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D. Juan José Sánchez Baena, U. Murcia 
D. David García Hernán, U. Carlos III 
D. Enrique Martínez Ruiz, U. Complutense 
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COLABORAN EN ESTE NÚMERO 
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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 de siglo, la Marina 
del Sexenio Democrático (1868-1878) y las intervenciones de la Armada y el Ejército de Espa-
ña 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 su último 
trabajo, dividido en tres volúmenes, sobre la historia revisada y documentada de la Subleva-
ción Cantonal española de 1873. Manuel Rolandi Sánchez-Solís colabora asiduamente con 
diversas publicaciones históricas especializadas, como REVISTA DE HISTORIA NAVAL (Instituto 
de Historia y Cultura Naval), Revista de Historia Militar (Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar), Cuadernos Republicanos (Centro de Investigación y Estudios Republicanos [CIERE]) y 
Cartagena Histórica. 
 
David Rubio Márquez es licenciado en Filosofía y Letras (División de Geografía e Historia) 
y diplomado en Estudios Avanzados (Geografía Humana) por la Universidad Autónoma de 
Madrid, y doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Departamento de 
Historia Contemporánea). Su tesis, El regeneracionismo en la Armada: la política naval espa-
ñola y los proyectos de creación de una nueva escuadra (1898-1909), ha sido publicada por el 
Ministerio de Defensa y obtuvo el Premio Virgen del Carmen en su edición de 2015. Interesa-
do en la historia naval del primer tercio del siglo XX, ha publicado artículos relacionados con 
dicho tema en la Revista General de Marina, la REVISTA DE HISTORIA NAVAL, Espacio, Tiem-
po y Forma, Revista Historia Autónoma y Fuerzas de Defensa y Seguridad, y es autor de la 
biografía Joaquín Sánchez de Toca. Ministro de Marina (1902-1903). David Rubio Márquez 
es profesor de Geografía e Historia en el IES Jaime Ferrán Clúa, de San Fernando de Henares 
(Madrid).  
 
Gerhard Lang-Valchs es teniente-coronel de la reserva activa del ejército alemán. Doctor por 
la Universidad del Sarre en 2011 (Saarbrücken, Alemania, Estudios Superiores de Historia, 
Teología, Germánicas, Hispánicas), es profesor de enseñanza media y traductor e intérprete 
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de Andorra, principado cuya historia postal y filatélica constituye otra de sus líneas de investi-
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car: «El correo carlista en el Maestrazgo (1872-1875)», Millars. Espai i Història, núm. 43 
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británica del correo interno español», Eco Filatélico, abril 2015 (versión alemana: Spanien-
Philatelie [mayo 2015]; versión inglesa: «WWII. The British Censorship of Domestic Spanish 
Mail», Civil Censorship Study Group Bulletin, vol. 42, núm. 3 [julio 2015], núm. 187); Ando-
rra entre las guerras; Boris von Skossyreff: rey de los andorranos, agente de los alemanes, y 
Plácido Ramón de Torres: From Founding to Master Forger. 
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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, militar y civil, sino también al de las otras Marinas, 
mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de estudio-
sos 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 
 
 
Cerca por la proa ya la celebración de los últimos actos del V Centenario 

de la Primera Vuelta al Mundo, continúan apareciendo trabajos de distinta 
índole que defienden con mejor o peor fortuna tal o cual visión de la gesta, 
demostrando una vez más que el trabajo de los historiadores pasados es, en el 
mejor de los casos, un avance en la correcta interpretación de lo que sucedió, 
y que la historia está siempre por reescribir. Ese es el espíritu que anima esta 
publicación que lleva surcando el mar de la historiografía ya cerca de tres 
décadas. Y este número que tiene en sus manos el lector es un granito de arena 
más en el esfuerzo por desentrañar la historia naval, siempre con la esperanza 
de que tal esfuerzo sirva para entender el presente y poner el rumbo adecuado 
al futuro.  

De entre los trabajos que componen esta entrega de la REVISTA DE HISTO-
RIA NAVAL, destacamos en particular el relativo a la labor de apoyo a las fuer-
zas de tierra desarrollada por la Armada en la guerra de África de 1859-1860, 
tarea esta de la logística que es capital en las operaciones militares, pero a la 
que no se presta la atención historiográfica que merece, acaso por tener un 
tinte poco heroico. El resto de los artículos cubren un amplio espectro de 
temas que van desde la implicación de la Marina en la sublevación prorrepu-
blicana de 1872, hasta la curiosa historia de la visita exprés a Cartagena, en 
1916, del submarino alemán U-35, o el debate suscitado en la prensa por los 
planes navales de Augusto Miranda, pasando por un trabajo de enfoque esen-
cialmente técnico sobre la Binave de Torres Quevedo, precedente de los 
actuales catamaranes. Deseamos que su contenido sea del agrado del lector, al 
igual que el de las secciones fijas de la REVISTA.  

Por último, en el suplemento que acompaña a este número encontrará el 
lector un estudio sobre los Cuerpos Subalternos de la Armada que, aparte de 
sus méritos intrínsecos, presenta el valor añadido de explorar una senda temá-
tica muy poco transitada por la historiografía. Confiamos en que este esfuerzo 
casi pionero se aprecie como merece.  
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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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ASPECTOS LOGÍSTICOS DE LA 
GUERRA DE ÁFRICA (1859-1860). 

APOYO NAVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
Las continuas agresiones de las cabilas a los límites de la plaza de Ceuta 

crearon un ambiente propicio para la guerra, lo que culminó en la declaración 
formal de hostilidades del 23 de octubre de 1859. Las operaciones que, como 
consecuencia de esta declaración, se llevaron a cabo los meses siguientes 
fueron posibles gracias a una acertada planificación y a la precisa ejecución de 
las actividades logísticas para sostener a la fuerza expedicionaria. A pesar de 
la limitación de medios, la Armada fue un actor imprescindible y eficaz como 
auxiliar del Ejército y base de operaciones de la fuerza expedicionaria, a 
cuyas operaciones prestó por añadidura apoyo artillero. 

 
Palabras clave: guerra de África, logística, bombardeos navales, fuerzas 

sutiles. 
 
 

Abstract 
 
The continuous attacks against Ceuta Border by the kabyles created an 

atmosphere that ended with the war declaration of October 23 1859. The 
resultant campaign, during the following months, was possible thanks to a 
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successful planning and an accurate execution of the logistical activities 
necessaires to sustain the expeditionary force.  Despite the shortage of 
means, the Navy was an essential and effective actor as Army assistant and 
operational base of the expeditionary force, as well as artillery flank to the 
operations. 

 
Keywords: Africa war, logistic, see raids, light forces. 
 
 

Introducción 
 

LA declaración de guerra a Marruecos en octubre de 1859 tuvo su origen 
inmediato en un conflicto menor. No existían razones objetivas que 
hicieran temer la pérdida de Ceuta, toda vez que las continuas agresio-

nes por parte de los miembros de las cabilas habían venido produciéndose 
durante décadas (en Ceuta y, especialmente, en Melilla) sin que ello hubiese 
llevado a una declaración formal de hostilidades. 

Sin embargo, a mediados de 1859 existía en España un ambiente propicio 
para la guerra. El 4 de septiembre, el periódico liberal barcelonés La Corona 
abría su edición hablando de «la razón sobrada que tiene España para empren-
der una expedición al África»; y el día 14, el periódico progresista madrileño 
El Clamor Público advertía de que, si el Gobierno no adoptaba una actitud 
enérgica, «caerá sobre él la mayor de las impopularidades». Son solo dos 
entre los muchos ejemplos que podrían extraerse del estado de exaltación béli-
ca de la prensa de esos días. 

