Exp. a Indias, sign. 23.022, José de Mazarredo a Juan de Lángara, 
13/04/1798. 

(72)  Ibídem, Emparán a Juan de Lángara, 15/02/1798. 
(73)  Ib., Felipe Lopez de Carrizosa a Juan de Lángara, 31/03/1797. 



a los navíos San Ildefonso y San Fulgencio, la fragata francesa Vestale y seis 
mercantes, que tomarían un rumbo diferente. Al hacerse a la mar, las fragatas 
españolas llevaban embarcados algo más de seiscientos soldados, la mitad de 
lo acordado en Aranjuez. El porte y número de los individuos que conforma-
ban cada una de las dotaciones es el siguiente74: 

 

Con órdenes de «no arribar a ningún puerto sin el más grave motivo»75, 
Emparán puso rumbo a Cayena [Cayenne, Guayana Francesa], lugar de 
reunión en caso de que las fragatas se tuvieran que separar por una emergen-
cia. Habiendo rebasado las Canarias, y estando el 1 de enero 1799 en 26º 30´ 
N y 25º O, la división dio caza a un convoy enemigo que había zarpado de 
Londres para las Antillas Menores en noviembre anterior. Los mercantes iban 
escoltados por la fragata HMS Daphne, que habiéndose separado el 29 de 
diciembre, los dejó bajo la escolta de un mercante armado de nombre Ealing 
Grove, el cual, al ver a la división, pudo escapar arrojando por la borda dos 
anclas y parte de su cargamento. En la acción se apresaron los nombrados 
Darlington, Swan, Friends, Barbadoes Friends y Patriot, que fueron registra-
dos y, a excepción del último, hundidos76. Emparán ordenó transbordar al 
Patriot a las tripulaciones de todos los mercantes para dejar que prosiguieran 
su viaje, por no tener los ingleses otro medio con que regresar a puerto. Varias 
horas después se apresaría otro bajel mercante del mismo convoy, el bergantín 
Spencer, al que, tras quitarle todo lo que de valor llevaba –instrumentos náuti-
cos incluidos–, se le dejó proseguir viaje77. Como podemos adivinar, el marino 
guipuzcoano no quiso retrasar su comisión embarcando prisioneros, pues 
bastante incomodaban ya los soldados embarcados de las Guardias Valonas, 
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FUENTE: «Estados de Fuerza y Vida» de la división de Emparán para diciembre de 1798 (AGMAB) 

       Fragata                                 Capitán                                     Artillería                     Plazas  

Ceres
CN Manuel Emparán 
(Cmte. de la división) 

26 cañones x 12 libras, 4 x 6, 4 
carronadas x 36, 8 obuses x 32 y 

12 ob. x 3
355

Asunción CF Antonio Pareja
26 cañones x 12, 8 x 6, 4 obuses 

x 24 y 12 ob. x 9. 315

Diana CF Joaquín Zarauz
26 cañones x 12, 8 x 6, 2 x 20 y 4 

obuses x 24 302

Epigenia CF Santiago Irizarry
26 cañones x 12, 8 x 6, 4 obuses 

x 24 y 12 ob. x 3. 322

 
 
(74)  Ib., leg. 24, doc. 58, Estados de Fuerza y Vida, 20/12/1798 (véase sign. 23.022). 
(75)  Ib., sign. 23.022, Manuel Emparán a Juan de Lángara, 03/1797. 
(76)  The London Chronicle, vol. 85, p. 303. 
(77)  The New Jamaica Magazine, vol. 3, 1799, p.197. A los pocos días, el Spencer cayó 

prisionero de la fragata francesa L’Insurgente. 



cuyos reclutas, desmintiendo el nombre del regimiento, lejos de ser valones u 
españoles eran en su mayor parte húngaros y alemanes «vendidos» por Fran-
cia a España tras haberlos hecho prisioneros en las guerras de Coalición.  

Desde Cayena, Emparán debía, según las órdenes del pliego, comunicar al 
gobernador del Surinam, Jurian F. Friderici, su llegada; así se garantizaría la 
seguridad de aquellas aguas y los medios necesarios para desembarcar sus 
fuerzas. El 20 de enero la división soltaba el ancla en el fondeadero del Niño 
Perdido (L’Enfant Perdu), a la vista de Cayena. Friderici fue informado de la 
arribada, así como de la voluntad de Emparán de proseguir hasta el Surinam, 
por sendas misivas del marino español y del ciudadano Monach, capitán del 
puerto. El guipuzcoano comunicó además al gobernador que le enviase 
«cuatro prácticos de estas costas, pues ninguno de los oficiales de las cuatro 
fragatas han cruzado estos mares»78, a lo que Friderici respondió que siguiera 
rumbo a su destino, pues por esa costa no se encontraba bajel enemigo alguno 
que le pudiera incomodar, y que había dispuesto un embargo general a toda 
embarcación que tuviese la intención de salir del río Surinam. Finalmente, el 
11 de febrero 1799 la división desembarcó en Paramaribo a los más de seis-
cientos soldados del Real Cuerpo de Guardias Valonas destinados a custodiar 
sus dependencias79. Según las instrucciones que llevaba Emparán, la división 
debía quedarse «a las órdenes de las fuerzas de mar de la república bátava, y 
lo mismo en la navegación para regresar a Europa que se verificará unidas las 
fragatas a los buques de guerra holandeses que saldrán de Surinam convoyan-
do una flota para Holanda, pero se separarán de ellos las fragatas cuando estén 
en paraje proporcionado para entrar en Puertos de España».  

Luego de desembarcar a los soldados, la división operó en aquellas aguas –
la mayor parte del tiempo anclada en el río–, y quedó por espacio de dos 
meses bajo el mando de los neerlandeses. En este periodo pocas fueron las 
novedades dignas de mención relacionadas con nuestros marinos –en contras-
te con los vaivenes que causaban los soldados mercenarios en la colonia, que 
no trataremos por no ser objeto del artículo80–. Emparán comisionó al políglo-
ta alférez de navío Miguel Roco Masopagano (de la Efigenia) para «tratar con 
los jefes de aquella colonia y entender en la rehabilitación de los cascos de la 
división, reemplazo de víveres y pertrechos, establecimiento de hospitales, 
restitución de desertores etc»81. 
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(78)  Nationaal Archief (NA) de La Haya (Países Bajos), 2.01.28.01, inventarios… 1795-

1800, «Manuel de Emparán al Exmo. S.or ciudadano Frederici», 20/01/1799. 
(79)  NA, CO 111/3/35, f. 221-222, el gobernador holandés de Berbice… 
(80)   A título de ejemplo, el 25 de febrero, los capitanes Pareja e Irizarry, habiendo salido 

a dar un paseo acompañados por algunos de sus oficiales, encontraron una perrita de aguas de 
la fragata Asunción que se había escapado. Uno de los criados del gobernador se la arrebató a 
Pareja, a quien acusó de haber estropeado sus plantaciones. El criado llamó a decenas de escla-
vos que trabajaban allí, quienes no tardaron en presentarse con palos y machetes y empezaron a 
perseguir y atacar a los españoles, hasta que estos tomaron refugio en el fuerte Nueva Ámster-
dam de la plaza. Las quejas eran infundadas. NA, ib., Pareja a Emparán, 25/02/1799. 

(81)  AGMAB, Cuerpo General, leg. 620/1041, hoja de servicios de Miguel Roco Maso-
pagano. 



Al dar la vela de vuelta a Europa durante el mes de mayo82, quedó única-
mente para defender el Surinam el bergantín Kemphaan83, de manera que, de 
repetirse un desembarco como el perpetrado contra Tenerife o Puerto Rico en 
la misma guerra, la colonia estaría perdida. Por añadidura, en las fortalezas 
escaseaba la pólvora, o al menos esto es lo que se desprende de un escrito del 
28 de febrero anterior, en el que el gobernador pedía a Emparán entregar 
«unos millares» de la suya a la escuadrilla bátava del capitán Pieter Hart-
sinck84. 

Los refuerzos depositados por los españoles –liderados por el coronel del 
regimiento de Guardias Valonas don Joaquín Poulle– sirvieron de poco, y a la 
postre la plaza, sin presentar defensa, capituló ante las fuerzas británicas de 
lord Hugh Seymour el 20 de agosto 1799. En consecuencia, los escasos espa-
ñoles que había entre aquellos mercenarios serían enviados a la Península en 
calidad de prisioneros, mientras que el grueso de esta soldadesca se enroló en 
el ejército británico. Sobre el particular, no tiene desperdicio el siguiente testi-
monio de José de Liaño y Bustamante, oficial del ejército hecho prisionero 
por los ingleses, quien nos dice  

 
«que sobre el 14 al 18 de agosto de este año, se presentó una escuadra inglesa 
como de veinte y dos velas de guerra entre mayores y menores, y que después de 
haber estado bordeando al frente del Puerto, como cuatro o cinco días, se entregó 
el Gobernador de Suriñan a las armas Británicas sin tirar un cañonazo y según lo 
que entendió, fue vendida en cuatro millones de pesos. Antes de entrar las fuerzas 
inglesas se publicó un bando en la ciudad exponiendo que esta y sus habitantes 
estaban decididos y gustosos a vivir bajo la protección de la Gran Bretaña …»85.  

 
Poco sabemos de la travesía exacta seguida por Emparán a lo largo del 

tornaviaje, aunque es de suponer que fue elegida por el propio marino, dado 
que los artículos del pliego cerrado nada disponían en contra. Lo que sí cono-
cemos con certeza es que en junio 1799, estando ya de vuelta, su división 
apresó sobre las costas portuguesas a dos bajeles británicos: el bergantín 
mercante Mary y la corbeta armada en corso y mercancía General Prescot, del 
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(82)  El AN Lope Funes escribió de su puño y letra que salieron del Surinam para Europa 

en mayo de 1799 (AGMAB, Cuerpo General, leg. 620/432, servicios Lope Funes Murillo). 
Parece que Emparán realizó una salida el 16 de abril (NA, 2.01.28.01, inventarios… 1795-
1800, 16/04/1799: «Ik profiteer van de gelegenheid van het vertrek van don Manuel dʼEmparan 
met de spaansche divise ...»). 

(83)  NA, 1.10.74, inventarios del capitán H.A. Rijsterborgh, 1782-1801, bitácora Kemp-
haan. En su cuaderno de bitácora se lee que el día 11 de febrero se procedió al desembarco de 
las tropas valonas. 

(84)  NA, 2.01.28.01, inventarios… 1795-1800, Friderici a Emparán, Paramaribo, 
28/02/1799. Esta escuadrilla, formada por las fragatas Pollux (44 cañones) y Jagger (36), los 
pingues Iris (16) y Piet Hein (22) y la goleta Vliegende Visch (16), dio la vela desde el Surinam 
para Europa a finales de marzo del mismo año. 

(85)  RODRÍGUEZ DEMORIZI, Emilio: Cesión de Santo Domingo a Francia: corresponden-
cia de Godoy, García, Roume, Hedouville, Louverture, Rigaud y otros, 1795-1802, Impresora 
Dominicana, 1958, pp. 510-511. 



mando del capitán Nicholls86. Cabe mencionar que la fragata HMS Cerberus, 
de la que hablaremos enseguida, había represado anteriormente a esta corbeta, 
pues sobre la costa portuguesa cayó prisionera de un corsario español; por 
ende, el capitán de la Cerberus la marinó y despachó a Irlanda al cargo de un 
teniente de navío y de un guardiamarina, y las fragatas españolas tuvieron la 
fortuna de apresarla después. El 4 de julio, la división se hallaba ya sobre 
Estaca de Bares, pero hasta el día 17 no pudo fondear en Ferrol87. Aquí Empa-
rán puso a disposición del capitán general del reino de Galicia a los dos oficia-
les británicos capturados, que fueron enviados a Oporto tras ser canjeados por 
otros españoles88. Igualmente entregó las dos presas mencionadas, pidiendo 
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(86)  AGMAB, EaE, leg. 189, Dionisio Alcalá Galiano a Felix de Tejada, 09/07/1799. Un 

escrito de Dionisio Alcalá Galiano, encargado de escoltar un convoy con los navíos San Ilde-
fonso y San Pedro y las fragatas Esmeralda, Medea y Clara, nos dice lo siguiente: «El 7 [de 
julio de 1799] me adelanté con los navíos y fragatas al puerto de Ribadeo, y supe por un corsa-
rio español a quien había reconocido el capitán de navío D. Manuel Emparán, que estaba el 27 
del pasado en estas cercanías con las 4 fragatas de su mando y otra marchante apresada».  

(87)  Véanse, por ejemplo, los servicios de Antonio Tiscar o de Gregorio Roldán Quiño-
nes (AGMAB, Cuerpo General, leg. 620/1068, servicios Gregorio Roldán Quiñones), que indi-
can el 17 de julio 1799 como la fecha de desembarco. 

(88)  Sobre la presa de la General Prescot, véanse Lloyd’s List, 3092, 20/08/1799, y Lloyd’s 
List, 4031, 11/03/1800; AGMAB, Exp. a Indias, leg. [caja] 24, 24/12/1798. Para el canje de oficia-
les, véase AGMAB, Corso y Presas, leg. 5216. Los oficiales británicos apresados fueron el teniente 
de navío Kenneth MacKenzie y el guardiamarina Neville, quienes serían canjeados en Oporto 

Localización de Paramaribo en el río Surinam (Guayana Holandesa), protegida por la fortaleza 
Ámsterdam y el fuerte Zelandia. Detalle mapa francés de 1825, colección privada. Procedencia: 
internet (www.davidrumsey.com, David Rusmey Map Collection). Detalle extraído del mapa 
«Carte geographique, statistique et historique de la Guyane. Guyanes. H. Mardelet script. Grave 
par E. Machuel, Rue des Noyers, N.o 43, a Paris. Fonderie et Imprimerie de J. Carez. (1825)». 

Ubicación: colección de David Rumsey 



que se abonase a sus tripulantes la mitad del valor de los géneros que trans-
portaba la corbeta corsaria, tras una campaña –en sus propias palabras– «infe-
liz y calamitosa»89.   

El 20 de agosto, el marino guipuzcoano desembarcó en el departamento, y 
fue reemplazado en el mando de la división por el capitán de fragata Antonio 
Pareja, que transbordó de la Asunción a la Ceres para enarbolar su gallardete. 
En Ferrol habían quedado surtas, por este tiempo, las fragatas Esmeralda, 
Clara y Medea, que a ella quedaron agregadas y que el mes anterior habían 
estado convoyando embarcaciones a Santander bajo el mando del capitán de 
navío Dionisio Alcalá-Galiano.  

 
 

El combate contra la fragata HMS Cerberus 
 

Aprovechando el viento fresquito del suroeste que reinaba en La Coruña, a 
las 16:30 del 18 de octubre 1799 la división del capitán de fragata Antonio 
Pareja se hizo a la vela rumbo a Santander, con la misión de escoltar un 
convoy de 56 bajeles mercantes. Al día siguiente la división estaba sobre el 
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Vista de Paramaribo desde el Surinam. Grabado al aguatinta en color hecho por Pierre Beranger 
en 1817. Procedencia: internet (https://inter-antiquariaat.nl/en/antiques/sold/paramaribo-suriname- 

pierreberanger-1817/). Ubicación: colecciones privadas 

 
 

por el alférez de navío Joaquín Mella y el teniente de navío Ramon Deslobbes. TNA, ADM 
7/328, patente de corso del Prescot, fechada del 04/09/1798. 

(89)  AGMAB, Corso y Presas, 16/10/1799. 



cabo de Peñas90, con la Ceres a ocho 
leguas de la vanguardia del convoy, la 
Esmeralda, la Diana y el bergantín 
Atocha al sur, la Clara al oeste, y la 
Asunción y el bergantín Paloma 
cubriendo la retaguardia del convoy. 
Hacia las 20:00 Pareja escuchó un 
cañonazo al oesuroeste, seguido sin 
solución de continuidad por otras 
muchas detonaciones. Ordenó en 
consecuencia que el convoy se atra-
vesase mura a babor y se dirigió hacia 
barlovento, dirección por donde 
continuaba el fuego, que por último 
cesó a las 21:45. Los cañonazos se 
debían a que la fragata de 32 cañones 
y de superior calibre HMS Cerberus, 
al mando del capitán James MacNa-
mara, se había acercado al convoy 
aprovechando la oscuridad de la 
noche, entablando a las 20:00 comba-
te con la fragata Diana, del capitán 
Zarauz. La española sostuvo el fuego 
y se retiró de la acción a las 21:00, 
buscando el apoyo de otras fuerzas de 
la división. Fue socorrida por la 

Esmeralda, del capitán de fragata Rafael Butrón91, la cual, tras disparar una 
descarga cerrada, obligó a la británica a batirse en retirada. Las fragatas espa-
ñolas se unieron a las 22:00 y prosiguieron su derrota a Santander. Una hora 
más tarde la británica apresaba a uno de los pequeños bergantines mercantes 
separados del convoy; pero, obligada por las fragatas a abandonar su presa, la 
incendió, tras de lo cual consiguió escapar merced a su mayor andar. El 
convoy y la división de Pareja fondearon en Santander el 21 de octubre92. 
Exponemos a continuación los partes de este combate naval elevados por 
Zarauz y Butrón. 

Zarauz remitió a Pareja el siguiente escrito:  
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(90)  En el parte de la acción, Pareja la sitúa al NE ¼ N de Ribadeo. 
(91)  En el núm. 153 de esta revista escribimos acerca de la división del CF Rafael Butrón 

de Mújica, que en 1798 apresó en el Caribe la corbeta de guerra británica Musquito, que se 
incorporó a la Armada.  

(92)  Sobre el combate contra la Cerberus, véase el cuaderno de bitácora de esta fragata en 
TNA, ADM 51/1326, y AGMAB, EaE, leg. 187, Antonio Pareja a Juan de Lángara, 
22/10/1799; Joaquín Zarauz, Santander, 22/10/1799, y Rafael Butrón a Antonio Pareja, 
20/10/1799.  