La declaración de guerra fue aprobada por unanimidad en la sesión del 
Senado, e inmediatamente después en la del Congreso, del día 22 de octubre. 
Durante esta última, Calvo Asensio, de la minoría progresista, tomó la palabra 
para proceder a la lectura de la carta que un numeroso grupo de periodistas le 
había dirigido para comunicarle el «entusiasmo que siente en estos solemnes 
momentos toda la prensa española, sin distinción de colores políticos». 

Observando el interés manifestado por la prensa, no sorprende que, una 
vez iniciadas las hostilidades, un nutrido grupo de corresponsales españoles 
acompañara al ejército, entre ellos algunos tan notables como Pedro Antonio 
de Alarcón, Núñez de Arce, Vallejo o Mariano Fortuny. A sus plumas (y 
pinceles) se debe una detallada crónica de la campaña. 

También la prensa extranjera, especialmente la francesa y la inglesa, 
mostró interés por esta campaña. Los franceses Chevarrier (Le Constitu-
tionnel) y Charles Yriarte (Le Monde Illustré), o el inglés Frederick Hard-
man (The Times) son algunos de los corresponsales extranjeros que acom-
pañaron al ejército expedicionario. Diario de un testigo de la guerra de 
África (de Pedro Antonio de Alarcón), The Spanish Campaign in Marocco 
(de Frederick Hardman) o Jornadas de gloria, o los españoles de África 
(de Víctor Balaguer) son obras de espectadores directos de los aconteci-
mientos.  

FAUSTINO ACOSTA ORTEGA
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En los siguientes años se publicaron diversos análisis técnicos que juzga-
ban o explicaban lo sucedido en la campaña, como Juicio crítico de la guerra 
de África (de Vitoriano Ametller), la Guerra hispano-marroquí de 1859 y 
1860 (obra póstuma del general Martín Arrue) o La guerre au Maroc. 
Enseignements tactiques des deux guerres franco-marocaine (1844) et hispa-
no-marocaine (1859-1860) (de Henri Mordacq). Además, se publicaron algu-
nos trabajos de carácter estadístico, como la Memoria administrativa de la 
campaña de África1 o el Atlas histórico y topográfico de la guerra de África 
en 1859-18602, y recopilatorios como el Álbum de la guerra de África3, que 
ofrece un compendio de documentos publicado por la revista Novedades sobre 
el tema. 

Todos estos trabajos, así como diversas publicaciones posteriores que 
analizan la guerra en sus aspectos diplomáticos o enmarcada en un contexto 
histórico más amplio, presentan una característica común: centran el foco en 
la campaña militar, protagonizada por el Ejército, o en las circunstancias polí-
ticas en las que se encuadró4. Las operaciones de la Armada en el bombardeo 
del fuerte Martín, la intervención de las fuerzas sutiles en Castillejos o el 
posterior bombardeo de Larache y Arcila –objeto del trabajo de Agustín 
Rodríguez5– juegan un papel marginal en la descripción y análisis de la 
campaña ofrecida por los estudios en cuestión. Por otra parte, mientras que los 
esfuerzos en el campo de batalla son reflejados en estos escritos con un eleva-
do nivel de detalle, las labores logísticas que los hicieron posible apenas son 
destacadas, salvo como referencia a los obstáculos que hubieron de ser supe-
rados por la fuerza expedicionaria6. 

Las siguientes líneas están dedicadas a mostrar la magnitud del esfuer-
zo logístico necesario para alcanzar el éxito de las operaciones; y, con 
ello, a destacar el papel de la Armada, tanto como facilitador logístico 
como por su apoyo a las operaciones como base móvil de la fuerza expedi-
cionaria. 

ASPECTOS LOGÍSTICOS DE LA GUERRA DE ÁFRICA (1859-1860). APOYO NAVAL

11REVISTA DE HISTORIA NAVAL 156 (2022), pp. 9-32. ISSN 0212-467X

 
 
(1)  Disponible en http://bibliotecavirtualdefensa. es/BVMDefensa/es/consulta 

/registro.do?id=67229  
(2)  Disponible en http://bibliotecavirtualdefensa.es/ BVMDefensa/es/consulta/ 

registro.do?id=68040  
(3)  Disponible en http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta_aut/regis-

tro.do?id=333732  
(4)  Puede consultarse una amplia selección de fuentes primarias en GARRIDO GUIJARRO, 

Óscar: Aproximación a los antecedentes, las causas y las consecuencias de la guerra de África 
(1859-1860) desde las comunicaciones entre la diplomacia española y el Ministerio de Estado, 
tesis doctoral dirigida por Javier Gil Pérez y codirigida por Miguel Requena y Díez de Reven-
ga, UNED, Madrid, 2014. 

(5)  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín R.: «La Armada en la guerra de África (1859-1860)», 
Revista de Historia Naval, núm. 134, 2016, 31-50.  

(6)  Una obra todavía reciente de Julio Albi tal vez constituya una excepción a esta tónica, 
dado que en ella se hace un exhaustivo relato de la campaña y de sus antecedentes, enriquecién-
dolo además con una rica bibliografía y profusión de citas. ALBI DE LA CUESTA, Julio: ¡Españo-
les, a Marruecos! La guerra de África, 1859-1860, Desperta Ferro Ediciones, Madrid, 2018. 



Antecedentes 
 
Pese al acuerdo de paz de 1799, los incidentes contra las plazas españolas 

en África y los actos de piratería en las costas del Rif eran frecuentes. España 
ya mantenía reclamaciones por diferentes embarcaciones tomadas por los rife-
ños antes de enero de 1844, fecha en que se produjo la detención y posterior 
asesinato del cónsul español en Mazagán.   

El gobierno español envió el 27 de abril siguiente un ultimátum a Marrue-
cos7 exigiendo, junto a una compensación por el asesinato, la indemnización 
por las naves perdidas, la garantía del cese de hostilidades contra las plazas y 
la delimitación precisa de la frontera de Ceuta según los términos establecidos 
en el tratado de 1799. 

Ante la ausencia de una respuesta satisfactoria, a finales de junio se comu-
nicó a los cónsules francés e inglés que se daría autorización a la Armada y a 
los jefes de las plazas españolas para empezar las hostilidades. La intermedia-
ción británica en el verano de 1844, coincidente con el conflicto franco-
marroquí que llevó al bombardeo de Tánger y Mogador por la flota francesa, 
y la derrota infligida a las tropas del sultán en la batalla de Isly en los prime-
ros días de agosto, permitió alcanzar un preacuerdo el 25 de ese mismo mes. 

A partir del preacuerdo, elevado a acuerdo en Larache el 6 de mayo de 
1845, quedaron definidos los límites de Ceuta y «el agente mediador estable-
ció las señales mencionadas en dichos límites para que fabricasen los pilares 
de material u otra cosa, sin número y sin oposición …» 8. 

A finales de 1847 se observó la presencia de un vapor francés alrededor de 
las islas Chafarinas. La disposición de estas islas por parte de otra potencia 
haría perder gran parte de la ventaja estratégica de Melilla. Por ello, se decidió 
el envío de una escuadra al mando del capitán general de Granada, Francisco 
Serrano, compuesta por los vapores de guerra Piles y Vulcano, el bergantín 
Isabel II y el místico Flecha, acompañados por cuatro buques de transporte. 
España tomo posesión de las islas el 6 de enero de 1848 en virtud del derecho 
que le otorgaba la cesión que en 1494 hizo el rey de Portugal a los Reyes 
Católicos. 

Mientras tanto, las tensiones en las costas del Estrecho continuaban. En 
1846 los rifeños tomaron el falucho Nerja; en 1855, la goleta Emilia; en 1853, 
el laúd Santo Cristo; en 1854, el místico Carmen, y en 1856, el falucho San 
Joaquín.  

Durante ese periodo, el hostigamiento a la plaza de Melilla fue continuo, y 
la ciudad se encontraba de hecho sitiada por las cabilas vecinas. La prensa 
daba noticias de acciones destinadas a neutralizar la artillería que bombardea-
ba la plaza desde las alturas próximas. El 12 de julio de 1855 se produjo la 
salida de unos cuatrocientos hombres, con el concurso del vapor Vigilante 
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(7)  AGA, Estado, caja 81/168, leg. 1, ultimátum de la reina de España al sultán de 

Marruecos, 31 de marzo de 1844. Cit. por GARRIDO GUIJARRO, ob. cit. 
(8)  Gaceta, 30 mayo 1845, p. 1. 



desde la costa, que neutralizó la artillería del enemigo, destruyendo sus cuar-
teles y causándole severas pérdidas, aunque a expensas de perder a dieciséis 
hombres propios y de sufrir más de una treintena de heridos9. En septiembre, 
un fuerte temporal de levante obligó a los barcos surtos en Melilla a cambiar 
su fondeadero al sur de la ciudad. Este hecho permitió a los sitiadores posicio-
nar un cañón con el que alcanzaron al falucho guardacostas Pantera, situación 
que obligó a una nueva salida con personal voluntario, de la plaza y del guar-
dacostas, para inutilizar el cañón10. 

Con todos esos antecedentes, la posibilidad de emprender acciones arma-
das creció. Por ello, por real orden de 7 de mayo de 1855 se constituyó una 
junta de jefes del Ejército y la Armada, al mando del coronel Buceta, con 
objeto de estudiar fondeaderos y puntos de desembarco en la costa africana, 
desde el peñón de Vélez de la Gomera hasta la desembocadura del río Muluya 
–frontera entre Argelia y Marruecos–, así como los medios necesarios para 
emprender una acción de castigo. 
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(9)  La Esperanza, 19 julio 1855, p. 2. 

(10)  Gaceta, 3 oct. 1855, p. 2. 



La situación límite se alcanzó el 30 de septiembre de 1858, cuando un 
grupo de veinte soldados que habían salido de la plaza en misión exploratoria 
fueron emboscados a su retorno, cayendo siete de ellos y siendo otros tantos 
secuestrados11. Aunque el sultán envió una delegación a la cabila para exigir la 
liberación de los rehenes, sus órdenes no fueron atendidas. Paralelamente, en 
España se extendía el clamor en favor de una guerra de castigo, y en agosto de 
1858, la prensa pedía de forma expresa el inicio de hostilidades12. 

A principios de noviembre, el Gobierno comunicó a los representantes 
diplomáticos europeos el envío de una fuerza naval de bloqueo a las costas de 
Marruecos. Esta fuerza, al mando del jefe de escuadra Díaz de Herrera, zarpó 
de Cádiz el sábado 27 de noviembre. Estaba compuesta por los vapores Piza-
rro, Antonio de Ulloa, Vasco Núñez de Balboa, Vigilante, Santa Isabel y 
Castilla, y la goleta de hélice Buenaventura. Dos días antes, el general Prim, 
entonces capitán general de Granada, acudió a Melilla para dirigir una salida 
contra los sitiadores hasta la posición de Cabreriza. La liberación de los rehe-
nes, sin rescate alguno, en diciembre y la aceptación del pago de compensa-
ciones por la toma del falucho San Joaquín calmó la situación, pero pronto se 
volvieron a estancar las conversaciones. A finales de enero siguiente se ordenó 
de nuevo reunir la escuadra de castigo. 

Estos movimientos alertaron a Inglaterra, para la que una eventual toma 
española de Tánger pondría en peligro el dominio absoluto del Estrecho que 
ejercía desde su posición en Gibraltar. En un encuentro de su embajador con 
el ministro de Estado, Calderón Collantes, se entregó una nota confidencial en 
la que se advertía de que «si los buques españoles rompían las hostilidades 
contra Tánger, el gobierno de la Gran Bretaña se creería en la obligación de 
dar órdenes a su marina para proteger aquella plaza»13. 

Finalmente, a finales de mayo se alcanza un acuerdo, por el que Marruecos 
reconocía la soberanía de España sobre la extensión de vega próxima a la 
plaza de Melilla que cubriese el disparo de un cañón de a 24. Asimismo, se 
concedía a España derecho de actuación sobre las cabilas cuando estas hosti-
garan la plaza o los peñones, por considerar el sultán que estas acciones eran 
obra de rebeldes sobre los que no poseía control. Pero en Ceuta nada cambió, 
y allí el orden quedaba en manos de una guarnición de tropas del sultán esta-
cionadas en el antiguo edificio del Serrallo, frente a la plaza. 

El acuerdo se firmó en Tetuán el 24 de agosto siguiente por Blanco (encar-
gado de negocios español) y El-Jetib (ministro de Estado de Marruecos). El 
sultán se hallaba a la sazón gravemente enfermo –fallecería a principios de 
septiembre–. 
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(11)  La Corona, 2 abril 1859, p. 2. 
(12)  La Época, 11 ag. 1858, p. 1; La Iberia, 28 ag. 1858, p. 1. 
(13)  «Despacho del Sr. Ministro de Estado al Ministro de S.M. en Londres, respecto del 

derecho de protección que el gobierno inglés habría pretendido sostener sobre Marruecos, con 
ocasión del apresamiento de un cárabo verificado por el gobernador del peñón de la Gomera, 
fecha 9 de abril». Álbum de la guerra de África, pp. 8-9. 



Pero este acuerdo no rebajó la 
tensión entre los dos países. Unos 
días antes, la noche del 10 de agosto, 
miembros de la cabila de Anghera 
habían derribado las obras de delimi-
tación de frontera que se venían reali-
zando en Ceuta, destrozando uno de 
los hitos con el escudo de España.  

A partir de estos hechos, los 
enfrentamientos se sucedieron. A 
modo de prevención, el día 27 de 
agosto desembarcaron en Ceuta 
cuatro compañías del regimiento de 
Albuera, y el día 30, los batallones de 
cazadores de Madrid y Barbastro. En 
total sumaban unos dos mil hombres, 
que doblaban a los permanentes del 
fijo de Ceuta.  

En septiembre se constituyó en 
Algeciras un cuerpo de ejército de 
observación, al mando del teniente 
general Echagüe, con una división de 
reserva acantonada en Cádiz. En conjunto, esta fuerza se componía de 23 
batallones de infantería, 6 compañías de artillería y 5 escuadrones de caballe-
ría (alrededor de trece mil hombres).   

La solicitud del gobierno español de satisfacción por la ofensa infligida 
incluía delimitar un área de soberanía española semejante a la definida para 
Melilla. La negativa del nuevo sultán a la aceptación de esos términos llevó a 
la declaración de guerra el 22 de octubre de 1859. 

 
 

Preparación de los medios 
 
La declaración de guerra no fue una sorpresa. Como se ha visto por los 

antecedentes, la posibilidad de una expedición de castigo en Marruecos se 
consideraba al menos desde mediados de la década. En la sesión del Congreso 
del 5 de enero de 1859, en la que se presentaba el proyecto de ley para incre-
mentar la dotación del ejército permanente para ese año, Madoz, en la oposi-
ción, argumentaba en contra de incrementar las quintas de no confirmarse una 
intervención en Marruecos:  

 
«Se ha dicho que pueden ser necesarios los 84.000 hombres para la guerra de 

África. Yo celebraré que sobre esto se den explicaciones, porque no me ha satisfe-
cho el desenlace de las cuestiones del Riff. (…) Si el Gobierno me dijese que esta-
ba resuelto a hacer tremolar el pendón de Castilla, y clavar el estandarte de la cruz 
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sobre las mezquitas de Mequínez, de Fez y de Marruecos, yo le daría las fuerzas 
que quisiese. De otro modo, mientras no me pruebe su necesidad, insisto en creer 
que son demasiados 84.000 hombres»14. 
 