Retrato de don Antonio Pareja y Serrano de 
León. Procedencia: internet. Cortesía del 
Museo Naval de Madrid. Ubicación: Museo 

 Naval de Madrid 



«En la noche del 19 a las ocho y media de ella, hallándome sobre el alcázar 
dieron parte los centinelas de serviola que la fragata Esmeralda que iba por nues-
tra proa y a la vista, estaba atravesada; pero como por razón del poco andar del 
convoy íbamos a palo seco teniendo aún que guiñar, y noté que la supuesta Esme-
ralda traía las gavias, me se (sic) hizo sospechosa, y mandé al instante tocar la 
generala y que cada uno acudiese a su lugar, cazar las gavias y amurar el trinquete: 
mis sospechas se confirmaron en breve, pues al pasar de vuelta encontrada cruzán-
donos la proa de babor a estribor, nos habló en inglés, y rompimos el fuego, tuvo 
la ventaja de cogerme el barlovento, por no tener aún bien preparado el aparejo, y 
es la razón por que no cayó entre los fuegos de la Esmeralda, y de esta fragata, sin 
embargo traté de empeñarla con las demás fuerzas de la división, y a este efecto 
dirigí mi rumbo abierto para babor, hacia donde suponía la Ceres, con la señal en 
el tope de vista de embarcaciones que son de la escuadra, y a pesar de que a los 
tres cuartos de hora de fuego se le agregó otra fragata que me incomodaba no poco 
por la aleta de estribor cuando la primera me batía por el costado de babor, sostuve 
la acción por más de una hora, hasta que desistieron de ella los enemigos: Con 
poco intermedio ya mi inmediación veía cañonazos, y suponiendo el encuentro de 
algunas de nuestras fragatas mandé ceñir por estribor, pero no me fue asequible a 
causa de venírseme el aparejo encima por la falta de brazolas que estaban corta-
das, y temiendo en este caso algún desarbolo, y consecuencias más graves por la 
mucha mar y viento, ignorando aún el estado de mi arboladura, mandé arribar, 
bien a mi pesar, para reunirme con las demás fragatas que estaban a la vista.  

Las enemigas con que me batí, tenían artillería de a 18 como se deduce por las 
balas que se han cogido: He perdido en la acción al 1.er Piloto Don Isidro de la 
Villa, un soldado de Asturias, dos marineros y han sido heridos el alférez de navío 
Don Ignacio Munibe con diez más, entre ellos dos de gravedad.  

El casco y aparejo han recibido varios balazos y cantidad de metralla: de consi-
deración un palanquetazo en santa bárbara por donde entraba el agua con abun-
dancia, y un balazo en el palo mayor que me dio algún cuidado.  

No puedo menos de elogiar el espíritu y celo, con que desempeñaron su deber 
los oficiales y guardias marinas, pero ni disimular tampoco las serias consecuen-
cias que resultaban a un comandante, y le comprometen con variarle como se ha 
hecho con esta fragata en el Ferrol, la mayor parte de la guarnición y el destaca-
mento de brigadas, exponiéndole con quitarle a gente ya disciplinada, y sustituir 
en su lugar bisoños y reclutas a que pierda su honor, y el buque que se le ha 
confiado.  

Dios que a Vmd muchos años. Fragata Diana al ancla en el puerto de Santan-
der a 22 de octubre de 1799. Joaquín Sarauz». 
 
Butrón reportó los siguiente: 
 

«Anoche entre 8 y 8 ½ ocurrió en esta fragata la siguiente novedad, que consi-
dero conducente ponerla en noticia de Vm. para su gobierno. Diferentes cañona-
zos que vimos por el ONO motivaron el que listos para batirnos gobernásemos 
hasta el N. con viento al NO. para acercarnos a la fragata comandanta y al ataque 
haciendo la señal al propio tiempo de avistarse embarcaciones que no eran de la 
escuadra, y cazando las gavias, que para mantener nuestro puesto las habíamos 
cargado anteriormente: cuyo movimiento hacia barlovento habíamos también 
notado, ya en ese buque, y demás de la división.  
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Cerca de las nueve navegando a un largo abiertos por babor, a fin de formar 
una pronta línea de combate (objetos ambos indicados por señales correspondien-
tes) observamos que esa fragata disparaba algunos cañonazos, y que era contesta-
da por una embarcación que tenía por su barlovento, la que habiendo cruzado la 
división, cayó sobre nosotros, que éramos los más atrasados, y al situarse por 
nuestra aleta de barlovento orzamos hasta flamear con todo el aparejo, para que 
lejos de presentarla ningún flanco, pudiésemos ofenderla en caso necesario con 
toda la batería. 

En efecto a distancia poco mayor que de tiro de pistola, nos hizo fuego, y 
correspondiéndole al mismo tiempo con una descarga cerrada, procuré arribar 
inmediatamente para aprovechar también los fuegos de la banda de estribor; pero 
como la fragata enemiga llevaba el aparejo principal, y de juanetes, y metió de 
aquello en el instante de esta ocurrencia, hallándonos nosotros cuasi con las gavias 
por delante no me fue posible verificar estos designios, como ni los de darle caza, 
respecto de alejarse la división y sernos preciso incorporarnos a ella haciendo más 
vela. Después de cuyo suceso hemos seguido enteramente sus movimientos, 
habiendo repetido la misma señal de cruzar embarcación enemiga, sin otra nove-
dad, que la de alguno que otro caso que nos ha partido con la metralla y palanque-
ta, igualmente que un botalón de ala y de velacho, habiéndonos agujereado 
también algunas velas. Dios que a Vm. m.s a.s. A bordo de la Esmeralda, en la Mar 
sobre el Puerto de Villaviciosa a 20 de 8bre. de 1799. Rafael M.ª Butrón. S.or D.n 
Antonio Pareja». 
 
 

Otros hechos de interés relativos a divisiones de fragatas 
 
Además de la división de fragatas de Pareja, cuyo mando retuvo en aque-

llos parajes sin mucha novedad hasta desembarcar el 13 junio de 1800, a la 
sazón se formó en esas costas otra mandada por el capitán de fragata Fernan-
do Bustillos –con la que aquella no debe ser confundida–, compuesta por la 
Carmen (insignia), la Efigenia, la Florentina y la Medea. Bustillos levó anclas 
del puerto de Vigo el 15 de noviembre 1799, convoyando para Ferrol a la urca 
Espaciosa y el bergantín Batidor. Sobre Cabo Prioriño recibió orden de diri-
girse al departamento de Cádiz luego de asegurar el convoy; y así, aprove-
chando el viento del noreste fresco, puso rumbo a la capital gaditana, a la que 
arribó, burlando el bloqueo, el 27 de noviembre, perseguido por dos navíos 
británicos93. Posteriormente, estas fragatas, bien quedaron agregadas a la 
Armada del Océano, bien fueron destinadas a comisiones individuales que no 
pasaremos a detallar por no ser objeto de este artículo.  

Por lo que respecta a nuestro protagonista, Emparán recibiría en mayo de 
1800 el mando del San Hermenegildo, y sobre él pereció la fatídica noche del 
12 al 13 de julio 1801, en que este navío de tres puentes y el de su misma 
clase Real Carlos se perdieron, al tomarse mutuamente por enemigos, durante 
la segunda batalla naval de Algeciras. Vayan estas líneas dedicadas a su 
recuerdo. 
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(93)  AGMAB, EaE, leg. 188, Domingo Perler a Antonio Cornel, 29/11/1799.



Conclusiones 
 
Este artículo demuestra que el propósito principal por el que fueron conce-

bidas ambas divisiones de fragatas pudo desarrollarse con éxito, y esto pese a 
encontrarnos en un periodo tremendamente complicado para una Real Armada 
en declive. Así, el apoyo logístico suministrado a Baleares por la división de 
Lodares, tanto antes como después de la toma de Menorca por los británicos 
(1798), se llevó a cabo de manera casi siempre exitosa. Igualmente, por medio 
de la división de Emparán pudo ejecutarse el transporte de tropas al Surinam, 
aunque no en los términos exactos del tratado firmado con los bátavos.  

Ambas divisiones también lograron cierto éxito militar pues, pese a tener 
dotaciones poco adiestradas y sin experiencia en combate, burlaron los cruce-
ros enemigos y apresaron embarcaciones que fueron incorporadas a la Real 
Armada como unidades menores. Si bien las operaciones desarrolladas por las 
fragatas tuvieron cierta importancia en la contienda anglo-española (1796-
1802), sus hechos a día de hoy permanecían ignorados o habían caído en el 
olvido.  

También se establece en este artículo un interesante nexo entre Lodares y 
Emparán, el vencedor y el vencido en la primera y segunda batalla naval de 
Algeciras, respectivamente, documentada así por la historiografía inglesa. 
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Resumen 
 
Con motivo del 60.º aniversario de la ascensión al trono de la reina Victo-

ria, el 26 de junio de 1897 se congregó en Spithead la mayor flota de guerra 
nunca vista para participar en una gran revista naval. Fue entonces cuando el 
Turbinia, yate experimental de Charles A. Parsons propulsado con turbinas de 
vapor, tras obtener el permiso correspondiente, hizo su aparición y maravilló a 
todos demostrando la alta velocidad que podía obtenerse con el nuevo siste-
ma. Como resultado de las posteriores negociaciones entre la empresa Parsons 
Marine Steam Turbine Co. Ltd. y el Almirantazgo británico, se acordó en 
1898 la construcción del torpedero destructor Viper, que se convertiría en el 
primer buque de guerra propulsado por turbinas de vapor. 

 
Palabras clave: torpedero Viper, buques de guerra, turbina de vapor, 

propulsión marina. 
 
 

Abstract 
 
To mark the sixtieth anniversary of the accession of Queen Victoria, a 

grand Naval Review was held at Spithead, where, on June 26, 1897, was 
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gathered together the greatest armada the world had ever seen, and it was on 
this occasion that the Turbinia, C. A. Parsons’ experimental steam turbine 
driven yatch, after permission had been obtained, steamed up and down the 
lines astonishing everyone by her perfomances. The extraordinary speed 
attained by her impressed upon all, especially upon naval officers. The torpe-
do boat destroyer Viper was the result of negotiation between the British 
Admiralty and the Parsons Marine Steam Turbine Co. Ltd., and in 1898 the 
ship was ordered to be built, being the first warship to be driven by a steam 
turbine. 

 
Keywords: torpedo boat Viper, warships, steam turbine, marine propulsión. 
 
 

Antecedentes: el yate experimental Turbinia 
 

CHARLES Algernon Parsons1 construyó su primera turbina de vapor en 
1884; era una máquina de reacción y movía una dinamo de 6 CV. A 
esta máquina –un éxito práctico– fueron sucediéndola otras similares 

de mayor potencia, cada una de ellas más perfeccionada que sus antecesoras 
gracias a un incesante y fructífero trabajo de investigación, desarrollo e inno-
vación. 

Desde el primer momento se vislumbró la idoneidad de la turbina de vapor 
Parsons como propulsor principal para mover las hélices de las embarcacio-
nes. Sin embargo, antes había que resolver los problemas derivados de la 
adaptación a los diseños de hélices del momento de una máquina que giraba a 
muy altas revoluciones. Para que la turbina consiga un rendimiento máximo 
es fundamental que la relación entre la velocidad de sus álabes y la del vapor 
que fluye a través de ellos sea lo más elevada posible. Había, por tanto, que 
solucionar, entre otros, los problemas que acarreaba la cavitación de unas héli-
ces que giraban a velocidades tan elevadas. Después de concienzudos experi-
mentos, y tras los cambios adecuados tanto en el diseño de la turbina como en 
el de las hélices, se formó una compañía para la construcción de un barco que 
terminó siendo el famoso Turbinia (fig. 1). En unos talleres que la propia 

ANTONIO JOSÉ FRAIDÍAS BECERRA

104 REVISTA DE HISTORIA NAVAL 155 (2022), pp. 103-118. ISSN 0212-467X

 
 
(1)  Ch. A. Parsons nació en el número 13 de Connaught Place, Hyde Park, Londres, el 13 

de junio de 1854. Era el menor de los seis hijos del conde de Rosse, presidente de la Royal 
Society, famoso en el mundo científico porque construyó un telescopio de reflexión de 1,8 m de 
diámetro en la finca de su familia, Birr Castle, en Irlanda. Allí pasó Parsons la mayor parte de 
su infancia, teniendo como tutor al astrónomo sir Robert Ball. En 1871 ingresó en el Trinity 
College de Dublín, y dos años después, en el Saint Johnʼs College de Cambridge, de donde 
salió en 1877, ingresando en los talleres Elswick, en Newcastle-on-Tyne. Al dejar estos en 
1881, entró en contacto con sir James Kitson en Leeds, y dos años después se unió como socio 
a la firma Clarke, Chapman & Co., de Gateshead. Allí, al frente del departamento eléctrico, 
desarrolló sus investigaciones sobre la turbina de reacción, trabajo al que dedicaría toda su vida. 
Fue nombrado caballero en 1911 y se le concedió la Orden del Mérito en 1927. La muerte le 
sorprendió en el puerto de Kingston, Jamaica, a bordo del Duchess of Richmond, el 11 de febre-
ro de 1931. 



empresa erigió en Wallsend-on-Tyne (cerca de Newcastle) se comenzaron los 
trabajos con un casco de 30 metros de eslora y 2,7 de manga; el calado de la 
embarcación alcanzaba casi un metro y desplazaría 44 toneladas. Se instaló 
una caldera de doble frente y tres colectores, con 102 m2 se superficie de 
calentamiento y 3,9  de superficie de emparrillado. El vapor producido a una 
presión de 14 bar movía una turbina de flujo radial conectada directamente a 
un único eje de cola2. 

El 14 de noviembre de 1894 comenzaron las pruebas de mar del Turbinia, 
cuyo diseño en cuanto a turbina y hélices fue cambiando tras treinta y una 
pruebas de mar, todas ellas con resultados insatisfactorios debidos a proble-
mas de cavitación en las hélices, lo que se diagnosticó tras comprobar que el 
buque no alcanzaba las velocidades esperadas. 
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Fig. 1. El Turbinia navegando a 34 nudos (foto de A. J. West, 1894)

 
 
(2)  El diámetro interior de los tubos de agua de ese generador de vapor era de 12,7 mm, y 

su espesor, de 1,6 mm; dos tubos de retorno de agua, con 178 mm de diámetro, se unían al 
colector superior, de 864 mm de diámetro.   
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Fig. 2. Turbinas de flujo axial del Turbinia (RICHARDSON, A.: The evolution..., p. 74)

Fig. 3. Popa y hélices del Turbinia. Discovery Museum, Newcastle (fotografía del autor)



Se instalaron tres turbinas de flujo axial con potencia indicada de 
2.000 CV (fig. 2), y tres ejes propulsores con tres hélices de 457 mm de 
diámetro cada uno. Las pruebas se retomaron en febrero de 1896, y aunque las 
velocidades alcanzadas superaron las anteriores, seguían siendo insatisfacto-
rias. Sin embargo, se lograron mejores resultados con las mismas hélices (32 
nudos), aunque con un paso de 610 mm (fig. 3). Fue así como, en esas condi-
ciones, Parsons pidió los permisos pertinentes para hacer su aparición con el 
Turbinia durante la revista naval de 1897.  

 
 

La construcción del Viper 
 
En septiembre de 1895, el Almirantazgo británico había tenido noti-

cias de que un torpedero francés, el Forban, había mantenido una veloci-
dad de 31 nudos durante unas pruebas. Ninguno de los destructores cons-
truidos hasta entonces podía alcanzar esa velocidad, y los más rápidos 
buques de esa clase pertenecientes a la Marina Real llegaban solo a los 27 
nudos. Se había contratado con tres astilleros distintos la construcción de 
destructores experimentales que llegaron a navegar en pruebas a 30 o 31 
nudos; esos buques fueron el Albatross, el Express y el Arab. Llegaban a 
esas velocidades forzando mucho la maquinaria alternativa de vapor que 
los propulsaba, pues a máxima potencia la velocidad lineal de los pisto-
nes era exageradamente alta para las capacidades tecnológicas de finales 
del siglo XIX. 

Así pues, el Almirantazgo depositó sus esperanzas en la nueva turbina 
de vapor de Charles Parsons, confiando en que sirviera para alcanzar las 
velocidades que se pretendían. Tras la exhibición del Turbinia en el desfile 
naval y la grata impresión causada a todos los presentes, especialmente a 
los oficiales del Almirantazgo británico, Parsons y sus asociados les 
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Fig. 4. Grupo de turbinas del Viper (Engineering, vol. 69, feb. 1900, p. 219)



presentaron un proyecto para construir un destructor propulsado por turbi-
nas de vapor, propuesta que fue posteriormente debatida con los técnicos 
del Almirantazgo y finalmente modificada en algunos detalles. En 1898, el 
4 de marzo, el Almirantazgo contrató con The Parsons Marine Steam Turbi-
ne Company la construcción del buque torpedero destructor que luego sería 
inscrito con el nombre de Viper en la lista de unidades de la Marina Real 
británica. El plazo de entrega se estableció en quince meses, y la velocidad 
a alcanzar, en 31 nudos. El casco y las calderas del barco se encargarían a 
Hawthorn, Leslie and Co., de Hebburn, cerca de Newcastle, y la responsa-
bilidad del diseño, construcción y velocidad recayó sobre la empresa de 
Parsons. 

El Viper tenía una eslora de 64 m, una manga de 6,4, un calado de 2,97 y 
un desplazamiento de 370 toneladas. El buque estaba propulsado por dos 
grupos de turbinas Parsons (fig. 4), uno a babor y el otro a estribor, formados 
por turbinas de alta y baja presión y evacuando cada grupo a su propio 
condensador. Cada una de las turbinas impulsaba un eje, siendo las turbinas de 
alta presión las que estaban conectadas directamente a los ejes exteriores, y 
las de baja presión, a los dos interiores. A proa de las dos turbinas de baja 
presión se montaron sendas turbinas de ciar en envueltas separadas, que por 
tanto movían los ejes propulsores interiores. Estas turbinas de marcha atrás, 
conectadas a los condensadores correspondientes, giraban en vacío durante la 
marcha avante del buque. Cada uno de los ejes propulsores montaba dos héli-
ces, teniendo las cuatro de popa un paso ligeramente inferior a las cuatro de 
proa (fig. 5). El empuje de las hélices se equilibraba con la diferencia de 
presiones del vapor, que trabajaba expansionándose en las turbinas, minimi-
zando las pérdidas por rozamiento. 

Las bombas de extracción de aire de los condensadores eran impulsadas 
por turbinas de vapor con reductora de velocidad, y evacuaban, como el resto 
de la maquinaria auxiliar, a las turbinas principales. La generación de energía 
eléctrica estaba a cargo de dinamos movidas también por turbinas de vapor. 
Se instalaron cuatro calderas Yarrow que producían vapor a una presión de 14 
bar, y la evacuación de gases de exhaustación se dirigía a tres chimeneas. El 
barco fue finalmente botado el 6 de sep-tiembre de 1899. 
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Fig. 5. Disposición de las turbinas del Viper (RICHARDSON, A.: The evolution.., p. 78)



Pruebas de mar del Viper 
 
Las pruebas de mar de este buque sufrieron muchas demoras a causa de 

las malas condiciones meteorológicas reinantes día tras día en esa parte de la 
costa noreste de Inglaterra. El 9 de enero de 1900 se hicieron unas pruebas en 
presencia de altos mandos del Almirantazgo y de los representantes de 
Parsons Marine Steam Turbine Co. Ltd., Sr. C. J. Leyland, presidente, y Ch. 
A. Parsons, director general. Se alcanzaron velocidades medias de 34,8 
nudos en cuatro pasadas consecutivas de la milla, y 35,5 nudos como veloci-
dad máxima. A partir de entonces, las operaciones debieron posponerse como 
consecuencia del mal tiempo. Finalmente se programaron los trabajos para el 
jueves 3 de mayo de 1900, pero por último se desistió de realizarlos porque 
soplaba un fuerte viento del norte; sin embargo, el viernes 4, aun con chubas-
cos, el viento había rolado al sursuroeste y moderado su velocidad, así que se 
determinó hacer las pruebas de mar, por más que este no presentaba un 
aspecto deseable para ello. 

El Viper enfiló hacia el norte cuando hubo rebasado la punta del espigón 
de la boca del río Tyne, y aún no había alcanzado toda su velocidad cuando 
llegó a la zona donde correría la milla. En la segunda milla corrida, su veloci-
dad no llegó a los 30 nudos, aunque se hicieron diez pasadas en total, a favor 
y en contra de la mar y el viento, y de ahí se tomaron las seis mejores conse-
cutivas, con una velocidad media de 34,28 nudos; las dos mejores pasadas 
dieron una velocidad media de 34,75 nudos, mientras que la media en una 
marcha de tres horas fue de 33,96. En marcha atrás, con ambas turbinas de 
ciar, la velocidad alcanzada llegó a los 15,5 nudos. Estas marcas fueron toma-
das como muy satisfactorias por las partes, dado que el casco del buque no se 
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Fig. 6. HMS Viper (RICHARDSON, A.: The evolution.., lámina 39)



encontraba completamente limpio y la velocidad avante por contrato estaba 
fijada en 31 nudos3. 

Los responsables de la empresa de Parsons expresaron su convencimiento 
de que podían alcanzarse los 36 nudos si se limpiaba el casco y se navegaba 
con mejores condiciones de viento y mar. Tras las pruebas, el nuevo destructor 
fue entregado a la Marina Real en junio de 1900 (fig. 6). 

 
 

Ventajas de las turbinas sobre la máquina alternativa de vapor 
 
A la vista de las evoluciones del Viper durante las pruebas, se comprobaron 

las ventajas de las nuevas máquinas propulsoras con respecto a la máquina 
alternativa con triple expansión del vapor. En primer lugar, el rendimiento 
térmico del ciclo de trabajo era superior en las turbinas, pues el vapor se 
expansionaba hasta una presión muy por debajo de la correspondiente a las 
máquinas alternativas, siendo el salto de entalpía más amplio y, por tanto, 
también mayor el trabajo desarrollado por cada kilogramo de vapor. Además, 
los dos grupos de turbinas pesaban un 66 por ciento menos que la máquina 
alternativa de igual potencia, y el centro de gravedad del buque descendía. Por 
añadidura, aunque el volumen de la sala de máquinas del Viper era similar al 
de otros buques de su clase, el espacio ocupado por la maquinaria era inferior 
y, en consecuencia, la cámara de máquinas estaba más despejada; en definiti-
va, el Viper ofrecía más potencia de propulsión con menos volumen de equi-
pamiento. A esto había que sumar la ausencia de vibraciones, pues no había 
maquinaria alternativa que las produjera, excepción hecha de algunos auxilia-
res. Había planes para corregir esto en nuevas construcciones, en las que esta-
ba previsto que mucha de la maquinaria auxiliar fuera movida ya por motores 
eléctricos, si bien los generadores eléctricos principales, las dinamos, serían 
impulsadas por turbinas de vapor. 

En la instalación del Viper, las turbinas de alta y baja presión tenían unos 
diámetros de 0,88 y 1,25 m, respectivamente. Hacían un conjunto muy 
compacto y, de hecho, los cilindros de alta presión estaban instalados bajo el 
piso principal de turbinas, fuera de la vista de sus operadores. 

Se comprobó también que, a pesar de las malas condiciones meteorológi-
cas, las hélices de poco diámetro que se habían montado permanecían siempre 
bajo el agua y bien protegidas por el casco de la embarcación, incluso en los 
momentos en que el balanceo y cabeceo del buque fueron algo inusuales. 

Aunque el consumo de combustible era menor en el Viper que en los 
destructores equivalentes propulsados por máquinas alternativas, el buque 
tenía poca autonomía y podía patrullar durante apenas veinticuatro horas 
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(3)  Durante las pruebas se tomaron unas revoluciones medias de 1.050 por minuto, siendo 

11,5 bar la presión media a la entrada de las turbinas de alta y la máxima de 12,3 bar. La poten-
cia estimada en los ejes fue de 11.000 CV. El desplazamiento del buque en pruebas era de 370 
toneladas, cargando 60 toneladas de carbón.   



seguidas; salía de su base en Portland, llegaba a las islas del Canal –a Alder-
ney–, y tras navegaciones rutinarias de vigilancia por la zona tenía que volver 
a la base, a fin de cargar más carbón para sus calderas. 

 
 

El armamento del Viper 
 
Este buque estaba dotado de dos tubos lanzatorpedos de 450 mm, que 

disparaban torpedos4 tipo Fiume-Whitehead (fig. 7), utilizados normalmente 
en los destructores de la Marina Real británica desde 1894.  

Su cañón principal era un QF 12-pounder 12-cwt de calibre 76,2 mm, que 
disparaba hasta quince veces por minuto proyectiles de 5,5 kg a una distancia 
de casi 10.700 m (fig. 8). Montada sobre una plataforma adecuada en la torre 
de mando del buque, había sido diseñada en 1893 y fabricada en el Reino 
Unido por Armstrong Whitworth y Elswick Ordnance Co. La Marina Real la 
adoptó en 1894 y se mantuvo en servicio hasta mediados del siglo XX. 
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Fig. 7. Torpedo Fiume-Whitehead (wikiwand.com)

 
 
(4)  El torpedo pesaba 383 kg, tenía una longitud de 3,56 m, y su cabeza explosiva era de 

54 kg de nitrocelulosa. Tenía 730 m de alcance y se propulsaba a 26 nudos gracias a un motor 
neumático alternativo de tres cilindros.   



A esto se añadían cinco cañones 
más pequeños tipo QF 6-pounder 8-
cwt., de calibre 57 mm, que dispara-
ban a un ritmo de veinticinco veces 
por minuto proyectiles de 2,7 kg a 
una distancia de 3.700 m. De diseño 
francés (Hotchkiss et Ci.e), estas 
armas eran fabricadas en Reino 
Unido por Elswick (fig. 9). 

 
 

Las maniobras de la Marina Real 
británica de 1901 

 
Durante julio y agosto de 1901 se llevaron a cabo los ejercicios anuales de 

la Royal Navy. Las dos flotas oponentes en las maniobras, que debían actuar 
entre los paralelos 56 y 47, eran la flota X, al frente de la cual estaba el viceal-
mirante Arthur K. Wilson, a bordo del acorazado Majestic, su buque insignia, 
que comandaba Edward Eden Bradford, y la flota B, bajo el mando del 
contralmirante Gerald Noel, cuyo buque insignia era el acorazado Revenge, 
capitaneado por Frederic W. Fisher. Hacían las veces de jueces de la contienda 
el vicealmirante sir Robert Harris y los contralmirantes James L. Hammet y 
sir Baldwin Wake Walker. El objeto del ejercicio era que cada flota tomara el 
mando del canal de la Mancha y sus proximidades, siendo el objetivo de la 
flota X parar el tráfico en esas aguas, y el de la flota B, darle cobertura y 
proteger la navegación por la zona. La flota B, con varios grupos, encuadraba 
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Fig. 8. Cañón QF 12 libras igual al del Viper (wikiwand.com)

Fig. 9. Cañón Hotchkiss-Elswick QF 6 libras 
 (wikipedia.org) 



32 destructores y 10 torpederos, siendo uno de ellos el Viper, mandado por el 
teniente William Speke, que formaba parte del escuadrón D; la flota X, forma-
da también por varios escuadrones, tenía 28 destructores y 10 torpederos, e 
incluía al TB-81 (ex-Swift), buque que, por cierto, la víspera del desastre del 
Viper también sufrió un accidente, aunque fue reflotado un par de semanas 
después. 

Durante uno de los ejercicios llevados a cabo el 1 de agosto de 1901, los 
jueces de las maniobras decidieron que el torpedero TB-795, al mando de 
Arthur Frederick Bedford, había «eliminado» y puesto «fuera de combate» al 
Viper y al destructor Bullfinch, mandado por John Alexander Duncan, a los 
que se ordenó regresar a Portland, base de la flota B, aunque transcurridas 
cuarenta y ocho horas deberían reincorporarse a los ejercicios.  

 
 

La pérdida del Viper 
 
Una vez «liberado», el Viper zarpó de Portland la mañana del 3 de agosto, 

y a 20 nudos se dirigió a la zona entre Alderney y Guernsey para operar 
contra la flota X. Al teniente de navío Speke se le había ordenado que regre-
sara a su base aquella misma tarde. Su papel en las maniobras sería la de 
perseguidor de un buque «enemigo», y a media tarde llegó cerca de Alder-
ney, en las islas del Canal, concretamente a las inmediaciones de Casquet 
Rocks, un grupo de piedras y arrecifes de arenisca situado a unas siete millas 
de Alderney. La visibilidad era buena en aquel momento, y el Viper, dedicado 
a la búsqueda de su presa durante algún tiempo, llegó a descubrir al buque 
que hacía el papel de «enemigo» navegando a unos 22 nudos. Pronto, sobre 
las 16:00, se empezó a formar niebla y el Viper moderó su marcha hasta los 
16 o 17 nudos. A las 17:23 se avistaron algunas rompientes por la amura de 
estribor, y Speke ordenó maniobrar todo a estribor; inmediatamente se avista-
ron rocas justo a proa y se pusieron las turbinas de estribor avante y las de 
babor en marcha atrás. Instantes después, navegando a 10 nudos, el Viper 
varó; pudo salir a duras penas, pero su casco tocó de nuevo las rocas y quedó 
sin gobierno y casi de costado sobre el arrecife. A partir de ese momento se 
comenzaron a lanzar salvas para alertar a otros buques, y desde el puerto de 
Alderney se despacharon navíos para ayudar en las tareas de salvamento. Las 
salas de máquinas y calderas se inundaron, y el barco golpeaba fuertemente 
sobre las piedras mientras la escora iba en aumento. A las 18:45 se ordenó el 
abandono del buque y se arriaron los botes. En su informe posterior, Speke 
hizo constar que lo único que pudo salvar fue el diario de a bordo, no 
mencionando qué sucedió con los códigos y otros documentos confidencia-
les. La niebla se había disipado poco antes del abandono del buque, y la 
lancha del práctico de Alderney, Volage, encontró los botes del Viper cerca de 
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(5)  Precisamente, en el TB-79 ejerció como capitán, en las maniobras de 1889, el nieto de 

la reina Victoria, que sería luego el rey George V.



los Nanells, a una milla del lugar del naufragio, remolcándolos hasta el puer-
to de Braye (Alderney). La tripulación y sus mascotas, dos gatos, fueron 
alojados en el crucero Thames y trasladados al día siguiente a Portsmouth a 
bordo de los destructores Albatross y Contest, ambos pertenecientes al escua-
drón del entonces vicealmirante Arthur Wilson. Solo el comandante del 
buque, teniente de navío William Speke, un ingeniero (C. H. Hill) y un arti-
llero se quedaron en el naufragio para ayudar en las tareas de salvamento de 
todo el material posible. Se recuperaron cuatro de sus cinco cañones Hotch-
kiss de 6 libras, un torpedo y el cañón principal, de 12 libras; fue imposible 
recuperar ninguna de sus turbinas. 

El domingo 4 de agosto se comprobó que el Viper estaba cerca de un lugar 
denominado Renonquet Rocks y no lejos del islote de Burhou (fig. 10); se 
dictaminó que era imposible su salvamento, y poco después su quilla se 
quebró por la parte de proa, entre las calderas números 3 y 4. El 17 de agosto, 
un remolcador de la flota, el Seahorse, y otro buque, el Vernon, llegaron a 
Alderney para volar los restos del naufragio. En diciembre de 1901 lo que 
quedaba del Viper fue vendido como chatarra a Agnes & Company, de South-
hampton, por 100 libras esterlinas. Los rescatadores recogieron todo lo que 
pudieron, pero dejaron parte de los restos, que aún descansan en aquel lugar, 
convertido en un pecio muy visitado por los buceadores. 

Trece días después del accidente, el teniente de navío William Speke fue 
juzgado en una corte marcial, reunida a bordo del HMS Victory y presidida 
por el capitán de navío Edward George Shortland, que recién había dejado el 
mando del crucero Narcissus. Speke declaró que sus órdenes habían sido 
hacer labores de patrulla y reconocimiento por la zona de Alderney y Guern-
sey, y regresar luego a su base en Portland. A esas horas había por la zona una 
de esas nieblas de verano que tan pronto aparecía como se levantaba; de 
hecho, durante los ocho días que habrían de durar las maniobras hubo nieblas 
que dificultaban los ejercicios de ambas flotas participantes. Speke admitió 
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Fig. 10. Lugar aproximado del naufragio del Viper (mapper.acme)



que no utilizó la sonda ni la corredera y que se fiaba de la velocidad que 
calculaba C. H. Hill por ser más exacta. Además, no verificó la posición del 
buque, y declaró que 35 minutos antes de que este encallara pensó que estaba 
unas seis o siete millas al oeste de Renonquet, con 25 o 30 brazas de agua por 
debajo de la quilla. 

Navegaban a 20 nudos cuando el tiempo se cerró a las 16:55. Cambió su 
rumbo a sursureste, y quince minutos después, a noreste, moderando el barco 
hasta los cinco nudos. Sus dos cambios de rumbo no tenían mucha explica-
ción, dada la peligrosidad de aquellas aguas y la baja visibilidad. El primer 
cambio pudo haber llevado al Viper a la zona de Maquereaux Rocks y 
Nannels (490 44´ N, 20 15´ O), arrecifes junto al islote Burhou con partes visi-
bles y altas (hasta 17 m) y otras sumergidas a poca profundidad; el cambio 
final de rumbo llevó al buque a una zona igualmente peligrosa, con las 
consecuencias conocidas. En su defensa, el teniente de navío Speke adujo 
que, concentrado en evitar encuentros no deseados con los destructores de la 
flota X, había subestimado los efectos de las mareas, que son muy extremas 
en la zona 

También fue reprensible la conducta de oficial de navegación, subteniente 
Alan James Mackenzie-Grieve, ya que admitió no haber anotado los rumbos 
del buque hasta después del accidente, y declaró que los que aparecían en el 
diario de navegación eran supuestos. 

Tras un par de horas de deliberaciones, el tribunal llegó a las siguientes 
cuatro conclusiones: 

 
— 1.ª Debido a lo dudoso de su posición y a que no pudo verse el faro de 

los Casquets, las posiciones subsiguientes del buque no eran fiables, 
además de que la densa niebla hizo imposible hacer correcciones y 
situar el Viper de forma precisa. 

— 2.ª La fuerza y lo irregular de las mareas se aprecian como insuficientes 
para influir en los hechos acaecidos. 

— 3.ª No se tomaron las medidas suficientes para cerciorarse de la posi-
ción del buque por sondeo. 

— 4.ª Para cumplir con su misión, y dada la naturaleza de las tareas enco-
mendadas al buque, se necesitaba asumir riesgos extraordinarios. 