La fuerza permanente con que el Ejército contaba en la Península cuando 

estalló la guerra estaba organizada en 41 regimientos de infantería regular y 
20 batallones de cazadores (infantería ligera); 19 regimientos y 2 escuadrones 
de caballería; 12 regimientos y 2 batallones de artillería, y 1 regimiento de 
ingenieros. La fuerza efectiva se componía de 4.743 jefes y oficiales y 85.609 
hombres de tropa, reclutados mediante quintas por un periodo de ocho años. 
Adicionalmente se contaba con un ejército de reserva, organizado en sesenta 
batallones provinciales, que podía poner sobre las armas una fuerza de otros 
60.000 hombres. 

La Armada contaba en 1859 con nueve transportes de 150 a 1.000 tonela-
das, todos ellos de vela15. El registro bruto total de estos transportes, que debían 
dar servicio a los movimientos de personal e impedimenta entre la Península y 
las colonias en Asia, África y las Antillas, rondaba las 5.500 toneladas. Adicio-
nalmente, el Ministerio de Guerra y Ultramar fletaba vapores para el servicio 
de correos con las colonias. A todas luces, los medios resultaban muy limitados 
para mantener una campaña que requiriese proyección de fuerzas por mar. 

En 1859, los vapores de rueda Velasco (ex-Hibernia), de 960 toneladas, y 
Marqués de Regla (ex-Caledonia), de 1.164, que habían sido adquiridos a la 
naviera Cunard en 1850 y se encontraban ya dados de baja –estaban en proce-
so de subasta–, fueron recuperados como buques de transporte. Además, se 
creó una comisión dirigida por el brigadier de ingenieros navales Trinidad 
García de Quesada, actuando como representante en Inglaterra el capitán de 
fragata Miguel Lobo Malagamba, para estudiar la adquisición de buques 
adicionales de transporte.  

Como resultado de estas gestiones, en mayo se alcanzó un acuerdo para la 
compra de nueve vapores. El Ministerio de Guerra y Ultramar adquirió el 
Malaspina (ex-Luna) y el Escaño (ex-Duque de Rothesay), que se destinaron 
a Filipinas y las Antillas –no participaron en la campaña de África–. Los otros 
siete vapores incorporados fueron el San Francisco de Borja (ex-Alp) y el San 
Quintín (ex-Andes), ambos de 1.300 t y 300 CV; el General Álava (ex-Leba-
non), de 1.500 t y 280 CV; el Patiño (ex-Tenerife) y el Marqués de la Victoria 
(ex-Taurus), ambos de 1.200 t y 160 CV. Los últimos en incorporarse fueron 
el Ferrol, de 800 t y 110 CV, que se encontraba en gradas en el momento del 
acuerdo, y el San Antonio (ex-Glasgow), de 600 t y 90 CV. El registro bruto 
de estos siete últimos vapores, junto con los dos de rueda recuperados, tripli-
caba el existente a principios de año.  

La compra de los cinco primeros fue conocida en mayo por un artículo 
publicado por The Times en su edición del día 25, y criticada por la prensa 
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(14)  Gaceta, 6 enero 1859, p. 4. 
(15)  Gaceta, 26 abril 1859, p. 1. 



española de la oposición, que aducía la escasa vida remanente de los buques, 
su alto precio y el hecho de que para su adquisición se hubiese eludido el 
proceso de concurso público. A las dos primeras objeciones –la última era 
irrebatible– contestó Lobo Malagamba, que seguía en Londres gestionando la 
adquisición de los dos últimos vapores, en una carta al diario La España16. Lo 
cierto es que los barcos, con casco de hierro y capacidad para alcanzar 14 
nudos, se encontraban en la primera etapa de su vida. El Ferrol se compró en 
gradas, y el General Álava no tenía más de un año en el momento de su 
adquisición. El resto contaban entre cuatro y cinco años. El coste fue de unas 
13 a 14 libras por tonelada de registro bruto (entre 1.250 y 1.350 reales por 
tonelada), en tanto que la Marina francesa, en una operación similar, pagó por 
cuatro vapores unos precios muy superiores a la naviera piamontesa Sarda. 

Cuando la declaración de guerra se vio próxima, se inició la construcción 
acelerada de medios de desembarco. En el arsenal de La Carraca se aprestaron 
veinticuatro cañoneras mediante las oportunas modificaciones a otros tantos 
barcos de las cargas de sal y de la puerta de Sevilla, de Cádiz. Se les instala-
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ron cañones en la proa; en la mitad de ellas, obuses de 22 centímetros, de 
fuego curvo, con alcance de 3.500 metros, y en las restantes, de 32 centíme-
tros. Estaban comandadas por tenientes de navío y contaban con una tripula-
ción de 16 marineros, 4 soldados, 1 piloto y 1 condestable. Algunas tenían 
aparejo de balandra, y las demás, de falucho. Llevaban además veinte remos17. 

En Cádiz se construyeron también treinta chalanas para desembarco, que 
tenían 67 pies de eslora y calaban a plena carga alrededor de tres. Disponían de 
una borda que llegaba a la cintura de un hombre, y de una plancha retirable para 
facilitar el desembarco. Cada una podía transportar unos 120 hombres, o bien 
caballería y piezas de artillería. En el arsenal de Cartagena se fabricaron otras 
diez. Se construyeron también seis pontones con barandillas de hierro, que se 
unían por medio de trincas a unas argollas para formar un pantalán seguro.  

La fuerza prevista para la campaña estaba compuesta por tres cuerpos de 
ejército, una división de reserva y una división de caballería. En total, la fuer-
za convocada en noviembre de 1859 era de unos 35.000 hombres, con 2.950 
caballos y mulos y la artillería correspondiente a diez compañías de artillería y 
seis escuadrones de artillería montada, además de la consiguiente impedimen-
ta y raciones de avituallamiento. A finales de marzo de 1860, el personal del 
ejército de operaciones ascendía a 45.188 hombres. 

Para este contingente ya se habían acopiado a principios de octubre, antes 
de la declaración de guerra, 20.000 tiendas de campaña, 200.000 raciones de 
carne salada, 500.000 raciones de vino, otras tantas de aguardiente y encarga-
do carnes prensadas y legumbres en el extranjero18.  

Con los medios de la Armada no había suficiente capacidad para transpor-
tar la fuerza y asegurar su avituallamiento regular; por ello, se procedió a 
fletar un considerable número de buques mercantes. Hasta diciembre de 1859, 
el número de buques fletados era de treinta y siete, con un desplazamiento 
medio de 1.000 toneladas. Los de bandera española se fletaron en Barcelona a 
las navieras Hispano Alemana, Catalanas Reunidas, Transatlántica y Línea 
Catalana de Vapores Costaneros. En Marsella se fletaron también una decena 
de vapores franceses, sardos e ingleses. 

El reportero británico Hardman relata que, para el desembarco del 3.er cuer-
po de ejército, al amanecer el 12 de diciembre fondeaban frente a Ceuta 46 
vapores19.   

Estos barcos –algunos de hélice, otros de rueda e incluso algún velero– se 
fletaron por meses, el primero de ellos el 23 de octubre, lo que indica que la 
negociación se había realizado antes de la declaración de guerra. El precio 
promedio fue de unos 5,5 reales por mes y tonelada de registro bruto, aunque 
variando en función de sus condiciones y del stock de carbón con que conta-
ban al inicio del flete. 
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A partir de las operaciones para la toma de Tetuán, se fletaron barcos de 
menor porte y calado, capaces de entrar en la zona navegable del río Martín 
(Guad-el-Jelú). En total se fletó alrededor de medio centenar de buques por 
periodos mensuales, a lo que habría que añadir fletes para viajes esporádicos. 
El coste alcanzó, en toda la campaña, la cifra de 48,6 millones de reales, de 
los cuales 35,2 eran el coste directo de los fletes, correspondiendo el resto a 
carbón, pilotaje y otros20. 

Como complemento a estos fletes se promulgaron dos reales órdenes: el 25 
de octubre, «disponiendo que a los vapores  fletados por el Gobierno se les 
faciliten los auxilios que necesiten y se les remedien sus averías», y el 28 del 
mismo mes, ordenando «que todos los gastos que los vapores fletados por el 
Gobierno ocasionen, se abonen por cuenta de la administración militar»21. 