 
El veredicto del tribunal fue que el teniente de navío William Speke era 

culpable de negligencia, pero solo se le reprendió por ello. En cuanto al subte-
niente Mackenzie-Grieve, quien admitió haber navegado con datos supuestos 
y no exactos, se envió un informe del comandante en jefe al secretario del 
Almirantazgo, el cual mostró «su disgusto» pero, que se sepa, no se tomaron 
otras medidas contra el oficial de navegación. El resto de los oficiales y la 
dotación fueron considerados libres de toda culpa y absueltos. Sin embargo, 
Speke fue felicitado por el tribunal por su conducta y la de su tripulación 
durante el abandono del buque, que se llevó a cabo con el mayor orden y 
disciplina, y por el hecho de que no hubo bajas, ni siquiera heridos. 
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Las conclusiones del tribunal aceptaban como de alto riesgo el hecho de 
enviar a sus buques más modernos y veloces a hacer ejercicios en aguas tan 
peligrosas, algo con lo que también estaba de acuerdo el Almirantazgo. Pode-
mos suponer que el presidente del tribunal y los otros tres capitanes de navío 
miembros del mismo, que habían ejercido el mando de sus respectivos 
buques durante esos ejercicios, eran muy conscientes de las críticas elevadas 
a los almirantes de las dos flotas participantes en las maniobras por la forma 
de manejar los destructores en el curso de estas. Quizá fueran esas las razo-
nes por las que el teniente William Speke salió de la corte marcial con solo 
una reprimenda. 

 
 

Epílogo 
 
Algunas semanas después del naufragio del Viper, su buque gemelo, el 

Cobra, se hundió al partirse en dos el 19 de septiembre de 1901 cerca de 
Cromer, puerto del condado inglés de Norfolk, esta vez con graves pérdi-
das de vidas humanas. El Viper era el decimocuarto buque de la Marina 
Real británica con ese nombre, excluyendo a dos corsarios franceses 
capturados en 1793-94 y nombrados Viper; el Cobra era el primero deno-
minado así; el 10 de noviembre de 1890 también se había perdido al HMS 
Serpent, frente a la costa gallega, por lo que, debido al infausto destino de 
todos ellos, sus nombres ya no se repitieron en otras unidades de la Royal 
Navy.  

A pesar de toda la controversia generada por los accidentes de los destruc-
tores de turbinas, sobre todo en ambientes académicos e ingenieriles, el Almi-
rantazgo, en especial su primer lord, John Arbuthnot Fisher, siguió apostando 
por ese sistema de propulsión para algunos de sus nuevos buques. Al Viper y 
el Cobra siguieron el Velox (1902) y el Eden (1903), ambos destructores, el 
crucero Amethyst (1903) y el acorazado Dreadnought en 1906. El resto de las 
marinas de guerra hicieron lo propio, y las turbinas de vapor acabaron propul-
sando durante décadas los navíos más rápidos que surcaron los mares, ya 
fueran civiles o militares. 

La marina de guerra española, por su parte, comenzó en 1909 con su 
programa de modernización de la Flota, ordenando la construcción de los 
acorazados España, Alfonso XIII y Jaime I, además de los destructores Busta-
mante, Villaamil y Requesens (luego Cadarso), todos ellos propulsados por 
turbinas de vapor Parsons. 
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Resumen 
 
Una vez finalizado el Trienio Liberal, y repuesto en sus facultades reales 

Fernando VII, habrán de transcurrir veinte años para que se consolide una 
institución que en forma de colegio lleve a cabo la formación de los caballeros 
guardiamarinas para su promoción a oficiales de la Armada. Este lapso no 
estará exento de turbulencias políticas y sociales que, incluso, llevarán al 
enfrentamiento armado entre españoles, pero finalmente culminará en la 
instauración del Real Colegio Militar de Aspirantes de Marina, claro antece-
dente de la actual Escuela Naval Militar, establecida en la orilla meridional de 
la ría de Pontevedra en la villa de Marín. 

 
Palabras clave: guardiamarinas, Escuela Naval Militar. 
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Abstract 
 
One finished the liberal triennium and spare in his royal powers Fernando 

VII, will pass twenty years so that it consolidates an institution that in the 
form of a school to carry out the formation of the knights midshipmen for 
your promotion to navy officers. Lapse of time that will not be free from 
turbulence political and social that they even carry to the armed confrontation 
come in spanish people, but what finally will culminate in the establishment 
of the Royal Military College of Marine Applicants, clear antecedent of the 
current Military Naval School established on the southerm shore of the 
estuary of Pontevedra in the village of Marín. 

 
Key words: midshipmen, Military Naval School. 
 
 

Patiño, con su fino instinto creador, supo ponerse de parte de aquellos –los «senistas»– 
creando una academia y un plan con sólidas bases científicas, desdeñando la que, a su 
modo, funcionaba en Cartagena para los «Guardias de Estandarte» que venían a ser los 
cadetes de la marina de las galeras, ya decadente. (Real Compañía de Guardias Marinas y 
Colegio Naval. Catálogo de pruebas de Caballeros aspirantes, Madrid, 1843.) 
 
 

Exordio 
 

MEMORIA histórica de las escuelas militares, la prestigiosa obra del 
conde de Clonard dada a la imprenta en 1847, dedica un capítulo a 
los «Reales Colegios, Academias y Escuelas navales. Guardias 

marinas», en el que se refiere la historia de estas instituciones que comenza-
ron su vida en 1717, en el departamento de Cádiz. En el párrafo relativo al 
espacio de tiempo a que dedicamos este trabajo, la Memoria histórica dice 
así: 

 
«El 26 de setiembre de 1824 se refundieron las tres compañías en una sola en 

el departamento de Cádiz para disminuir los gastos. Por real orden 14 de abril de 
1825 se estimó más conveniente dar a esta compañía la forma de colegio militar, 
estableciéndose en el puerto de Sta. María, lo que no tuvo efecto, quedando 
suprimida en 8 de octubre del mismo año, a consecuencia de haber aprobado S. 
M. en la misma fecha un reglamento provisional, en el que se disponía que se 
estableciese en el arsenal de la Carraca un colegio real y militar de los caballeros 
guardias marinas, donde deberían vivir todos reunidos hasta que saliesen a nave-
gar; debiendo constar dicho establecimiento de un director, un vice-director y un 
inspector de la clase de gefes, tres ayudantes, un contador secretario, un habilita-
do, dos capellanes, un profesor médico-cirujano, sesenta colegiales guardias 
marinas, otros empleados subalternos, y siete maestros de matemáticas y artes 
propias del instituto; mas no habiéndose abierto dicho colegio, hacían particular-
mente los estudios necesarios los jóvenes que deseaban dedicarse a la carrera de 
la armada, y a consecuencia de la aprobación del examen que verificaban en las 
capitales de los departamentos, les concedía S. M. plazas de guardias marinas, y 
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eran embarcados en los buques de guerra armados, para ser ascendidos al 
empleo de alférez de navío a los seis años de embarco, previo el correspondiente 
examen. 

Por Real decreto de 10 de noviembre de 1834 se estableció que a los cuatro 
años de embarco fuesen examinados y declarados guardias marinas de primera 
clase, para continuar en ella otros dos años, y obtener aquel ascenso si eran apro-
bados en el correspondiente examen. 

Por Real decreto de 17 de marzo de 1844, se previno que fuese ciento sesenta 
el número de guardias marinas embarcados. 

Por otro Real decreto de 18 de setiembre del mismo año, aprobó S. M. un 
reglamento provisional para el colegio militar de aspirantes de marina, situado en 
la nueva población de S. Carlos, departamento de Cádiz, cuya apertura se verificó 
el día 1º de enero de 1845». 
 
Hasta aquí la completa referencia del ilustre historiador, a la que con este 

trabajo sumamos nuestra circunstanciada versión de lo ocurrido en esos años 
tan convulsos política y socialmente, en los que acontecen la muerte de un rey 
y las regencias de María Cristina y Espartero, y que concluyen con el comien-
zo del gobierno efectivo de una joven reina apenas cumplidos trece años, 
tiempo en el que no faltaron las turbulencias sociales y políticas y un nuevo 
enfrentamiento armado entre españoles. 

 
 

Introducción 
 
Finalizado el Trienio Liberal (1820-1823), con el país profundamente dividi-

do a causa de las discordias civiles y de los enfrentamientos armados sostenidos 
durante esos años –lo que hizo muy difícil una acción política eficaz–, la forma-
ción de los futuros oficiales del Cuerpo General de la Armada –como sucedía en 
tantas otras dependencias– quedará afectada por las consecuencias de una legis-
lación poco adecuada que la mantendrá más de veinte años en una situación de 
transitoriedad durante la que nada ni nadie parece tener la previsión ni la volun-
tad suficientes para llevar a cabo las reformas necesarias; además, por real orden 
de 15 de marzo de 1821 se había dispuesto que, provisionalmente, no se admi-
tiesen guardiamarinas en ninguna de las tres compañías, aunque quienes ya 
estuvieran cursando sus estudios pudieran continuar haciéndolo. 

 
 

El prolongado ministerio de Salazar 
 
 
Formada la regencia del reino, en virtud de las instrucciones que había 

recibido del duque de Angulema, quedó instaurada en la noche del 26 de 
mayo de 1823 bajo la presidencia del duque del Infantado. Dando principio al 
ejercicio de sus funciones una vez reconocida como gobierno legítimo de la 
nación española, y habiéndose acordado durante la cautividad del rey la crea-
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ción de un ministerio, procede a 
designar, entre otros nombramientos, 
a don Luis de Salazar como secretario 
de Estado y del Despacho de Marina. 

El nuevo ministro era un veterano 
miembro de la Armada formado en la 
Compañía de Guardias Marinas de 
Cádiz, en la que, con diecisiete años, 
sentó plaza en 1775. Ese mismo año 
participó en la expedición a Argel, 
como también lo haría en la de 1783, a 
las órdenes de Barceló. En 1802 alcan-
za el grado de capitán de navío, tras 
una larga carrera profesional embarca-
do y en tierra. En 1803 pasa, desde su 
último destino como oficial en la 
Secretaría de Estado y del Despacho 
Universal de Marina, al Cuerpo del 
Ministerio de Marina, y como inten-
dente de este es destinado al departa-
mento de Ferrol. En dicha corporación 
llegaría en 1807 a intendente general, 

ocupando plaza de ministro en el Consejo Supremo del Almirantazgo. 
Durante la guerra de la Independencia tuvo responsabilidades políticas, y 

en las postrimerías del conflicto fue nombrado secretario de Estado y del 
Despacho de Marina, cargo al que renunció –renuncia que le fue aceptada– 
cuando aún no se habían cumplido dos años desde su nombramiento. Pero 
durante el Trienio Liberal, del 9 de marzo al 6 de abril de 1820, volverá a 
ocuparlo, alternándolo con otras responsabilidades políticas. 

 Todo comenzará cuando una real orden de 26 de septiembre de 1824, diri-
gida al director general de la Armada, disponga que 

 
«los Guardias marinas que lo fueron en tiempo inhábil, comprendidos en las 
promociones de 8 de febrero de 1821, y 1º de marzo de 1823, según comunico a V. 
E. en esta fecha, quede reducida la clase a solos ochenta y nueve por resultas de 
haber dispuesto el Rey ascender a alféreces de fragata de la Real individuos, de los 
cuales todos, a excepción de unos veinte y tres, han concluido los estudios, y están, 
o deben estar navegando, al paso que por esta causa son excusados los triplicados 
gastos que ocasiona la división ya innecesaria de las compañías en los respectivos 
departamentos; ha resuelto S. M. se refundan en una sola las tres como se hallaban 
en el año 1776, llevándose a efecto, sin pérdida de tiempo, esta ventajosa y econó-
mica medida, en el concepto de que la única compañía que debe quedar ha de esta-
blecerse en la ciudad de san Fernando, ó en la del Puerto de Santa María»1, 
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(1)  Manual de reales órdenes de generalidad para el gobierno de la Armada I, año 1824, 

Madrid 1831. 



exhortándole además para que informe lo que estime conveniente, y que por 
su parte haga las prevenciones pertinentes a los jefes de los departamentos, 
con objeto de que no se retarde la ejecución de lo determinado por su majes-
tad. Y, para ampliar la anterior disposición, otra real orden, esta de 6 de octu-
bre de 1824, fundamentada en la necesidad de llevar a cabo unas reformas que 
pongan fin a la extraordinaria decadencia que de unos años a esa parte venían 
padeciendo las fuerzas navales de España, concreta que las compañías de 
caballeros cadetes guardiamarinas de los tres departamentos se refundan en 
una sola, que deberá emplazarse en la ciudad de San Fernando o en El Puerto 
de Santa María, según pareciese más acertado. 

 Evidentemente, Salazar compartía en lo esencial las ideas de 1717 de 
Alberoni y Patiño –partidarios de la existencia de una única compañía y 
academia reunida en Cádiz–, aunque con algunas diferencias de matiz de las 
que deja constancia en su obra. Esta hechura centralizada fue modificada en 
1776 por el ministro González Castejón, quien formó las compañías de Carta-
gena y Ferrol, medida que Salazar calificaba como un «pensamiento tan 
descabellado como otros muchos de la propia época, en el cual sin ninguna 
necesidad, ventaja ni utilidad del servicio se triplicaron los gastos, y se 
aumentaron también los vicios del establecimiento»2. 

Las plantillas de las compañías del Cuerpo de Guardias Marinas habían 
sufrido una sensible reducción en 1808, y se mantenían en el mismo estado en 
1823, cuando el número de guardiamarinas en cada compañía estaba fijado en 
2 brigadieres, 2 subrigadieres y 36 cadetes, que podían ingresar desde los 
trece hasta los dieciséis años cumplidos. Pero lo cierto es que ni siquiera estas 
magras cifras se respetaron, de modo que en ningún momento estuvieron 
satisfechas completamente las necesidades de personal docente ni las plazas 
de los alumnos, pues en ese año de 1823 son numerosas las vacantes que 
permanecen sin cubrir y el número de alumnos se reduce a dieciocho en 
Cádiz, diez en Ferrol y ocho en Cartagena. 

En marzo de 1825 ya estaba redactado el «Proyecto de Reglamento Provi-
sional sobre un nuevo sistema de educación, servicio y ascensos de los caballe-
ros Guardias marinas de la Real Armada»3. Remitido a la autoridad superior, 
por real orden de 4 de abril se comunica al director general de la Real Armada 
que, examinado e informado, ya estaba aprobado por el rey, haciendo al mismo 
tiempo algunas observaciones en cuanto a que lo preceptuado en el artículo 71, 
que fija la edad para la admisión, no se entienda con los que no la hubiesen 
cumplido cuando promovieron sus instancias en solicitud de la carta-orden, o 
pasaron a estudiar a las academias en virtud de autorización, e igualmente 
quiere su majestad que a su debido tiempo se lleve a efecto la supresión de las 
clases de alféreces y tenientes de fragata, así como «con la posible brevedad el 
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(2)  SALAZAR, Luis María: Juicio crítico sobre la Marina Militar de España dispuesta en 

forma de cartas de un amigo a otro (2 t.), Ferrol, 1888. 
(3)  Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán (AGMAB), Real Compañía de Guar-

dias Marinas, leg. 723, Madrid, 11 de marzo de 1825.  



modo de llevar cuanto antes a debido 
efecto la remisión de los individuos 
de las dos compañías del Ferrol y 
Cartagena en el colegio, y todo lo 
demás relativo a su completo estable-
cimiento e instalación, añada un 
cómputo prudencial y aproximado de 
los gastos que esto podrá tener»4. 

El sitio elegido para el estableci-
miento de la Compañía de Guardias 
Marinas es el arsenal de La Carraca, 
en un edificio situado a la espalda de 
la iglesia, según dispone una real 
orden de 14 de abril de 1825. Otra 
real orden (de 31 de agosto) –extensa 
disposición, dirigida al director gene-
ral de la Armada, que determina el 
arreglo general de todos los cuerpos–, 
en el apartado «Caballeros Guardias 
Marinas» dispone la pronta habilita-
ción del edificio «destinado en el 
arsenal de la Carraca a Colegio Mili-
tar y educación de esta noble juven-
tud», y que, concluida que sea esta 
obra, se lleve a efecto el reglamento 
sancionado ya por el rey sobre el 
gobierno y régimen interior de dicho 
establecimiento. 

En efecto, con fecha 8 de octubre 
de 1825, y la firma del entonces 
secretario de Estado y del Despacho 
de Marina, Luis María de Salazar, ve 

la luz el Reglamento Provisional para el establecimiento y gobierno del Cole-
gio Real y Militar de Caballeros Guardias Marinas. Se trata de un texto de 68 
páginas, con 5 títulos y 154 artículos, en el que se concreta su denominación 
como «Colegio Real y Militar de los Caballeros Guardias Marinas», que es 
puesto bajo la protección y superior autoridad del director y capitán general de 
la Real Armada, con un primer jefe director principal brigadier o capitán de 
navío. Su ubicación se fija en el arsenal de La Carraca, donde se alojarán 
sesenta colegiales en régimen de internado hasta que salgan a navegar. 

Al comenzar 1826, una real orden de 17 de enero, dirigida al director gene-
ral de la Armada, dispone que este procure activar la conclusión del edificio y 
todo lo demás relativo al cumplimiento de cuanto sea necesario para que, 
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(4)  Manual de reales órdenes...  II (año 1825), Madrid, 1831. 

Reglamento provisional aprobado por el rey 
nuestro señor, para el establecimiento y 
gobierno del Colegio Real y Militar de Caba- 

lleros Guardias Marinas, de 1825



desde luego, se ponga en actividad el colegio, así como que «se lleve a efecto 
lo contenido en el título 5.º del mencionado reglamento en cuanto al servicio 
de los Guardias marinas a bordo de los bajeles de guerra, dictando V. E. con 
este fin y con relación a los ya embarcados las disposiciones que le competan 
y estén en sus facultades»5. 

Aunque, si nos atenemos a los anuncios de la Gaceta, observamos que las 
obras para habilitar en el arsenal de La Carraca el edificio destinado al Cole-
gio estaban próximas a concluirse en esas fechas, avisando a los que tuvieren 
hecha la instancia en solicitud de la gracia de aquella plaza que la repitan 
nuevamente en los términos prevenidos en el reglamento provisional; y más 
adelante se insta nuevamente a los que anteriormente tuviesen hecha la solici-
tud, la repitiesen en los términos prevenidos en el citado reglamento provisio-
nal, pues habiéndose notado que lo verifican sin acompañar los documentos 
competentes, se hace saber que las instancias no pueden ser atendidas sin que 
se acrediten las circunstancias requeridas para el ingreso, según se explica en 
dicho reglamento, que se halla venal en el depósito hidrográfico de esta corte. 