Tema de relevancia durante el transcurso de la campaña fue la aparición 
del cólera a partir del 23 de noviembre (de las 4.889 muertes por enfermedad, 
la mayor parte de ellas fueron por cólera). Por ese motivo hubo que habilitar 
instalaciones hospitalarias adicionales a las previsibles en una campaña de 
esta naturaleza. En total se habilitaron 62 hospitales, veinticuatro en la Penín-
sula (Málaga, Algeciras, Cádiz y Sevilla principalmente) y treinta y ocho en 
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África entre los de campaña, el flotante instalado en el bergantín Destino 
(fondeado en Ceuta), en la plaza Ceuta (haciendo uso de la práctica totalidad 
de los edificios públicos de la ciudad) y, posteriormente, en Tetuán.  

Para el movimiento de los heridos y enfermos se habilitaron cuatro barcos 
hospital: los vapores Barcelona (con 200 camas) y Torino (500 camas) para 
heridos, y el Ville de Lyon (600 camas) y el Cataluña (300 camas) para enfer-
mos de cólera. La disminución de las cifras de afectados por la epidemia, una 
vez que empezó el desplazamiento de las unidades hacia Tetuán a principios 
de enero, permitió dedicar a transporte de personal y suministros los dos últi-
mos vapores. 

La atención a los gastos ocasionados por la guerra fue contemplada por el 
Gobierno en la ley de presupuestos para 186022. El presupuesto se dividió en 
dos grandes partidas: presupuesto de gastos e ingresos ordinarios, con un volu-
men de gasto de 1.887,3 millones de reales –a los ministerios de Guerra y de 
Marina se les asignaban respectivamente 363,7 y 110,9 millones de reales–, y 
un presupuesto extraordinario con un volumen de gasto de 303,9 millones de 
reales. Este último incluía 40 millones de reales para el Ministerio de Guerra, 
destinados a la construcción de fortificaciones y otros edificios, y cincuenta 
para el de Marina, treinta de ellos para mejora de arsenales y veinte para cons-
trucción de buques. Se preveía financiar alrededor del 70 por ciento del presu-
puesto extraordinario mediante la venta de activos del Estado, la mayor parte 
provenientes de desamortizaciones de bienes eclesiásticos.  

La ley de presupuestos (art. 9) autorizaba al Gobierno a elevar la fuerza del 
ejército permanente hasta los 100.000 hombres, y a financiar los gastos de la 
guerra, en la medida en que fuese necesario, mediante recargos del 12 por 
ciento en la contribución por bienes inmuebles, del 10 por ciento en las tarifas 
de la industria, el comercio y el consumo de determinados bienes, y del 10 por 
ciento en los derechos de hipotecas. Se contemplaban, asimismo, descuentos 
del 8 o el 10 por ciento en las retribuciones a funcionarios.  

También hubo que atender la situación específica de Ceuta. La ciudad 
contaba a finales de 1859 con no más de 9.000 habitantes, de modo que la 
llegada de tropas en un número tres o cuatro veces superior provocó la satura-
ción de los servicios en la plaza y un encarecimiento súbito de alimentos y 
productos básicos. Para paliar la situación se declaró a Ceuta puerto libre, 
excepto para algunos monopolios del Estado como la sal o el tabaco. 

Al final de la guerra, la operación puesta en marcha para mantener la 
campaña supuso el desplazamiento de 265.000 toneladas, incluyendo el 
traslado de más de 70.000 personas (la fuerza activa, el traslado de heridos 
y enfermos y los reemplazos), 192 cañones (incluyendo morteros y 
obuses), unas 5.000 mulas y caballos y las raciones, impedimenta y repues-
tos necesarios. Los vapores de transporte consumieron 42.000 toneladas de 
carbón23. 
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(22)  Gaceta, 27/11/1859, pp. 1-7. 
(23)  Datos extraídos de la Memoria administrativa de la guerra de África. 



El coste oficial de la campaña –incluyendo la fuerza de ocupación en 
Tetuán después del armisticio– fue de 236,6 millones de reales. Se recibieron 
1,4 millones en concepto de donativos para sufragar los gastos de la guerra, y 
cantidades adicionales de donativos específicos para hospitales o en especie 
que no están consignados en las anteriores cifras.  

El acuerdo de paz incluyó una compensación por gastos de guerra de 400 
millones de reales, de los cuales 140 ya se habían satisfecho antes de agosto 
de 1860, y otros 60 millones antes de octubre de 1861, acordándose que el 
importe restante se satisfaría mediante intervención de las rentas de aduanas 
de los puertos marroquíes. Esta intervención se extendió hasta 1884 en todos 
los puertos menos el de Tánger, donde continuó hasta 1885. A finales de 1883 
se habían recaudado 389 millones de reales de los cuatrocientos que contem-
plaba el tratado de Wad-Ras24. 

 
 

Planes de campaña 
 
Los tres cuerpos de ejército y las divisiones de reserva y caballería de las 

fuerzas expedicionarias se concentraron, antes de su traslado a África, en tres 
puntos: Málaga, la bahía de Algeciras y el área de Cádiz. El transporte hasta 
estas ubicaciones se realizó preferentemente por vía marítima, desde diversos 
puertos peninsulares. Para los transportes de tropas y avituallamientos proce-
dentes del centro se empleó el ferrocarril al puerto de Alicante, recientemente 
inaugurado, habida cuenta de la inexistencia de otro ferrocarril más cercano a 
los puertos de concentración. 

Podría verse la lógica en la elección de estos tres puntos por disponer de 
la suficiente capacidad logística y estar próximos al teórico punto de desti-
no, Ceuta. Sin embargo, cuando en octubre se tomó la decisión de concen-
trar la fuerza expedicionaria, no se pensaba en esta plaza como punto de 
desembarco. 

Efectivamente, Ceuta no reunía las condiciones para convertirse en cabeza 
de puente de un cuerpo expedicionario que buscaba una rápida conclusión de 
las acciones, pues no disponía de un puerto conveniente para concentrar la 
gran flota de transporte necesaria; carecía de espacio para concentrar unos 
efectivos que fueron más de la mitad de la dotación total del ejército perma-
nente de la Península, y, sobre todo, constituía un área sin carreteras adecua-
das para un desplazamiento rápido y propicia para emboscadas, por cuanto el 
hecho de hallarse rodeada por la sierra de Bullones dificultaba el avance hacia 
el resto del territorio marroquí. Así pues, elegir Ceuta como punto de entrada 
en Marruecos suponía plantear una campaña sensiblemente más larga de lo 
deseado. 
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(24)  AGA, Estado, caja 81/197, leg. 1, despacho del ministro plenipotenciario en Tánger, 

José Diosdado Castillo, al ministro de Estado, José Elduayen Gorriti, Tánger, 30 de enero 1884.  
Cit. por GARRIDO GUIJARRO: ob. cit., p. 265. 



Tras la promulgación, el 3 de noviembre, de la real orden que nombraba 
jefe del ejército de operaciones a Leopoldo O’Donnell, presidente del Consejo 
de Ministros, este partió hacia Cádiz. Allí embarcó en el vapor Vulcano para 
hacer un reconocimiento de la costa africana. De este reconocimiento resultó 
su primer plan de operaciones.  

El plan consistía en el desembarco de la fuerza en la playa de Jeremías, al 
sur del cabo Espartel y próxima a Tánger, con objeto de asaltar la plaza desde 
tierra mientras la escuadra la bombardeaba desde la bahía. Sin embargo, 
según se relata en un oficio de O’Donnell del 6 de diciembre25, este plan fue 
desaconsejado por los generales de Marina, hasta el punto de que el 27 de 
noviembre el presidente el Consejo había remitido al Ministerio de Guerra un 
telegrama en el que afirmaba que él tomaría la ofensiva de buena gana, pero 
que esta se retrasaría «si la Marina no aviva aprestos»26. Este comentario no 
sentó bien en la Marina y motivó que Díaz de Herrera contestara que el presi-
dente del Consejo de Ministros debería conocer bien las carencias que sufría 
la Marina. Tal vez por ello, más tarde O’Donnell envió otro telegrama al 
Ministerio de Guerra en el que aseguraba estar satisfecho con los servicios 
prestados por la Armada. 

Las objeciones expresadas por los jefes de Marina obedecían, por una 
parte, a la imposibilidad de trasladar a toda la fuerza en un solo día, y por otra, 
a que la frecuencia de mal tiempo en esa estación no permitía garantizar el 
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(25)  Ibídem, pp. 84-87. 
(26)  Citado por MARTÍN ARRUÉ, Francisco: Guerra hispano-marroquí de 1859 y 1860. 

Estudio histórico, Real Academia de la Historia, Madrid, 1916, pp. 111-112. 

Operaciones de carga de municiones en el vapor sardo Génova frente al puerto de Alicante. Le 
 Monde Illustré, 10 dic. 1859, p. 384



apoyo permanente a la fuerza desembarcada. Además, existía constancia de 
que los ingleses habían dirigido un refuerzo significativo de las baterías que 
defendían Tánger27, por lo que la Armada se enfrentaba a importantes pérdidas 
que le impedirían mantener el apoyo a las fuerzas terrestres. 

Las capacidades de la Marina se encontraban muy mermadas. Antes de la 
batalla de Trafalgar, el número de grandes barcos disponibles (navíos, fragatas 
y corbetas) era de 110, que montaban 5.944 cañones; cincuenta años después, 
en 1855, solo se disponía de diez grandes barcos, que montaban 404 cañones 
de diverso calibre. La antigüedad media de los buques en ese momento era de 
veinticinco años. 

Fruto de los esfuerzos para la mejora de la flota emprendidos por los últi-
mos ministros de Marina, a finales de 1859 ya se disponía de catorce buques, 
con una antigüedad media de quince años, que montaban 600 cañones –170 
de ellos en los navíos Reina D.ª Isabel II y Rey Francisco de Asís–. Durante 
1859 se incorporaron a la escuadra las fragatas de hélice Princesa de Asturias 
y Blanca, así como las goletas de igual clase Rosalía, Buenaventura, Circe, 
Ceres, Consuelo y Edetana.  

Tal y como preveían los marinos, a las dificultades debidas a la escasez de 
medios hubo que añadir las meteorológicas, que durante los meses de diciem-
bre de 1859 y enero de 1860 resultaron especialmente duras. En los datos de 
presión atmosférica reportados por el Observatorio de la Marina en San 
Fernando, para el periodo comprendido entre el 19 de noviembre, fecha de la 
llegada del primer cuerpo de ejército, y finales de febrero del año 1860, cuan-
do tuvieron lugar las operaciones contra Larache y Arcila, contrastados con 
datos tomados en Ceuta, durante la segunda quincena de diciembre se obser-
van las pronunciadas caídas barométricas (véase gráfica). 
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Evolución de la presión atmosférica (mm Hg) registrada por el Observatorio de la Marina de 
San Fernando y por un observatorio provisional en Ceuta. Elaborado a partir de datos publica- 

dos en la Gaceta

 
 
(27)  Entre otras evidencias, véanse los despachos de Blanco a Collantes de 21 y 22 de 

octubre de 1859, citados en GARRIDO GUIJARRO: ob. cit., p. 200.  



Estos datos se ven refrendados por los comentarios incluidos en los partes 
de guerra28. El del día 23 de noviembre da cuenta de las continuas lluvias que 
convirtieron el campamento en un lodazal. El de los días 18 y 19 de diciembre 
informa de que «reinó un fuerte temporal que hizo imposible toda operación 
militar». Pero la situación más inquietante se produjo entre los días 7 y 11 de 
enero de 1860, cuando el ejército avanzaba hacia Tetuán.  

El 6 de enero, la fuerza expedicionaria consiguió pasar el monte Negrón y 
establecer su campamento al norte del río Asmir. Alcanzada esa posición, arri-
bó un fuerte temporal con vientos del primer cuadrante que obligaron a la 
escuadra a buscar refugio en Algeciras. La goleta de hélice Rosalía (80 CV)  
se perdió, varada a los pies del Negrón, la noche del día 8 –tres de sus tripu-
lantes murieron en el naufragio–. En Algeciras se perdieron el vapor de ruedas 
Santa Isabel y el falucho Saeta, así como tres cañoneras, como consecuencia 
de colisiones por pérdida de amarre de otros buques. Los vapores Alerta y 
León sufrieron daños de cierta consideración.  

Además de las pérdidas de la escuadra, la duración del temporal dejó aisla-
da a la fuerza expedicionaria y puso en riesgo las operaciones. La falta de 
suministros provocó que a aquel campamento se le llamase «campamento del 
hambre».  

Esta situación vino propiciada por el plan de campaña elegido, seguramen-
te el único posible con los medios disponibles. Consistía este en la toma de 
Tetuán, ciudad que se alcanzaría avanzando hacia el sur junto a la costa, pero 
sin posibilidad de asegurar las alturas existentes en su flanco derecho. A pesar 
de la poca distancia entre las posiciones españolas en Ceuta y la llanura de 
Tetuán (unos 30 km), tampoco resultaba posible asegurar la comunicación con 
la plaza, para lo que habría sido necesario dedicar tiempo y una parte de la 
fuerza a defender la línea y construir fortificaciones. 

Por ello, el diseño de la campaña contaba con la escuadra como base de 
operaciones. Desde el mar se debía asegurar los suministros para la fuerza 
expedicionaria –que avanzaba con una impedimenta mínima–, evacuar a los 
heridos y proporcionar apoyo artillero. 

Esta labor continuó hasta la toma y consolidación de Tetuán. Los primeros 
kilómetros del río Martín (Guad-el-Jelú), que transcurre junto a la plaza, eran 
navegables por faluchos y vapores de pequeño calado hasta unos cinco kiló-
metros de la ciudad. Para facilitar los transportes se habilitó una línea férrea 
que transcurría entre la ciudad y el edificio de Aduana, situado en el límite 
navegable del río. Se facilitaba así el uso de Tetuán como retaguardia de la 
fuerza en su avance hacia Tánger a través de la sierra Bermeja, por el desfila-
dero de Fondak, donde el apoyo naval ya no era posible.  

En la etapa que se iniciaba con el aseguramiento de Tetuán, las fuerzas 
navales de transporte redujeron su función al avituallamiento de esta plaza, 
mientras que la escuadra quedó a disposición del apoyo a la toma de 
Tánger. 
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(28)  Detallados en el Atlas histórico y topográfico de la guerra de África. 



Operaciones navales 
 
El 21 de octubre de 1859, el brigadier Segundo Díaz Herrera29 arboló su 

insignia en el navío Reina D.ª Isabel II, fondeado en Algeciras. En ese 
momento se encontraban ancladas en la bahía una escuadra observadora fran-
cesa de cinco buques y otra inglesa de siete. 

Inicialmente, la escuadra se organizó en tres divisiones. La primera estaba 
compuesta por el navío de vela Reina D.ª Isabel II, la corbeta de igual clase 
Villa de Bilbao y los vapores de ruedas Vasco Núñez de Balboa y Santa 
Isabel. La combinación de barcos de vela con abundante artillería y de vapo-
res de ruedas daba flexibilidad operativa para el bombardeo de las plazas. 

En la segunda división se integraron las fragatas de hélice Princesa de 
Asturias y Blanca –que se incorporaron a la escuadra en noviembre– y los 
vapores de ruedas Alerta, Vulcano y León. Además, se formó una división de 
fuerzas sutiles, al mando del capitán de fragata Lobo Malagamba, compuesta 
por el vapor de ruedas Piles, las goletas de hélice Buenaventura, Ceres y 
Rosalía, los faluchos Saeta, Terrible y Veloz, así como por veinticuatro caño-
neras y cuarenta chalanas. En total, las tres divisiones montaban unos 263 
cañones de diferentes calibres30. 