Además, ese mismo año, por real orden de 16 de enero se había nombrado 
director al brigadier Manuel Lobo y Campos, así como a los restantes miem-
bros del cuadro de mandos: el capitán de navío Antonio Quintano de Silva y 
Mendoza (vicedirector), el capitán de fragata José de la Cuesta (inspector), los 
tenientes de navío Josef Olaeta, don Andrés Caudano y don Josef Pérez y 
Bustillos (ayudantes), y el comisario de guerra Benigno de Rodenas como 
contador secretario. Y prueba evidente de que todo estaba preparado para 
comenzar la vida ordinaria de la nueva escuela es la autorización, por real 
orden de 18 de diciembre, para que «se nombren cuatro sirvientes inferiores 
para el colegio de caballeros Guardias marinas, con el salario de 120 reales 
mensuales cada uno, y debiéndoseles suministrar la comida por el estableci-
miento»6. 

Así que, en 1827, aunque no tenemos noticia del acto de apertura del 
curso, pudo tener el Colegio en sus aulas a los aspirantes a guardiamarinas 
que habían obtenido plaza, regidos por el reglamento provisional de 1825, 
«cerrándose así la puerta que antes estuvo siempre abierta para que entrasen a 
engrosar las listas de la oficialidad de la Armada infinidad de personas sin 
ciencia ni experiencia»7. 

Y, con respecto a los ascensos de los guardiamarinas que cumplían los seis 
años de embarco, de acuerdo con lo previsto en los artículos 146 a 151 del 
reglamento, aunque es obligado conceder medidas de gracia en determinados 
casos excepcionales, una real orden de 29 de julio dispone que ninguno podrá 
en adelante obtener su ascenso a oficial sin que previamente haya estado 
embarcado por espacio de seis años, aclarando más adelante e insistiendo que 
sea requisito indispensable para el ascenso haber cumplido seis años de nave-
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(5)  Ibídem, t. III (año 1826), Madrid, 1831. 
(6)  Ibídem. 
(7)  Estado General de la Armada, año 1828. 



gación, después de resultar aprobados en los exámenes, así como otra real 
orden de 29 de octubre, respondiendo a la consulta sobre si completado el 
número de sesenta guardias marinas, aunque no existan en el Colegio, deberá 
suspenderse el dar curso a las instancias de los pretendientes, se dispone que 
«en el mes de diciembre de cada año, y atendida la baja de Oficiales y Guar-
dias marinas del anterior, proponga V. E. el número de estos que deberán 
admitirse en el año siguiente, y si esto habrá de verificarse de una vez, o con 
que plazos de intermedio»8. 

Al finalizar 1827, según el Estado General de la Armada son 78 los caba-
lleros guardiamarinas que se integran en el real cuerpo. Pero esta situación 
durará poco; una real orden de 22 de enero de 1828, que principia con una 
concisa expresión sobre las dificultades, derivadas de la falta de medios, para 
establecer el Colegio Real y Militar de Caballeros Guardias Marinas, dispone 
la suspensión provisional de lo dispuesto acerca de él en el reglamento provi-
sional de 8 de octubre de 1825. Así pues, los jefes y empleados de todas las 
clases del centro cesan en sus destinos, y los aspirantes a guardiamarina debe-
rán en adelante traer hechos los estudios elementales, y no se les sentará plaza 
hasta que, tras superar el correspondiente examen, se proceda a su embarco. 
Tales exámenes se verificarían en la ciudad de San Fernando por pilotos de la 
Armada, con presencia de oficiales y del director del Observatorio, bajo la 
presidencia del comandante en jefe del Cuerpo de Pilotos. En cuanto a la 
liquidación de caudales y enseres, se encarga al Observatorio9. 
 
 
La vuelta a las escuelas náuticas: ¿razones de economía o frustración? 

  
No conocemos el informe del director general de la Armada en que se 

fundamentó la suspensión de la actividad del colegio, que algunos atribuyen a 
la falta de medios y a que las instalaciones no eran muy adecuadas; no obstan-
te, está acreditado que el curso continuó y que la suspensión no fue efectiva 
hasta febrero del año siguiente, cuando terminaron la carrera los alumnos que 
cursaban sus estudios. Pero lo cierto es que, el 4 de febrero, el director del 
centro cesó en sus funciones, y entre las atenciones presupuestarias dedicadas 
a la Armada después de las reformas hechas no figura el tan citado Colegio. 
Así que a partir de ese momento los que optasen a plaza de guardiamarina 
habrían de realizar los estudios en centros autorizados como la Escuela de 
Pilotos y los colegios de San Telmo de Sevilla y Málaga. 

Si nuevamente consultamos el pensamiento de Salazar, en su obra encon-
traremos, respecto al establecimiento de la academia de guardiamarinas de 
Cádiz cuando la creación de la compañía, lo que escribía en febrero de 1814 
en su Carta VIIª. De los Guardias Marinas. Nuevo plan de educación para los 
jóvenes que se dedican a la carrera de la Armada: 
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(8)  Manual de reales órdenes... IV (año 1827), Madrid, 1831. 
(9)  Ibídem, t. V (año 1828), Madrid, 1831. 



«… no es admisible en el día en que por fortuna se han generalizado mucho en 
España los conocimientos y los medios para la educación pública. Tenemos por 
descontado el Seminario de Nobles, el Bascongado, el cantábrico, el Instituto 
Asturiano y no sé si algún otro; en donde cualquier padre de regulares convenien-
cias puede muy bien proporcionar a sus hijos la instrucción de que se trata. Tene-
mos además los colegios de San Telmo en Sevilla y Málaga, en que se admite 
cierto número de sujetos (que sería muy fácil ampliar) en clase de pensionistas; y 
finalmente en todas las provincias marítimas del reino hay escuelas náuticas para 
la enseñanza pública en las materias relativas a esta profesión. Mándese pues, que 
en todos estos establecimientos se siga el curso adoptado para la armada; unifór-
mese así la instrucción sobre este punto, y nadie podrá alegar entonces con razón 
que carece de los medios de obtenerla, ni el rey tendrá que darla a su costa a los 
guardias marinas. Pero en lugar de los dispendios de la academia, y otros no 
despreciables que ocasiona al rey la educación de los guardias marinas, los que 
acaso por su muy tierna edad suelen malgastar en el estudio de los principios 
elementales mucho más tiempo del que fuera necesario, convendría (supuesta ya a 
su entrada la adquisición de estos rudimentos) el mantener en el departamento de 
Cádiz dos corbetas constantemente armadas, para que ejercitándose en ellas todos 
los días ratificasen aquellos elementos, aprendiesen a la vez la teórica y práctica 
de la maniobra, y lo más preciso sobre el manejo de la artillería agilitándose en 
todas las operaciones con la material ejecución de ellas. Este método es sin duda 
alguna muy preferible al estudio académico en una profesión como las de los 
marinos, cuya ciencia es casi puramente experimental, o lo menos estriba con 
especialidad en el ejercicio práctico de las cosas del mar. A lo dicho sería consi-
guiente que ningún guardia marina pudiese obtener su ascenso a oficial sin haber 
cursado en la escuela de corbetas, y haber sufrido un segundo examen general que 
abrazase todos los puntos de la instrucción teórico-práctica indispensable en la 
clase de alféreces de fragata»10. 
 
El reglamento de 1825 permanecía, pues, en vigor, excepción hecha de la 

parte relativa al colegio. En consecuencia, continuaba siendo preceptivo lo 
dispuesto en cuanto a la formación de los ya guardiamarinas, de cuyo cumpli-
miento se hace particularmente responsables a los comandantes generales de 
departamentos y apostaderos y a los comandantes de los buques en que tales 
guardiamarinas estuviesen embarcados. Unos deberán procurar que «no 
permanezcan embarcados en los buques que, por el estado en que se encuen-
tren, han de estar largo tiempo en la bahía, ni menos que se les destine en cali-
dad de agregados a los arsenales», y otros que «no desatiendan en la instruc-
ción (...) la parte de ordenanza de ejercicios de cañón y fusil»11. 

Pero sobre todo son continuas las advertencias de «que los seis años de 
embarco para lograr los Guardias-marinas el ascenso han de entenderse efecti-
vos, sin contar el tiempo de las licencias ni de otras intermisiones de cualquie-
ra especie que fuesen»12, y de que «para obtener la Carta-orden han de hallarse 
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(10)  SALAZAR: ob. cit., t. I, 1888. 
(11)  Manual de reales órdenes... V (año 1828), Madrid 1831. 
(12)  Ibídem. 



los pretendientes en disposición de sufrir los exámenes de reglamento para 
que pueda sentárseles la plaza dentro del término de cuatro meses13 y que por 
ahora no se admitan instancias para tales plazas, y que cuando llegue el caso 
se advierta a los pretendientes que han de acompañar a los correspondientes 
documentos que están prevenidos un certificado de los maestros con quienes 
hayan hecho los estudios»14. 

En 1831, para proporcionar la debida instrucción a los guardiamarinas y 
que navegasen en buques de cierto porte a fin de ejercitarse adecuadamente en 
las operaciones marineras, se ordena armar la fragata Perla. En ella embarca-
ron todos los guardiamarinas existentes en la Península –que hasta entonces 
habían recibido instrucción en pequeños buques, donde su formación no podía 
ser todo lo completa que sería de desear– «para que bajo el especial cuidado de 
un oficial experto y de las circunstancias necesarias adquieran los conocimien-
tos precisos en todos los ramos de la profesión; destinando también un segundo 
piloto que los instruya en el dibujo»15. El 1 de mayo la Perla inició un crucero 
por las costas del Mediterráneo. Al año siguiente, una real orden de 2 de julio, 
en vista de que las carencias económicas persistían, y considerando que el 
método seguido hasta entonces para la formación de guardiamarinas era el 
adecuado, revocaba la decisión de crear un colegio en el San Telmo de Sevilla. 

 
 

La situación en Ultramar 
 
En esta misma línea, una real orden de 4 de septiembre de 1832 dispuso la 

creación, en el apostadero de La Habana, de una escuela o academia marítima 
flotante. Su sede será la fragata Restauración, al mando del 2.º jefe brigadier 
Juan Bautista Topete y Viaña, quien asumirá también las tareas de director. 
Para ello se aumentó su dotación de dieciocho a veinticuatro oficiales, que 
alternarían cada ocho o diez meses. La fragata debía acoger a todos los guar-
diamarinas que pudiese alojar decentemente. La mayor carga lectiva del plan 
de enseñanza debería recaer en el pilotaje, las maniobras de velas, vergas y 
palos, la formación de estivas, las faenas marineras de fondeo y leva, y todo lo 
que corresponde a los preparativos y disposiciones militares de un combate y 
el uso más acertado de los fuegos. Abundando en ello, la escuela flotante 
debería «hacer frecuentes salidas a la mar, sostener cruceros, reconocer cuida-
dosamente las diferentes costas de la isla de Cuba y de las inmediatas, fonde-
ando en los principales puertos, para que de este modo puedan los oficiales y 
Guardias marinas adquirir unos seguros conocimientos sobre las vistas de 
tierra, sondas, vientos, corrientes y demás particularidades locales en el ejerci-
cio y profesión marítimas»16. 
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(13)  Ibídem, t. VI (año 1829), Madrid 1832. 
(14)  Ibídem. 
(15)  Estado General de la Armada, año 1832 
(16)  Ibídem, año 1833. 



Estas disposiciones iban en la línea de los planes de Salazar, aunque para 
llevarlas a cabo del modo más ventajoso hubiese sido necesario comisionar, 
cuando menos, dos buques; así la instrucción habría podido extenderse a 
comparar el andar respectivo, dar caza, mantener las distancias, etc. Pero los 
gastos que esto habría acarreado, atendida la escasez de nuestra consignación, 
lo hicieron imposible. Una vez más, la economía resultaba un factor decisivo. 

 
 
Los otros cuarenta ministerios 

  
Pero Salazar fue exonerado de su cargo el 1 de octubre de 1832, y sus suce-

sores no dispusieron del tiempo ni de la estabilidad política necesaria para dar 
continuidad a su empresa. Únicamente Josef Vázquez Figueroa, antiguo oficial 
de Marina de reconocido prestigio, emprendió alguna acción positiva en este 
ámbito; de este modo, a pesar de haber sido designado, por real decreto de 7 de 
febrero de 1735, para ocupar plaza efectiva en el Consejo de Estado, dos días 
antes firma un real decreto de supresión de los empleos de director y mayor 
general de la Armada y de su Junta de gobierno, creando en su lugar un cuerpo 
con carácter y facultades deliberantes denominado Real Junta Superior de 
Gobierno y Administración Económica de la Real Armada. En lo que afecta 
directamente a los guardiamarinas, pone un especial empeño en suprimir o 
modificar algunos de los artículos de aquel ya tan lejano reglamento provisional 
de 1825. Este empeño se materializa en una real orden de 20 de febrero de 
1834, en cuya virtud los aspirantes a guardiamarinas han de acudir directamente 
con sus instancias al ministerio, y los exámenes de estos jóvenes se celebrarán 
como en Cádiz, Ferrol y Cartagena. Otra real orden (10 de noviembre de 1832) 
introduce varias modificaciones que afectan al capítulo quinto del citado regla-
mento, de las que, por lo significativo de la misma, destacaremos esta:  

 
«Habrá dos clases de Guardias marinas. A la primera corresponderán los que 

habiendo cumplido cuatro años de embarco, sufran un examen de los tratados 
elementales de Císcar, la artillería de Rovira, y la maniobra de Zuloaga (o de otros 
autores que están señalados), en que resulten aprobados, siendo circunstancia preci-
sa, para optar a esta clase, el no haber sido castigado dos veces por una misma falta, 
o una sola por la de subordinación. Se distinguirán los de esta clase de los de la 
segunda, en que llevarán un galón en el cuello de la casaca, igual al de los uniformes 
de los Oficiales; en que sus estudios serán los de la práctica de la astronomía aplica-
da a la navegación; la de la artillería y las maniobras, ocupando en alguna traducción 
ligera a los que tengan conocimiento de idiomas, sirviéndose de ellos el Oficial 
encargado para que le ayuden a la instrucción de los otros Guardias marinas»17. 
 
Lo expuesto anteriormente comenzará su andadura, pero su principal impul-

sor –nuevamente por razones de índole política, cual es la llegada a la presiden-
cia del Consejo de Ministros del conde de Toreno, aunque bien es verdad que 
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(17)  Manual de reales órdenes… (año 1834), Madrid, 1862. 



con anterioridad había cursado repeti-
das instancias para que se le eximiese 
del cargo– es relevado en el desempe-
ño de la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Marina18. Estos cambios 
al frente de la insitución serán frecuen-
tes, y ello privará a sus sucesores del 
tiempo necesario para acometer una 
reforma en profundidad de la forma-
ción de los oficiales del Cuerpo Gene-
ral de la Armada, que para entonces se 
reducía a haberlos unificado en un 
cuerpo cuyo reglamento no terminaba 
de desarrollarse, ya que los jóvenes 
pretendientes, después de un examen 
de ingreso, y una vez que eran 
nombrados guardiamarinas, habían de 
navegar durante seis años para alcan-
zar el empleo de oficial. 

Habrá que esperar a la interinidad 
de Mendizábal para que se den 
importantes transformaciones, inspi-
radas en la intervención que tuvo en 
su momento Vázquez Figueroa en el 

Estamento de Procuradores con la lectura de la memoria relativa al estado de 
su ramo, en la que puso de manifiesto que «los jóvenes guardias marinas 
quedaron sin colegios, sin academias, sin competentes señalamientos de 
goces, sin educación ni disciplina militar, y hasta sin uniforme, abandonados 
en su tierna edad a su inexperiencia y expuestos al peligro …»19, aunque en las 
consignaciones presupuestarias no aparece partida alguna específicamente 
dedicada al concepto que nos ocupa. Así que el decreto aprobado, aunque en 
su preámbulo manifestaba que, entre otras necesarias mejoras, era preciso 
«restablecer y perfeccionar, según los últimos adelantos, la educación científi-
ca lastimosamente descuidada de la juventud que se dedique a tan gloriosa 
carrera»20, en su articulado se limitaba a disponer una nueva planta de la 
Secretaría del Despacho, suprimiendo la Junta Superior de Gobierno de la 
Armada, la Intendencia General, la Intervención y la Pagaduría, entre otras 
dependencias, lo que redundaría en una notable economía. El personal cesante 
de la Secretaría del Despacho se transferiría a un Consejo de Marina que 
asumiría las funciones de los organismos suprimidos. 
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(18)  Gaceta de Madrid, 15 de junio de 1835. 
(19)  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 11 de agosto de 1834, apéndice al 

núm. 14. 
(20)  Real decreto de 28 nov. 1835. 

Retrato anónimo de José Vázquez de Figueroa. 
(Museo Naval de Madrid)



El empeño de Ulloa y de otros 
  
Así que en estos años poca –o, 

mejor dicho, ninguna– atención se 
prestó a la situación de la formación 
de los guardiamarinas más allá de lo 
rutinario. Hubo que aguardar a la 
llegada a la Secretaría del Despacho 
del jefe de escuadra Francisco Javier 
de Ulloa, persona de alto prestigio por 
su trayectoria tanto en la Marina como 
en la política, para que reverdecieran 
antiguos proyectos, entre los que se 
encontraba la reconocida «necesidad 
de establecer un colegio naval para la 
educación y conveniente instrucción 
de los jóvenes que se dediquen al 
servicio de la Armada, el Ministro del 
ramo la hizo presente a la augusta 
Reina Gobernadora en 7 de Noviem-
bre de 1837, acompañando varas bases 
que habían de servir para llevar a cabo 
tan laudable pensamiento, las cuales, 
habiendo merecido la consideración de 
S. M., produjeron el Real decreto 
aprobatorio de 7 de Diciembre del 
mismo año, que no se puso en ejecu-
ción»21. Asunto del que hemos encontrado una referencia en la biografía que de 
Ulloa escribe el general Francisco de Paula Pavía –quien señala que su 
semblanza es copia de la publicada en el periódico-revista La Marina por el 
auditor don José Marcelino Travieso– y que dice así: «… con celo y aplicación 
al ramo de su dependencia, expidió las órdenes conducentes para la instalación 
del Colegio de guardias marinas en el famoso edificio de San Telmo de Sevilla, 
dándole su reglamento y competente plan de estudios, para cuya redacción se 
asesoró con el sabio director del Observatorio de San Fernando D. José Sánchez 
Cerquero. Su repentina salida del ministerio y otras causas no menos adversas, 
hicieron que no se llevase a cabo una medida tan interesante»22. 

A los pocos días de la llegada a la Secretaría del jefe de escuadra José 
María Chacón, verá la luz una real orden por la que se acomete una importan-
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Francisco J. de Ulloa según retrato de Cayeta- 
na Beránger. (Museo Naval de Madrid) 

 
 
(21)  Gaceta de Madrid, 26 de junio de 1841. Parte del texto expositivo del real decreto de 

23 jun. 1841. 
(22)  PAVÍA PAVÍA, Francisco de: Galería biográfica de los generales de Marina, jefes y 

personajes notables que figuraron en la misma corporación desde 1700 a 1868 III, Madrid, 
1873. 



te reforma, al disponer «que el número de Guardias-marinas que haya de 
haber sea de 100, con el fin de tener a su tiempo el necesario de alféreces de 
navío, de cuya clase no hay los precisos en la actualidad para las atenciones 
del servicio, concediéndose sólo por gracia especial de S.M. aumento a este 
número»23. Esta medida debía atenerse en todo momento a lo dispuesto en el 
reglamento provisional de 1825, y en cualquier caso, al tiempo de ocupar 
vacante, los aspirantes habían de acreditar que se hallaban comprendidos entre 
los catorce y los dieciocho años, excepto los hijos del cuerpo, a los que se 
podía admitir desde los trece. Los exámenes se verificarían cuatro veces al 
año, en los primeros días de enero, abril, julio y octubre, en la forma que 
expresaba el citado reglamento provisional. 

 
 

Y de nuevo el Colegio Naval 
  
El nuevo gobierno formado bajo la presidencia del duque de la Victoria y 

de Morella, entre otros nombramientos, pone al frente de la Secretaría de 
Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar a Joaquín Frías24, oficial mayor 
cesante del mismo ministerio. Y es que un tiempo políticamente nuevo 
demandaba un nuevo ministro de Marina, denominación que ya viene emple-
ándose con frecuencia, alternando con la tradicional de secretario de Estado y 
del Despacho de Marina. Frías es un antiguo marino formado en la Compañía 
de Guardias Marinas de Cádiz, en la que sentó plaza el 19 de julio de 1798 y 
donde alcanzó el empleo de teniente de fragata en 1811, después de una inten-
sa vida profesional navegando por los mares peninsulares y ultramarinos. 
Ante la falta de perspectivas de promoción en la carrera, solicitó su baja en el 
Cuerpo General de la Armada y el pase a destinos en el de Ministerio, inician-
do así una actividad íntimamente relacionada con la política que le llevaría a 
ocupar el más alto cargo dentro de la Marina. 

Una de las primeras resoluciones que tomó fue que «la Junta Superior de 
Gobierno y dirección general de la Armada se ocupase, con preferencia, del 
examen de las disposiciones contenidas en el citado real decreto de 7 de 
diciembre de 1837 [que no llegó a publicarse], y propusiera en consecuencia 
cuanto considerase útil para que se realizara el objeto indicado». La Junta de 
Almirantazgo, a la que tocó cumplir la orden de la Regencia provisional, reco-
nocía el 28 de febrero la «absoluta necesidad y conveniencia» de que el cole-
gio de guardiamarinas se emplazase en un arsenal, dando preferencia al de 
Ferrol por su incontestable preeminencia25. 

Pero Frías, en esa misma fecha, ya había conseguido la aprobación de un 
real decreto que, precedido de una extensa y muy clarividente exposición 
del ministro, aprobaba, con el fin de hacer efectivas tan plausibles recomen-
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(23)  Gaceta de Madrid, 28 de abril de 1839, real orden de 18 marzo 1839. 
(24)  Gaceta extraordinaria de Madrid, 5 de octubre de 1840, real decreto 3 oct. 1840. 
(25)  Gaceta de Madrid, 26 de junio de 1841. 



daciones, «la creación de un colegio naval militar para la instrucción de los 
jóvenes que se dediquen a los varios ramos científicos de la Marina». El 
centro había de instalarse en el edificio que ocupaba el Colegio de San 
Telmo en Sevilla, que se suprimía y cuyos colegiales debían trasladarse al 
de igual nombre existente en Málaga. El instituto docente acogería cincuen-
ta alumnos –número que podría variar en función de las necesidades–, de 
entre los que saldrían los oficiales del Cuerpo General de la Armada. Una 
vez verificado esto, el colegio procedería a instruir a quienes habrían de 
cubrir las bajas registradas en los Batallones de Artillería de Marina; y, 
cuando ello se hubiera concluido, de entre los jóvenes de ambas secciones 
se seleccionaría a los que por su vocación, aplicación y superiores disposi-
ciones intelectuales se conceptuaran útiles para hacer lo que en la Marina, 
en todo tiempo, ha sido conocido bajo la denominación de «estudios mayo-
res». De este selecto alumnado deberían salir los ingenieros hidráulicos y 
los astrónomos del Observatorio. 

Pero, según manifestaba el ministro en su exposición, quedaba en el aire 
algo muy importante para que todo lo planeado se llevara a término: «Y como 
la ley de presupuestos no permite disponer de ningún fondo para proceder 
desde luego a instalar este colegio y dar principio a la admisión de alumnos, 
me reservo manifestar a las inmediatas Cortes para su aprobación qué se nece-
sita para cubrir todas las atenciones que exige un establecimiento de esta natu-
raleza, a fin de que la incluyan en el presupuesto general de la armada»26.  

Pero no tardará en nombrarse director, cargo para el que se escogió al capi-
tán de navío Francisco Hoyos27, aunque a la sazón se tiene público conoci-
miento de la exposición que el Ayuntamiento de Ferrol ha dirigido en abril a 
la Regencia provisional del Reino, en la que, a la vista del decreto de 28 de 
febrero, aquel enumeraba las razones que le movían a considerar poco acerta-
do y perjudicial para el fomento de la Marina el establecimiento del Colegio 
Militar Naval en Sevilla. Después de un detenido recorrido por los perjuicios 
que se derivarían del hecho de no hallarse en un arsenal, el consistorio ferrola-
no expone que «en el departamento del Ferrol, que está reconocido como el 
más a propósito para construir y carenar, existe el edificio en que antes se 
hallaba establecido el colegio de guardias marinas; y si bien estuvo abandona-
do de resultas de la desatención que sufrió la Marina, los desembolsos pecu-
niarios que exige su reparación son de tan corta entidad, según el reconoci-
miento últimamente practicado, que ni aun en la actual penuria del Erario 
debe por su cortedad repararse en ellos ...»28.  

De la misma opinión era la Junta de Almirantazgo, como anteriormente 
quedó dicho, y otros oficiales de la Armada, así que un real decreto de 23 de 
junio de 1841 dispone que «el colegio naval militar creado por el decreto de 
28 de Febrero último» se ubicará en el departamento de Ferrol, derogando las 
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(26)  Ibídem, 4 de marzo de 1841. 
(27)  Ib., 6 de marzo de 1841. 
(28)  El Corresponsal, 11 de mayo de 1841. 



disposiciones contenidas en el decreto de febrero, y que a la mayor brevedad 
posible se lleve a efecto ese establecimiento y se elaboren los reglamentos y 
planes de estudios que convengan29. 

Sin embargo, ante los más de 70.000 reales presupuestados para su puesta 
en funcionamiento30 y la notoria escasez de recursos, pareció oportuno invitar 
a las diputaciones de las provincias gallegas a que, por vía de anticipación 
reintegrable, aportasen parte del importe para la habilitación del edificio que 
había de servir como sede del colegio. Tales diputaciones no tardaron en 
contestar afirmativamente a esta invitación, y la de La Coruña aportó 20.000 
reales de vellón, mientras que las de Pontevedra, Lugo y Orense contribuye-
ron con 12.000 cada una31. 

Pero lo cierto es que no hay muchas noticias sobre la rehabilitación del 
edificio destinado para Colegio Naval Militar; y, cuando se trata de establecer 
una base para cerrar la puerta a la arbitrariedad en la concesión de ascensos, 
un real decreto de 29 de diciembre de 1841 dispone que «para optar los guar-
dias marinas el empleo de alférez de navío será circunstancia indispensable 
que hayan navegado los seis años que están prefijados, y que hayan llenado 
todos los requisitos de reglamento; no pudiendo de manera alguna ser antes 
ascendidos ni aun con la cláusula de sin antigüedad»32. Y al año siguiente, una 
real orden de 22 de mayo dispone que, «en atención al crecido número que 
existe de agraciados con opción a plaza de guardias marinas, y a que muy 
pronto debe quedar establecido el Colegio Naval Militar, el Regente del Reino 
ha tenido a bien disponer que no se dé curso a las instancias que se promue-
van en solicitud de las espresadas (sic) gracias»33. Ese año, las partidas presu-
puestarias correspondientes al concepto Colegio Naval Militar asignadas a 
personal y material ascienden a 192.820 y 23.800 reales de vellón, respectiva-
mente34.  

Todavía en el año 1844, la prensa nacional, en una crónica de la corres-
ponsalía en Ferrol de El Espectador, y en relación con la decisión que en su 
momento llevó a cambiar el San Telmo de Sevilla por Ferrol como sede de 
un colegio naval destinado al aprendizaje de guardiamarinas, refiere que se 
tienen noticias de que el ministro de Marina proyecta localizar dicho colegio 
en Cartagena, «pero tratando el asunto por la parte económica, hay que 
notar, que la casa colegio se ha concluido en Ferrol durante el ministerio del 
señor García Camba, adelantando los fondos necesarios las diputaciones 
provinciales de Galicia, y que con razón se resentirán ...». El corresponsal 
termina llamando la atención sobre la necesidad de no faltar a la ley, pues el 
colegio «ya debió estar abierto»35.   
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(29)  Gaceta de Madrid, 26 de junio de 1841. 
(30)  El Espectador, 21 de enero de 1844. 
(31)  Gaceta de Madrid, 28 y 29 de agosto y 4 de septiembre de 1841. 
(32)  Ibídem, 31 de diciembre de 1841. 
(33)  Eco del Comercio, 25 de mayo de 1842. 
(34)  Gaceta de Madrid, 6 de diciembre de 1843. 
(35)  El Espectador, 21 de enero de 1844. 



Epílogo 
  
Un real decreto de 22 de enero de 1844, en su preámbulo expositivo, 

expresa una vez más la conveniencia de crear un «colegio naval militar que 
abarque todos los estudios de los que se hayan de dedicar al servicio de la 
armada en sus diversos ramos». Tras indicar asimismo la oportunidad de 
variar algunas de las disposiciones sobre el particular dictadas anteriormente, 
en la parte dispositiva decreta que tal colegio se localizará «en el departamen-
to de Marina que señale el ministro de este ramo como más conveniente», y 
cifra en sesenta el número de sus alumnos; ordena la redacción de un regla-
mento «a que deb[erán] sujetarse los alumnos en su admisión, estudios y 
examen»; dispone la adición de su presupuesto al general de la Marina, y 
deroga «todas las reales órdenes y disposiciones vigentes sobre la admisión y 
embarco de guardiamarinas, oficiales de los batallones de Artillería de Mari-
na, constructores e hidráulicos», que en lo sucesivo, para el ingreso en la 
Armada, deberan atenerse a lo que se prevenga en el nuevo reglamento36. 

Tan ambicioso plan, en línea con los de épocas anteriores, demandaba para 
su ejecución unas bases reguladoras. Y así, por real orden de 8 de febrero se 
prescribe que los jóvenes aspirantes al ingreso en el Colegio Naval Militar 
habrán de pasar un riguroso examen antes de ser admitidos, y que, una vez en 
él, seguirán un curso general que durará tres años. Los que después de un 
examen también general resultaran aprobados podrían optar entre pasar a 
adquirir los conocimientos teórico-prácticos precisos para el servicio en los 
buques de guerra, en los términos que designaría el reglamento, o continuar 
durante otros dos años el curso de estudios superiores, preparatorios para Arti-
llería e Ingenieros de Marina37. El «Reglamento aprobado por S.M. del Cole-
gio Naval Militar», con fecha de 26 de febrero, se publicó íntegramente en 
varios números de la Gaceta. El primero de sus 217 artículos fijaba su sede en 
el departamento marítimo de Cádiz, en la nueva Población de San Carlos38.  

Y, siguiendo las disposiciones reglamentarias, una real orden de 13 de marzo 
nombra capitán comandante-director de estudios del Colegio Naval Militar al 
brigadier Vicente Sánchez Cerquero, quien deberá dedicar su atención «a activar 
las obras que se han de practicar en el edificio de la Población de San Carlos 
destinado para ello, de acuerdo con las órdenes comunicadas al comandante 
general interino del departamento de Cádiz (...) en su calidad de subdirector, 
allanando las dificultades y tomando cuantas medidas juzgue convenientes y 
oportunas para la consecución del fin propuesto»39. Otra real orden (de 16 de 
abril) dispone que, el 27 de mayo siguiente, en las capitales de los departamen-
tos (Cádiz, Ferrol y Cartagena) «debe verificarse un examen extraordinario y 
último de los aspirantes agraciados con opción a plaza de guardias-marinas, a 
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(36)  Gaceta de Madrid, 23 de enero de 1844. 
(37)  Ibídem, 9 de febrero de 1844. 
(38)  Ib., 28 y 29 de febrero y 1 y 2 de marzo de 1844. 
(39)  Ib., 17 de marzo de 1844. 



fin de que clasificados por la dirección 
general de la armada, obtengan las 
cartas-órdenes correspondientes, a 
proporción que se ocurran las vacan-
tes, según el orden de preferencia en 
que resulten de la clasificación». Los 
que no lo verificasen en esa ocasión 
solo podrían ingresar en el Colegio 
Naval Militar si reuniesen la edad y 
demás circunstancias prescritas en el 
reglamento del centro40. 

Un nuevo cambio ministerial, 
admitida por real decreto de 3 de 
mayo la dimisión de José Filiberto 
Portillo, lleva a la cabeza de la Mari-
na al entonces capitán general del 
tercer distrito militar, el teniente 
general Francisco Armero41. La llega-
da al ministerio del teniente general 
Armero, prestigioso marino de acre-
ditada solvencia en asuntos militares, 
supondrá un importante hito en el 
camino hacia la creación el Colegio 
Naval Militar, pues una real orden de 
18 de septiembre dispone que  

 
«deseando perfeccionar todavía más el sistema por el cual se haya de regir y 
gobernar el Colegio Naval Militar de aspirantes de marina, próximo a instalarse en 
el departamento de Cádiz, en la nueva población de San Carlos, y persuadido mi 
Real ánimo que ha de lograrse sustituyendo al reglamento de febrero último el que 
me propone el ministro de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, he veni-
do en aprobar el que con tal motivo me ha presentado, siendo mi Real voluntad 
que se cumpla, guarde y ejecute puntualmente, quedando derogadas todas las 
ordenes, instrucciones y prácticas que a ello se opongan»42. 
 
Y otra real orden, de 21 de septiembre, anuncia la próxima remisión del 

reglamento ya aprobado y fija la apertura del Colegio para el 1 de enero 
siguiente. La portada del que se titula Reglamento provisional para el estable-
cimiento del Colegio Militar de Aspirantes de Marina encabeza su texto con 
la denominación de «Reglamento Provisional del Colegio Naval Militar» y 
está dispuesto en 11 títulos, 348 artículos y 3 disposiciones transitorias. Sus 
diferencias con el que deroga son notables, destacando entre ellas las referidas 
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(40)  Ib., 24 de abril de 1844. 
(41)  Ib., 4 de mayo de 1844 
(42)  Ib., 22 de septiembre de 1844. 

Frontispicio del Reglamento provisional para 
el establecimiento del Colegio Militar de Aspi- 

rantes de Marina (1844) 



a la denominación de «Aspirantes de 
Marina» para los alumnos y el de 
adjudicar la calidad de inspector y 
subinspector para el director general 
de la Armada y el comandante gene-
ral del departamento, respectivamen-
te, siendo un brigadier el director y un 
capitán de navío el subdirector43. 

Con toda la publicidad posible, de 
acuerdo con lo dispuesto en la real 
orden de 3 de octubre, se difundirán 
en la Armada los destinos de un 
primero y seis segundos profesores de 
matemáticas, y los de maestros de 
dibujo, idiomas, maniobra, construc-
ción y esgrima, a fin de que promue-
van sus solicitudes los que pretendan 
optar a ello, señalando el 20 de 
noviembre como último día del plazo 
para entregar tales solicitudes al 
comandante general del departamento 
de Cádiz. 