Promulgada la declaración de guerra, el vapor León recorrió la costa 
marroquí para repatriar a los agentes consulares y súbditos españoles residen-
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Lanchas cañoneras en el río Martín (Tetuán). Atlas histórico y topográfico de la guerra de Áfri- 
ca de 1859-1860, parte tercera

 
 
(29)  Nombrado comandante general de las fuerzas navales de operaciones en las costas de 

África por real orden de 11 de octubre de 1859. El 4 de enero siguiente, en virtud de otra real 
orden, fue sustituido en el cargo por el jefe de escuadra José M.ª Bustillo. 

(30)  Según datos contenidos en el Estado General de la Armada para el año de 1860, 
pp. 216-224.  



tes en Marruecos. El 28 de octubre quedó establecido el bloqueo efectivo de 
los puertos de Tánger, Larache y Tetuán. 

La composición de la escuadra se fue modificando en función de la dispo-
nibilidad de unidades y de las necesidades operacionales. Durante la campaña 
se incorporaron la goleta de hélice Edetana, la fragata de vela Cortés y cinco 
vapores de ruedas (Isabel II, Colón, Lepanto, Liniers y Vigilante). Ante el 
previsto bombardeo de Tánger, acudieron desde las Antillas y Fernando Poo 
los buques de vela Rey Francisco de Asís (navío), Bailén (fragata) y Gravina 
(bergantín), que no llegaron a participar en las operaciones.  

Durante la primera parte de la campaña, la escuadra estuvo empeñada en el 
apoyo al transporte de tropas y en la protección, con sus fuerzas sutiles, de los 
movimientos del ejército para la consolidación de las primeras posiciones 
frente a Ceuta.  

Una vez concluida esta primera etapa y decidido Tetuán como objetivo, 
una escuadra compuesta por las dos primeras divisiones y reforzada por los 
vapores Colón e Isabel II (con la ausencia del Alerta) bombardeó el 29 de 
diciembre las baterías existentes frente a la desembocadura del río Martín, 
puerta de entrada a la planicie de Tetuán31.   

Dos días más tarde, acompañando a las unidades del ejército que iniciaban 
su marcha hacia Tetuán, levaron anclas de su fondeadero en Ceuta el vapor 
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(31)  Véase una descripción de la acción en RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: art. cit., pp. 37-38. 

Bombardeo de fuerte Martín, con Tetuán al fondo. Álbum de la guerra de África, p. 35



Piles, la goleta Ceres, el falucho Veloz y cuatro cañoneras. El capitán de fraga-
ta Lobo Malagamba mandaba estas fuerzas desde el vapor Panhope, fletado 
unos días antes para la campaña. El cometido de esta división consistía en 
proporcionar apoyo artillero desde el flanco izquierdo del avance.  

El objetivo marcado para el primer día consistía en la toma del valle de 
Castillejos, en particular de una altura próxima a la costa en la que se ubicaba 
la llamada casa del Morabito. Concentrada en la zona numerosa tropa enemiga, 
y vistas desde la escuadra las dificultades para sostener la posición, el coman-
dante de la división naval decidió apoyar a los batallones del regimiento de 
Vergara que la defendían, desembarcando con los trozos de los buques (alrede-
dor de 140 hombres en total) y consiguiendo entre ambas fuerzas asegurar la 
posición. Entre esa fecha y el 7 de enero, día en que el ejército expedicionario 
acampó junto al río Asmir, las fuerzas sutiles de la escuadra, reforzadas con las 
fragatas Princesa de Asturias y Blanca, siguieron los movimientos de la tropa, 
a la que proveyeron de víveres al tiempo que retiraban sus heridos a Ceuta. Fue 
entonces cuando sobrevino la tormenta antes comentada32. 

El día 10, antes de que la tormenta se calmase –aunque había amainado 
algo respecto a días anteriores–, el Santa Isabel pudo acercarse a la costa y 
desembarcar algunas pacas de heno. Pero hasta el día 13 no pudo procederse 
de forma generalizada al desembarco de víveres y el traslado de heridos, 
mientras las unidades de ingenieros completaban un puente sobre el río Asmir 
y se podía proseguir el avance hacia Tetuán. 
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El valle de los Castillejos tras la batalla. Atlas histórico y topográfico de la guerra de África de 
 1859-1860, parte tercera

 
 
(32)  Ibídem, p. 40. 



Ese mismo día embarcaron en Algeciras siete batallones y el escuadrón de 
caballería de la división de reserva. En la madrugada del día 16, una vez que 
los trozos de los barcos de la escuadra tomaron el fuerte Martín, se efectuó el 
desembarco de la tropa, manteniendo posiciones hasta el edificio de la Adua-
na, en el límite navegable del río. Mientras tanto, unos kilómetros al norte, 
alcanzaban el valle las primeras unidades que se desplazaban por tierra, tras 
superar el macizo de Cabo Negro. 

A partir de entonces, la acción de la escuadra en este escenario se limitó a 
reforzar con las cañoneras la capacidad artillera desde el río y, sobre todo, a 
mantener el avituallamiento y el traslado de heridos. 

El 23 de febrero, en las proximidades de Tetuán, intentando acordar un 
cese de las hostilidades tuvo lugar una entrevista entre O’Donnell y el general 
jefe de las fuerzas marroquíes, Muley-Abbas. La reunión concluyó sin éxito 
por el rechazo de la parte marroquí a ceder la ciudad de Tetuán –tomada por 
las tropas españolas unos días antes–.  

Tras esta reunión, en la que estuvo presente el jefe de las fuerzas navales 
de operaciones, Bustillo, se acordó una acción de castigo contra los puertos 
atlánticos de Larache, Arcilla, Salé y Rabat. Bustillo partió inmediatamente, 
en la fragata Princesa de Asturias, para Algeciras, en cuya bahía se reunió con 
el navío Reina D.ª Isabel II, las fragatas Cortés y Blanca, la corbeta Villa de 
Bilbao, las goletas Ceres, Edetana y Buenaventura, y los vapores Vasco 
Núñez de Balboa, Colón, Vulcano e Isabel II. 

A mediodía del 25 de febrero se inició el bombardeo de Larache, mien-
tras los barcos de la escuadra sufrían una mar gruesa del noroeste que les 
llegaba por su través, provocando fuertes balanceos que impidieron al 
Reina Isabel II hacer uso de la batería de su puente inferior. Acallado el 
fuego de la plaza, la escuadra se dirigió a Arcila, a la que atacó al día 
siguiente con resultados similares. Vistas las condiciones de la mar, se 
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Esquema de la posición de las tropas tras el desembarco en el río Martín. Atlas histórico y topo- 
gráfico de la guerra de África de 1859-1860, parte segunda, lámina III (extracto)



desistió del ataque a Salé y Rabat, por lo que las unidades volvieron a 
Algeciras, adonde arribaron el día 2733.   

Aunque la escuadra no volvió a participar de forma directa en acciones de 
guerra, el objetivo de la toma de Tánger se mantuvo hasta la mañana del 25 de 
marzo, cuando Muley-Abbas aceptó las condiciones de cese de hostilidades 
solicitadas por O’Donnell. Pedro A. de Alarcón recogía la situación de la flota 
y el estado de ánimo de la Marina en una entrevista mantenida con Bustillo y 
los oficiales del buque insignia Princesa de Asturias el día 23:   

 
«… la marina, como el ejército, lo prepara todo para el ataque a Tánger. Solo que 
la marina no dice como el ejército: “¡Triunfaremos en la lucha!”, sino esta otra 
frase mucho más sublime:  “¡Pereceremos en la demanda!”. 