A pesar de las escasas disponibili-
dades económicas, la inauguración 
del Colegio Militar de Aspirantes tuvo lugar en la fecha prevista, bajo la 
dirección del brigadier José del Río Eligio y la subdirección del capitán de 
navío Francisco de Hoyos44. Ocupó el mismo edificio de la Población de San 
Carlos que en 1913 albergaría a la Escuela Naval Militar. Así que, para 
terminar este relato, nada más apropiado que un párrafo del texto con el que 
un distinguido marino prologó una de las ediciones de Armada española, de 
Fernández Duro:  

 
«Setenta y cinco muchachos de unos quince años, y con la denominación de 

Aspirantes de Marina, formaron, estrenando el botón de ancla, el primer día del 
año 1845, para constituir la esperanza de la Armada, en plena revolución de la 
máquina y del vapor; algunos de ellos, bastantes, tenían apellidos vinculados de 
antiguo en nuestra listas, como Bustillo, Sopranis, Pardo de Figueroa, Uriarte, 
Puente, Gastón de Iriarte y Montojo; entre los que carecían de antepasados mari-
nos figuraba un Francisco Javier de Salas y Rodríguez, que andando el tiempo le 
recibiría en la Real Academia de la Historia, y su notoriedad le llevó a ser enterra-
do en el Panteón de Marinos Ilustres, y un Cesáreo Fernández Duro, zamorano de 
nacimiento, que a petición del Instituto de España, fue en despojos mortales en 
febrero de 1958 a hacerle compañía en aquel mismo glorioso panteón, cuya Santa 
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José del Río Eligio (anónimo). Museo Naval  
de Madrid  

 
 
(43)  Biblioteca de la Escuela Naval Militar.  
(44)  Estado General de la Armada, año 1845. 



Misa frecuentaban los domingos de sus años de Aspirante, y en donde yacen 
tantos varones cantados por ellos en libros y artículos históricos»45.  
 
Aunque esa es ya otra historia en la que la marcial, grácil y airosa figura de 

los guardiamarinas, aspirantes y cadetes de artillería volverán a lucir sus 
cordones de oro entrelazados, ocuparán los edificios de la nueva población de 
San Carlos en la isla de San Fernando, y navegarán en aguas de la bahía de 
Cádiz. 

 
 

Archivos digitales consultados 
 
Biblioteca Virtual de Defensa 
Boletín Oficial del Estado 
Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
Congreso de los Diputados. Diario de Sesiones. Serie histórica 
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(45)  Se trata del contralmirante Julio Guillén Tato. 
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LA HISTORIA VIVIDA 
 
A propósito de Blasco de Garay 

 
«La humanidad olvida con frecuencia al hombre que dejó un invento útil y 

rara vez deja de recordar a un conquistador». Son palabras del maquinista 
José Navarro, quien firma un largo artículo en el Boletín del Círculo de 
Maquinistas de la Armada (núm. 29, 1 de enero de 1885, pág. 525) titulado 
«Ligera reseña histórica de las máquinas de vapor». Que el recuerdo de 
muchos nombres que se deberían tener presentes haya sido pasto del olvido es 
cosa normal, máxime cuando este olvido, en el asunto que nos ocupa, viene de 
la mano de la siempre peliaguda cuestión de determinar a quién debe la huma-
nidad un descubrimiento o un invento que se sustenta en lo que otros descu-
brieron o inventaron antes.  

La invención de Blasco de Garay –marino español e inventor donde los 
haya, hasta el punto de que de él se ignora todo lo que no sea su invento– no 
fue baladí. Su logro no estriba en el fenómeno de la vaporización del agua por 
medio de la elevación de la temperatura, ni en hacer salir el vapor con fuerza 
por un orificio, aunque de todo eso haya en el experimento que se narrará a 
continuación. Lo uno y lo otro ya había sido puesto en práctica por Herón de 
Alejandría, en el siglo I de la era común, en su ingenio conocido como eolípi-
la, y otros artefactos recogidos por Vitruvio en De architectura (libro I, capítu-
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lo VI), durante el principado de Augusto, también aplicaron este principio. 
Pero los siglos siguieron su curso, y el uso del vapor como potencial fuente de 
energía fue cayendo en el olvido, hasta que Garay rescató la idea en 1543. 
Tampoco cabe atribuirle la paternidad del primer barco comercial o de viaje-
ros, por más que la hechura de su invención evoque aquellos vapores de rueda 
que surcaban el Misisipi e iniciaron el transporte de pasajeros a gran escala. 
Pero en lo que sí ostenta la primacía es en el empleo del vapor como potencia 
mecánica.  

Así nos presenta José Navarro, en el mencionado Boletín, la carta que 
Tomás González Hernández, director del Archivo de Simancas, envió a 
Martín de Fernández de Navarrete y que este publicó en 1826 en la correspon-
dencia astronómica del barón de Zach. En la misiva se da cuenta del experi-
mento que procuró a Garay un lugar en la posteridad. Dice así: 

 
«Blasco de Garay, capitán de navío [Mar], propuso en 1543 al emperador 

Carlos V una máquina con la que podían bogar las embarcaciones, aun con calma, 
sin remos y sin velas. 

A pesar de los obstáculos y contrariedades con que luchó este proyecto [el 
quinto de su clase], el Emperador accedió a hacer el experimento en el puerto de 
Barcelona, como efectivamente se verificó el día 17 del mes de junio he dicho año 
de 1543. 

Aun cuando Blasco de Garay no quiso hacer público su descubrimiento, notose 
sin embargo en el momento de la prueba que consistía en una gran caldera de agua 
hirviendo y ruedas de movimiento colocadas a uno y otro lado de la embarcación. 

Hízose el ensayo en el navío de 200 toneladas llamado Trinidad, que venía 
desde Colibre a descargar trigo a Barcelona a las órdenes del capitán Pedro 
Scarza. 

Asistieron a este acto, por orden del emperador Carlos V, D. Enrique de Tole-
do, el gobernador D. Pedro Cardona, el tesorero Ravago, el intendente de Cataluña 
y algunas otras personas. 

Aprobose, en todas las relaciones que se hicieron al Emperador, la excelencia 
de esta ingeniosa invención, sobre todo por la facilidad con que el navío viraba. 

Celoso el tesorero Rabago, enemigo declarado del proyecto, dijo que él haría 
caminar dos leguas en tres horas las embarcaciones; que la máquina era muy 
complicada y demasiado costosa, y que había siempre la exposición de que la 
caldera reventase. Y otros testigos, a su vez, aseguraban que el navío viraba con 
tanta velocidad como las galeras por el método ordinario, andando una legua por 
hora cuando menos. 

Acabado el experimento, se apoderó Garay de la máquina de que había armado 
el navío, y depositando el maderaje en los arsenales de Barcelona, guardó para sí 
todo lo restante. 

A pesar de la declarada oposición y perseveradas contradicciones de Rabago, 
quedó aprobada la invención de Garay, y si la expedición que ocupaba entonces el 
ánimo del Emperador no hubiera sido un grande obstáculo para la realización, 
hubiera sin duda obtenido la invención una acogida más favorable. 

Concedió sin embargo un grado al inventor, hízole presente de 200.000 mara-
vedises, dio la orden competente a la Tesorería para que se le abonasen todos los 
gastos y adelantos, y acordole por fin otras varias mercedes. 
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Resulta cuanto va referido de los documentos y registros originales que se 
conservan en los reales archivos de Simancas, entre los papeles del estado del 
comercio de Cataluña, y en los de las Secretarías de Guerra, de Tierra y de Mar 
del mismo año 1543. 

 
Tomás González. 

  
Simancas, 27 de agosto de 1825».  

 
La invención de Blasco de Garay fue tan admirable que aún hoy ingleses y 

franceses reclaman para sí la autoría del logro. Pero cuando el marqués de 
Worcester, en Inglaterra, y Samuel Morland, en Francia, pudieron presentar un 
aparato de vapor distinto de la eolípila de Herón, habían trascurrido ciento 
veinte años de la invención de Garay. El primero publicó un folleto en 1663 
titulado Centuria de títulos de descripciones de inventos, «que contiene un 
aparato para elevar el agua a grandes alturas (las cursivas son mías) con la 
fuerza del vapor de agua», según dice en el artículo 68. En cuanto a Francia, 
el físico y astrónomo francés de renombre internacional Domingo Francisco 
Arago consiguió la carta de Tomás González y la publicó en Les Annuaries du 
Bureau de longitudes de 1829 y 1839. Pretendía con ello quitar importancia al 
invento, afirmando que la citada carta carecía de veracidad por cuanto el 
documento en cuestión no había sido impreso, ni en 1543 ni después. Por 
añadidura, aseveraba que no probaba que el motor de la barca (las cursivas 
son mías) de Barcelona fuera una verdadera máquina de vapor, y que, en cual-
quier caso, si en efecto lo era, sería, según todas las apariencias, la eolípila de 
reacción de Herón de Alejandría. 

José Navarro no era científico ni historiador, pero tenía un conocimiento 
profundo de las máquinas de vapor, de sus fundamentos y de su historia. Por 
esta razón se atrevió a incluir una réplica a estas aseveraciones en este artícu-
lo, réplica que copiamos a continuación para conocimiento de nuestros lecto-
res. Dice José Navarro: 

 
«Respecto al primer punto, no nos explicamos por qué supone Mr. Arago que 

tal documento no pudo ser impreso en aquella fecha; el papel se había inventado 
en España precisamente mucho tiempo hacía: la imprenta estaba establecida en 
nuestra nación desde 1475, es decir 19 años después de que apareciera la primera 
Biblia impresa por Fust y Schoeffer, y 15 años después de que apareciera la 
impresa en Maguncia por Guttemberg (sic). ¿Qué razón había, pues, para que no 
imprimiera un documento después de 68 años de tener imprenta?». 
 
Respecto al segundo punto, argumenta Navarro: 
 

«No será para Mr. Arago una prueba el texto del documento de que fuera una 
máquina de vapor la invención de Garay, pero el documento dice “que había la 
exposición de que la caldera reventase”, luego es claro que, o es preciso admitir 
que agua que hierve no produce vapor, o afirmar que este era el agente que hacía 
girar dos ruedas de movimiento a uno y otro lado de la embarcación». 
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Y añade como refutación del tercer punto: 
 

«Como final, y sentado hipotéticamente que fuera una máquina de vapor, [Mr. 
Arago] no concede sino que fuera la eolípila (…), por pequeña que fuera la embar-
cación, era preciso una monstruosa para que caminara “a razón cuando menos de 
una legua por hora”; y, además, ¿no hubieran consignado ninguno de los que asis-
tieron al acto la presencia de la supuesta eolípila, ni hubieran dicho nada referente 
al vapor que forzosamente había de desprenderse de ella?».  
 
Conviene dejar sentado, a la vista de lo que dejamos anotado más arri-

ba, que es muy difícil dudar de la autenticidad del documento menciona-
do, porque el tesoro histórico que custodia el Archivo de Simancas ha 
merecido proverbialmente una confianza sin reservas de la comunidad 
historiográfica y el respeto de todos los españoles. Habría que pensar si en 
los 162 cajones de papeles que se llevaron los franceses tras expolio que 
allí perpetraron en 1811 durante la ocupación (M. Lafuente), no habría 
siquiera un documento que aclarara definitivamente esta primacía de Blas-
co de Garay. Y, aunque luego devolvieron la mayoría –que no todos–, la 
duda subsiste. 

En cuanto a que el emperador Carlos V no se volviera a ocupar de 
Garay, ha de considerarse que su mente estaba en otra parte. Pasaba por 
Barcelona cuando se ensayó el invento porque iba a embarcar en la escua-
dra del príncipe Andrea Doria para ir a Italia y a Alemania, amenazadas 
por el rey Francisco I de Francia aprovechando el fracaso de los españoles 
en la jornada de Argel. Estuvo ausente de España durante trece años, y 
volvió pensando en dejarlo todo. En enero de 1556 legó el imperio a su hijo 
Felipe II. 

Hasta el ya comentado folleto del marqués de Worcester en 1663, transcu-
rrieron más de cien años sin que apareciera otro hecho notable relacionado 
con la aplicación del vapor como fuerza motriz. Y el aparato propulsor que se 
llevó Garay sigue sin aparecer. 

Este hecho es de tal trascendencia y se halla tan distante de la Revolución 
Industrial –a la que antecedió tres siglos– que ningún historiador que se precie 
ha dejado de mostrar interés, a su manera, por Blasco de Garay y su invento, 
como hizo nuestro José Navarro. Citamos algunos como ejemplo: Martín 
Fernández de Navarrete, Enrique Rubió i Ors, José March y Labores, Modesto 
Lafuente y Zamalloa, José Ferrer de Couto, Manuel de Saralegui y Medina, 
entre otros. 

 
 

NOTICIAS GENERALES 
 
LXV Jornadas de Historia Marítima. Burgos (España) 

 
Organizadas por el Departamento de Estudios e Investigación del Instituto 

de Historia y Cultura Naval, durante los días 15, 16 y 17 de marzo de 2022 se 
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celebraron en la ciudad de Burgos las LXV Jornadas de Historia Marítima, 
centradas en esta ocasión en «Bonifaz y la Marina de Castilla», y estuvieron, 
por tanto, dedicadas a la corona castellana, a su marina y a la figura de Boni-
faz, el primer almirante de Castilla. 

Las sesiones, que tuvieron lugar en el Salón del Trono del palacio de Capi-
tanía, fueron emitidas en directo por canal YouTube de la Armada según el 
siguiente programa: 

 
Martes 15 de marzo de 2022 

 
Después de la sesión de apertura, que condujo Marcial Gamboa Pérez-

Pardo, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, se progra-
mó la conferencia «La Corona de Castilla en la época de Bonifaz», que 
pronunció Amparo Rubio Martínez, científica titular del Instituto de Estudios 
Gallegos Padre Sarmiento (CSIC, Xunta de Galicia). 

 
Miércoles 16 de marzo de 2022 

 
«El Concejo de Burgos», por Julio Pérez Celada, profesor titular de Histo-

ria Medieval de la Universidad de Burgos; 
«La estrategia naval de Fernando III y Alfonso X por el control de la Gran 

Mar de España», por Jesús Ángel Solórzano Tellechea, catedrático de Historia 
Medieval de la Universidad de Cantabria. 

 
Jueves 17 de marzo de 2022  

 
«El almirante Bonifaz, entre la historia y la leyenda», por Juan Rodríguez 

Garat, almirante retirado; 
«La Marina castellana en la Guerra de los Cien años», por Pedro Perales 

Garat, capitán de fragata. 
 
La clausura corrió a cargo de Marcial Gamboa Pérez-Pardo, almirante 

director del instituto de Historia y Cultura Naval y Adelaida Sagarra Gamazo, 
profesor titular de Historia de América de la Universidad de Burgos, comisa-
ria de las Jornadas. 

Como es usual, las conferencias serán publicadas en el Cuaderno Mono-
gráfico correspondiente del Instituto de Historia y Cultura Naval. 

 
Los lectores interesados en ampliar esta información pueden dirigirse a 
 
Departamento de Estudios e Investigación 
Instituto de Historia y Cultura Naval 
Tel.: 913 79 50 50 
Ihcn.dei@mde.gob.es/ihycn 
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Las grandes batallas navales. Madrid (España)  
 
Organizado por el Área de Cultura de la Real Liga Naval Española 

((RLNE), en colaboración con la Real Academia del Mar (RAM), durante año 
2022 se ha programado un ciclo de conferencias con el título de Las grandes 
batallas navales. 

Las sesiones previstas son las siguientes: 
 

Martes 8 de febrero de 2022  
 
«El combate naval de Lepanto», por Marcelino González Fernández, capi-

tán de navío retirado, vicepresidente de la RLNE y consejero colaborador del 
Instituto de Historia y Cultura Naval. 

 
Martes 8 de marzo de 2022 

 
«Trafalgar, heroísmo y muerte, 1805», por Juan Ignacio Pinedo,  
 

Martes 10 de mayo de 2022  
 
«Jutlandia, duelo naval de titanes de acero, 1916», por José María Treviño, 

almirante. 
 

Martes 13 de septiembre de 2022  
 
«Santiago de Cuba, el fin del Imperio español, 1898», por José María 

Blanco Núñez, capitán de navío retirado, consejero colaborador del Instituto 
de Historia y Cultura Naval. 

 
Martes 18 de octubre de 2022 

 
«Midway, El punto de inflexión de la Guerra del Pacífico, 1942», por José 

Luis Asúnsolo.  
 

Martes 15 de noviembre de 2022 
 
«Malvinas, la campaña del Atlántico Sur, 1982», por Carlos Cordón. 
 
El acceso a la conferencia será facilitado desde la web específica y por las 

redes sociales de la RLNE.  
 
Para más información dirigirse a 
 
Real Liga Naval Española  
C/ Mayor 16, 28013 Madrid (España) 
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Tel.: 913 66 44 94/913 65 45 06 
info@realliganaval.com 
 
 

Mesa redonda. Barcelona (España)  
 
Con motivo del Día del Pacífico, del quinto centenario de la primera vuelta 

al mundo Magallanes-Elcano (1519-1522) y de la llegada a Barcelona del 
Juan Sebastián de Elcano, buque escuela de la Armada española, la Universi-
dad Abat Oliba CEU y la Casa Asia organizaron la mesa redonda Día del 
Pacífico cinco siglos después, el 16 de marzo de 2022 de 18:00 a 19:15. 

En la mesa redonda se debatió desde distintas disciplinas académicas el 
pasado, presente y futuro de las relaciones entre España y Guam –y, por 
extensión, entre Europa y Oceanía–, así como las implicaciones que tuvo la 
primera vuelta al mundo. En palabras de la organización, «[e]l 6 de marzo de 
1521 llegaron a la isla de Guam (islas Marianas), en el océano Pacífico, las 
naves de la expedición de Magallanes y Elcano. Fue el primer encuentro –del 
que tenemos constancia– entre europeos e isleños de Oceanía. Las consecuen-
cias llegan hasta la actualidad. Desde hace cinco siglos, el contacto entre las 
personas y las culturas ha producido intercambios diversos, con frutos a veces 
sorprendentes». 

La entrada fue gratuita, previa inscripción. 
Las sesiones tuvieron lugar en la Casa Asia, recinto de Can Tiana (C/ Boli-

via 56, Barcelona), con arreglo al programa que sigue. 
Tras una presentación a cargo de Javier Parrondo, director general de Casa 

Asia, y Rafael Rodríguez-Ponga, rector de la Universidad Abat Oliva CEU, el 
capitán de navío retirado José Ramón Vallespín Gómez, especialista en Electró-
nica, director del Departamento de Estudios e Investigación (DEI) del Instituto 
de Historia y Cultura Naval (IHCN) y director de la Revista de Historia Naval, 
dictó la conferencia «El abrazo del mundo». La exposición se sometió luego a 
debate en la mesa redonda antes mencionada, en la que intervinieron María 
Saavedra, profesora de Historia de la Universidad San Pablo CEU y directora de 
la Cátedra Internacional CEU Elcano Primera Vuelta al Mundo; el propio confe-
renciante, y la arqueóloga Sandra Montón, profesora de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona y codirectora del proyecto ABERIGUA, dentro de cuyo 
marco ha dirigido excavaciones arqueológicas en la isla de Guam. 

Ejerció de moderador Rafael Bueno, director de Política, Sociedad y 
Programas Educativos de Casa Asia. La mesa redonda se cerró tras un turno 
de preguntas de quince minutos. 

  
Para más información dirigirse a 
 
Casa Asia, recinto de Can Tiana 
C/ Bolivia 56 (Barcelona) 
Tel.: 933 68 08 36.  
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La batalla de Lepanto. Ciudad Real (España) 
 
Entre los actos organizados por la Diputación de Ciudad Real, con la cola-

boración de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Subdelegación de 
Defensa de la provincia castellano-manchega, para celebrar el 450.º aniversa-
rio de la batalla de Lepanto, el capitán de navío retirado José Ramón Vallespín 
Gómez, director del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de 
Historia y Cultura Naval, desarrolló una ponencia con el tema «Lepanto, una 
batalla singular». 

La sesión tuvo lugar el 2 de marzo de 2022 en el antiguo convento de la 
Merced, sito en la calle Pasaje de la Merced 1, 13001 Ciudad Real. 

 
Para más información dirigirse a 
 
Delegación de Defensa de Castilla-La Mancha 
C/ Altagracia 56, 13003 Ciudad Real 
Tel.: 926 25 02 11
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RHN. 07 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
 
 

Viaje que hizo la flota de Nueva España el año 1584 al mando del general 
Don Diego de Alcega 
 
Se trata de un manuscrito en el que se describe sucintamente el viaje de ida 

y vuelta que hizo la flota de Nueva España desde el día 11 de junio de 1584 
en, que salió de Sanlúcar de Barrameda, hasta el 22 de septiembre de 1585, 
fecha en que volvió a este puerto. Recoge los puertos donde entró la escuadra 
y los barcos que se perdieron.  

Es interesante añadir lo que dice de este viaje Guillermo Estévez Völcker 
en el apéndice al Tarjetero histórico publicado en Madrid en 1960. 

 
«Aquí tenemos un viaje que nos da una idea del tiempo que se tomaban las 

flotas 92 días después del viaje de Colón navegando por el sur de Puerto Rico 
hacia Santo Domingo. Se han tardado 26 días en recorrer las 800 leguas de Cana-
rias a Dominica, o sea navegan 30 leguas por día como promedio». 

 
Archivo del Museo Naval, Ms. 0031-094 
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PARDO MARTÍNEZ, Alfredo: Capitanes de almas, Letrame editorial (ISBN: 
978-84-1386-185-2), 2021, 342 páginas. 
 
Capitanes de almas, obra del oficial de la Armada Alfredo Pardo Martínez, 

se inscribe en el género de la novela de acción e intriga. La acción discurre 
por diversos escenarios, aunque su vértice será el Hispania, submarino de últi-
ma generación recién entregado a la Armada, perteneciente a la ficticia clase 
90, dotado de un completo armamento y de un sistema de navegación inde-
pendiente del aire. Su comandante es el veterano Ángel Lobo, el Viejo Lobo o 
el Viejo a secas, al que acompaña en la navegación un hermano menor por 
parte de madre, el capitán médico Fran Robles.  

El padre de Ángel había desaparecido en el Eurydice, sin que quedara 
mucha constancia de que se encontrara a bordo cuando este submarino francés 
se perdió con toda su dotación, según confidencia de un misterioso personaje 
en Ciudad del Cabo. Andando el tiempo, su madre se casaría con un médico 
de Cartagena, y de esta unión nacería Fran. Ambos son, por ello, hermanos 
por parte de madre, se llevan muy bien y son grandes amigos.   

Volviendo a la trama de la novela, esta arranca cuando el submarino tiene 
que dirigirse, en su primera misión, al Cuerno de África para combatir la pira-
tería que castiga la zona. Mientras transita por el Atlántico rumbo a su destino, 
a la altura de las costas de Nigeria tiene un incidente con un barco que trans-
porta emigrantes ilegales. El comandante del submarino decide intervenir en 
el asunto, en contra de la opinión de las autoridades españolas, proceder que 
repetirá en acciones posteriores. Sus actuaciones crean al Viejo muchos 
problemas en el seno de la Armada, el Estado Mayor Central y el Ministerio 
de Defensa. Y la prensa, siempre dispuesta a hincar el diente donde puede, 
trata al comandante del submarino de traficante de armas. 

En el curso del relato, el lector se tropezará con situaciones variopintas: 
escenas de acción, problemas familiares, intrigas, ciberataques, tráfico de 
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armas, chantajes, acciones antipiráticas... También hay sitio para pasajes más 
pausados e introspectivos, que dan cuenta de los problemas familiares pasados 
y presentes que rondan a los protagonistas. Tal es el caso de los desencuentros 
entre el capitán Robles y su esposa, causados por las prolongadas ausencias 
del galeno debidas a sus muchos días de mar en submarinos.  

Hackers, piratas, espías, familiares, miembros de la dotación, autoridades, 
mandos...  nutren la abigarrada nómina de personajes de la novela, cuya 
trama, bien urdida, está servida en un estilo realista y accesible. Con estos 
elementos, Pardo Martínez logra atrapar el interés del lector, y que este haga 
inmersión en el relato y se enganche a él (a cota periscópica) hasta su desenla-
ce. Y por el camino también tendrá ocasión de familiarizarse con la vida a 
bordo de un submarino, cuya cotidianidad sirve de trasfondo a la trama. 

 
 

GARCÍA REBOLLO, Luis: La primera escala de la expedición Magallanes-Elca-
no. El problema de la longitud y la cartografía en la circunnavegación, 
edición del autor (ISBN: 978-84-09-24933-6), 2020, 332 páginas.  
 
Como dice en la introducción de este libro el propio autor, el capitán de 

navío en la reserva Luis García Rebollo, la obra que reseñamos es «un ensayo 
histórico de la primera circunnavegación del globo que aborda aspectos náuti-
cos poco conocidos». Para ello García Rebollo bebe en las fuentes que le brin-
dan la cartografía, los instrumentos náuticos y los derroteros, almanaques, 
tablas y otras publicaciones de la época. Muchas de ellas están relacionadas 
con Tenerife, donde Magallanes hizo la primera escala en su viaje hacia el 
oeste en busca de las islas de las Especias, en las que tuvieron su origen las 
longitudes de muchos cosmógrafos y pilotos de entonces, como Rui Falero, 
cosmógrafo portugués y compañero de Magallanes en el principio de su aven-
tura por España; Francisco Albo, autor de un derrotero de la ruta de Magalla-
nes-Elcano, desde el cabo de San Agustín, en Brasil, hasta el cabo de San 
Vicente, de regreso a España; o el cronista Antonio Pigafetta. 

García Rebollo comienza trazando un cuadro del estado de desarrollo de la 
ciencia española a principios del siglo XVI en relación con la predicción de 
eclipses, los primeros atisbos de la redondez y reales dimensiones de la Tierra, 
etc. Entra después ya de lleno en la cartografía náutica de la época y sus 
características, uno de los dos asuntos del libro, y para ello se ocupa de la 
eclíptica y su utilización en la navegación de altura, así como de los instru-
mentos de navegación utilizados en la primera vuelta al mundo: astrolabio 
(náutico y de palo), cuadrante, aguja de marear, ampolleta..., en cuyas instruc-
ciones de manejo y representaciones en diferentes cartas náuticas de la época 
se extiende. 

También analiza los problemas que presentaba la fijación exacta de la 
longitud de un determinado lugar –el segundo eje de la obra–, y enumera los 
procedimientos seguidos en la época para calcularla. Ilustra este pasaje con las 
longitudes de diferentes puntos geográficos obtenidas o anotadas por cosmó-
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grafos, navegantes y cronistas como Albo o Pigafetta. Y continúa con estudios 
geográficos y otras aventuras: la Junta de Burgos, las primeras expediciones 
en la búsqueda del camino a las especias, las rutas de las especias, los prota-
gonistas, como Magallanes y otros, etc.  

Capítulo especial merecen en la obra los monzones, y de algunas cartas 
náuticas en las que aparecen ilustraciones de naves con el aparejo dado para 
navegar con dichos vientos. Añade comentarios de contexto histórico general 
y sobre algunos aspectos particulares, como: diario de Albo, arquitectura 
naval, meteorología e hidrografía. Menciona los cuatro últimos tripulantes de 
la expedición de Magallanes que embarcaron en Tenerife. Y a lo largo todo su 
relato asoman diversos mapas y cartas náuticas de grandes cartógrafos, y  
textos de destacados cosmógrafos con los que ilustra su narrativa: Abraham 
Cresques, Alberto Cantino, Carlos Pallés Darias, Diego Ribero, Fernández de 
Enciso, Francisco Albo, Jaques Nicolás Bellín, Juan López, Nicolás Caverio, 
Pedro Reinel, Piri-Reis, Rui Falero, etc. Y cierran el libro dos interesantes 
apéndices: «Regimiento de longitudes de Rui Falero» y «Un viaje en el Juan 
Sebastián de Elcano, 1981». 

Es un interesante libro que permite conocer a fondo detalles poco conoci-
dos del viaje Magallanes-Elcano, muchos de ellos escondidos en los mapas, 
cartas náuticas, derroteros y otras publicaciones de la época.   

 
 

SAAVEDRA INARAJA, María: El capitán de la Victoria. Relatos desde la mar de 
Juan Sebastián Elcano, Ciudadela (ISBN: 978-84-15436-47-8), Madrid, 
2021, 270 páginas. 
 
Pese a lo que parezca apuntar el título, el protagonismo de la novela histó-

rica que pasamos a reseñar, obra de la doctora en Historia de América María 
Saavedra Inaraja, lo asume Catalina, hija de Juan Sebastián de Elcano y María 
Vidaurreta. En parte, la trama está basada en el testamento de Elcano y en una 
carta de este concluida en el Pacífico, unos días antes de su fallecimiento. En 
el testamento el guetariano nombra heredera principal a su madre, Catalina del 
Puerto. Pero también se acuerda de los dos hijos que tuvo con dos mujeres 
diferentes: Domingo, habido con María Ruiz Hernialde, y una niña habida con 
María Vidaurreta. La carta va dirigida a esta niña. 

Está constatada la existencia real de la hija de Elcano y María Vidaurreta 
pero, fuera de este escueto hecho, no se sabe nada acerca de su persona. Todo 
lo que de ella nos cuenta María Saavedra en esta novela, incluido el nombre 
de la joven, «Catalina», es pura ficción, que la autora utiliza como soporte 
narrativo para relatar la historia de Elcano; así que, para evitar equívocos, la 
autora inserta una lista de personajes que distingue los históricos de los ficti-
cios; entre estos últimos están Catalina y Fernando Quiroga, marido de María 
Vidaurreta y por ello padre putativo de la protagonista.  

Comienza la novela con unos esbozos de los primeros años del reinado de 
Carlos I y de Elcano, para continuar con la vida de Catalina, a quien su madre 
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revela su origen al cumplir catorce años. La boda de María Viadurreta con 
Fernando Quiroga, con quien tendrá otros cinco hijos, es otro de los episodios 
de esta primera parte de la obra, que continúa con el ingreso de la muchacha, 
en 1542, en un convento de Madrigal, donde al consagrarse recibe el nombre 
de Victoria de la Santísima Trinidad.  

Apenas instalada en el convento, la joven empieza a leer la carta de su 
padre. Se trata de una especie de diario que Elcano había escrito o, mejor 
dicho, dictado al joven Andrés de Urdaneta cuando navegaba en la escuadra 
de Jofre de Loaisa, que había salido de La Coruña para dirigirse a las Molu-
cas. La carta, empezada a la salida de la expedición, en julio de 1525, será 
terminada en el Pacífico en 1526, cuando el navegante de Guetaria, muy 
enfermo, sienta próxima la muerte; sin embargo, por diferentes circunstancias, 
Urdaneta no podrá entregarla a María Vidaurreta hasta diez años más tarde.  

Así es como la joven se enterará de la vida de su padre, quien le manifiesta 
lo mucho que la echa de menos, aun sin conocerla. El de Guetaria se extiende 
luego en confidencias sobre su madre, su familia, su tierra, sus actividades y 
su ida a Sevilla, donde conocerá a Magallanes. Y le narra el largo viaje 
desde la salida de Sanlúcar hasta su regreso tres años más tarde, después de 
haber dado la vuelta al mundo, y sus posteriores actividades en España –es 
en esta fase de su vida cuando tendrá lugar su encuentro y relación amorosa 
con María, la madre de la destinataria–. El guetariano, sintiendo la muerte 
cerca –fallecerá pocos días después–, pone fin a su relato epistolar mientras 
atraviesa el Pacífico, junto a Loaisa, en el que sería su último viaje.   

En definitiva, El capitán de la Victoria es una estimable novela histórica, 
muy aconsejable para los amantes del género interesados en la figura de Juan 
Sebastián Elcano, cuya vida, a través de sus páginas, podrán conocer de una 
forma sintética y amena. 

    
  

VALLINA, Alicia, y PEDROSA, María: Isaac Peral, Cascaborra (ISBN: 978-84-
09-31104-0), 2021, 68 páginas. 
  
Breve y entretenida historia del oficial de la Armada Isaac Peral, inventor y 

creador del primer submarino con propulsión eléctrica, capaz de disparar 
torpedos en inmersión. Se trata de una biografía gráfica, con guion de Alicia 
Vallina y dibujos de María Pedrosa. 

La parte gráfica va precedida de un prólogo, «Vida y obra de Isaac Peral», 
del que se ocupa su descendiente Javier Sanmateo Isaac Peral. En él se narran 
los primeros años del inventor hasta su ingreso en la Armada, y se detallan los 
destinos que en esta tuvo. Y remata el prefacio con la génesis de su submari-
no, los avatares de su construcción, las características que lo singularizaban, 
las pruebas a que se lo sometió, el truncamiento final del proyecto y el fin del 
propio inventor. 

El cuerpo gráfico presenta unos dibujos de trazo claro, esquematizado y 
sencillo, complementados con un texto escueto, fácil de leer. Su amplio reco-
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rrido por la vida del marino e inventor empieza con escenas de su hermano 
Pedro leyendo en el New York Times una noticia sobre la explosión del Maine 
en La Habana en 1898, donde se menciona al inventor del submarino. Las 
viñetas ilustrarán luego episodios de la vida del protagonista como su naci-
miento, su ingreso en la Escuela Naval de San Fernando, sus primeras navega-
ciones, ascensos y destinos, su acceso a la Escuela de Ampliación de Estudios 
de la Armada, su matrimonio con María del Carmen Cencio, y su destino a 
Filipinas, donde le es extraída una verruga en la sien izquierda que le va a 
causar muchos problemas.  

La narración gráfica prosigue con el regreso a España de un Peral enfermo, 
y su destino como profesor de la Academia de Ampliación de Estudios en 
enero de 1883. La crisis con Alemania por las islas Carolinas moverá a don 
Isaac a informar sobre su proyecto de submarino a sus superiores, entre los 
que es muy bien recibido. Autorizado a construirlo y a viajar por Europa para 
comprar diferentes componentes, la nave es botada en septiembre de 1888 y 
pasa con éxito sus pruebas de mar. Pero en la prensa se emiten opiniones 
encontradas sobre el proyecto, y Peral empieza a sufrir achaques.  

Las autoras reflejan con detalle cómo, una vez recuperado, el marino viaja 
a Madrid y es recibido por la reina regente, María Cristina. A continuación 
acude al pontevedrés balneario de Mondariz, donde se encuentra con Emilia 
Pardo Bazán. Más tarde, la suspensión del proyecto de su submarino y sus 
desavenencias con la Armada le llevan a pedir su baja en esta. Durante su 
periplo civil fundará con éxito varias empresas. Pero la verruga que se le 
extirpó en Filipinas acaba degenerando en tumor, y tras pasar por diferentes 
intervenciones quirúrgicas, Peral es operado por último en Berlín, donde falle-
ce a causa de una infección el 22 de mayo de 1895. Enterrado en el cemente-
rio de La Almudena en Madrid, su restos serán trasladados después al de los 
Remedios, en Cartagena.  

Con un espacio dedicado a las andanzas del casco del Peral hasta recalar 
en su actual emplazamiento en el Museo Naval de Cartagena, y unas conside-
raciones sobre el inventor debidas a Alicia Vallina, la guionista de la biografía 
gráfica, concluye este libro, sencillo, corto, pero no por ello insuficientemente 
documentado, y que, a través de sus viñetas, da a conocer al mundo, de una 
forma entretenida y vívida, la vida de Isaac Peral, cuyo genial invento ha 
hecho imperecedera.  

 
M. G. F. 
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FE DE ERRATAS 
 

En la REVISTA DE HISTORIA NAVAL núm. 154, pág. 27, último párrafo, donde 
dice: «... requerido para la Exposición Universal de Sevilla de 1929», 
debe decir: «... requerido para la Muestra Internacional de 1929». 