Nuestra escuadra es insuficiente para sostener el fuego de las magníficas forti-
ficaciones de Tánger, cuajadas de baterías.  

Así lo saben los denodados marinos con quienes acabo de hablar; y a la verdad 
que era imponente oírles decir con la mayor sangre fría:  

 
– Nosotros calculamos perder la mitad de nuestra gente y dos terceras partes de 

nuestros barcos dentro de aquella bahía… pero será muy adentro… y uno solo que 
quede de nosotros, penetrará en Tánger con la bandera española en la mano. –El 
honor de la marina la exige perecer. Solo así podrá resucitar»34. 
 
 

Epílogo 
 
Mucho se han ponderado las operaciones sobre el terreno del ejército, que 

salió victorioso de todos los enfrentamientos habidos con un enemigo sensi-
blemente más numeroso y que, sobre todo, disponía de la ventaja de un terre-
no propicio, si bien su preparación y equipamiento eran menores. 

Pero estos éxitos no hubieran sido posibles de no contar con un fuerte 
apoyo social y político, reflejado en el posicionamiento tanto de la prensa 
como de los partidos y, sobre todo, de una sociedad dispuesta a soportar una 
importante cantidad de bajas: 7.020 muertos y 757 inutilizados35 (alrededor de 
un 15 por ciento de la tropa involucrada), lo que prácticamente supuso diez-
mar el ejército permanente.  

Desde un punto de vista operativo, el éxito estuvo fundado en el trabajo 
logístico realizado por la administración del ejército y en las labores de apoyo 
ejecutadas por la Marina, a pesar de los insuficientes medios con que contaba. 

Respecto a lo primero, opinaba a finales de diciembre de 1859 un observa-
dor imparcial: «La administración merece crédito por la forma en que las 
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(33)  «Diario de operaciones en los días 24, 25, 26 y 27 de febrero del comandante general 

de las fuerzas navales de operaciones sobre la costa de África». Álbum de la guerra de África, 
pp. 46-47. 

(34)  ALARCÓN, Pedro A.: Diario de un testigo de la guerra de África, Imprenta y librería 
de Gaspar Roig, Madrid, 1860, epílogo. 

(35)  Memoria administrativa de la guerra de África, p. 86. 



necesidades de este ejército han sido satisfechas. No he oído una sola queja y 
he tenido muchas oportunidades de comprobar la calidad de la comida servida 
a los soldados, que siempre he encontrado excelente»36. 

Más adelante insiste:  «… el ejército recibe raciones abundantes, tanto en 
lo que se refiere a bípedos, como a cuadrúpedos»37, y lo compara con los días 
de hambre sufridos por los soldados franceses en la reciente guerra de Crimea.  

Respecto a la actuación de la Marina, otro observador extranjero afirma: 
 

«Durante toda la duración de la expedición, la marina española, a pesar de los 
débiles medios de que disponía, mostró un desempeño digno de los más grandes 
elogios. Después de haber asegurado, en las mejores condiciones posibles, el 
transporte de los cuerpos expedicionarios, encontró todavía los medios de actuar 
ofensivamente contra los puertos de Tetuán, Tánger y Larache»38. 
 
Las deficiencias de la flota y de los arsenales las resaltaba Lobo Malagam-

ba poniendo como ejemplo que, a pesar de las instalaciones y herramientas de 
que se disponía, hubo que enviar a Inglaterra uno de los vapores de transporte 
para poner calderas nuevas: «… ¿pero a qué mencionar calderas, si hace 
pocos meses las necesidades de la guerra exigieron 300 o 400 remos y fue 
preciso hacerlos venir de Inglaterra?»39. 

Del reconocimiento nacional a la labor de la Marina y de las carencias con 
que la realizó da muestra la oferta de diferentes ciudades para la financiación 
de construcción de buques. Pero sirva de colofón la afirmación contenida en 
una proposición presentada por el diputado De Pedro en la sesión del Congre-
so de 29 de mayo de 1860: «Digna de gloriosa conmemoración es nuestra 
naciente marina que con tanto valor supo arrostrar los huracanes y las tempes-
tades, sirviendo tan pronto de poderoso auxiliar a nuestro heroico ejército, 
como dominaba con sus cañones a los fuertes africanos»40.  
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Resumen 
 
Durante una semana, entre el 11 y el 17 de octubre de 1872, el arsenal de 

Ferrol fue ocupado por un grupo armado de republicanos radicales (del deno-
minado «grupo intransigente»), que proclamaron en su interior la república 
federal, se apoderaron de varias unidades navales y detuvieron incluso al capi-
tán general del departamento y al comandante general del arsenal. La subleva-
ción fue rápidamente controlada por las fuerzas del último gobierno de la 
monarquía de Amadeo de Saboya, pero sería la antesala de posteriores suble-
vaciones de los republicanos en los siguientes meses, entre otras, de la de 
noviembre de ese mismo año y de la posterior «sublevación cantonal» del 
verano de 1873. El artículo describe los antecedentes y principales aconteci-
mientos de esta sublevación armada de octubre de 1872, así como sus reper-
cusiones y consecuencias.   

 
Palabras clave: sublevación prorrepublicana del arsenal de Ferrol, octubre 

de 1872, monarquía de Amadeo de Saboya.  
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Abstract 
 
For a week, and between October 11 and 17, 1872, the Naval Arsenal of 

Ferrol was occupied by an armed group of radical republicans (of the so-
called “intransigent group”), who proclaimed the Federal Republic inside and 
seized of various naval units, arresting even the Captain General of the 
Department and the Commanding General of the Arsenal. The uprising was 
quickly controlled by the forces of the last government of the Monarchy of 
Amadeo de Saboya and would be the prelude to subsequent uprisings by the 
republicans in the following months, among others in November of that same 
year and the subsequent “Cantonal Uprising”. of the summer of 1873. The 
article describes the background and main events of this armed uprising of 
October 1872, as well as its subsequent repercussions and consequences. 

 
Keywords: Pro-republican uprising in the Ferrol Arsenal, October 1872, 

monarchy of Amadeo de Saboya. 
 
 

Introducción y antecedentes históricos 
 

DURANTE los cuatro primeros años del denominado Sexenio Democrá-
tico (1868-1874), los diferentes gobiernos del nuevo régimen (presidi-
dos, consecutivamente, por los generales Francisco Serrano y Juan 

Prim; los contralmirantes Juan Bautista Topete y José Malcampo, y los políti-
cos progresistas Manuel Ruiz Zorrilla y Práxedes Mateo Sagasta) mantuvie-
ron a los republicanos totalmente excluidos del nuevo poder surgido con la 
«Revolución de 1868», a pesar de la importante contribución de estos al 
derrocamiento de la monarquía isabelina. 

Como consecuencia de esta equivocada exclusión, los republicanos fueron 
derivando, poco a poco, hacia posturas cada vez más radicales y de ruptura 
con el nuevo régimen, sobre todo tras la decantación de los principales diri-
gentes progresistas por la reinstauración monárquica en España y su acepta-
ción del «Manifiesto de Conciliación Nacional» (noviembre de 1868), lo que 
terminó por convencer a los republicanos de que debían empezar defender 
abiertamente la proclamación de la República –más aún: una república de 
corte federal–. Su rápida respuesta se plasmó en forma de protestas y manifes-
taciones y de publicaciones en sus medios de difusión en defensa de la repú-
blica federal, que dieron como resultado sus relativos buenos resultados en las 
elecciones generales de enero de 1869 –en las que obtuvieron 85 actas de 
diputado, que suponían el 22,3 por ciento de la Cámara, y la mayoría absoluta 
en varias ciudades, convirtiéndose en poco tiempo en la segunda fuerza políti-
ca del país–. 

Poco después, a lo largo de 1869, se produjeron diversas escisiones dentro 
del Partido Demócrata y de su sector republicano, con la deriva de los deno-
minados «socialistas utópicos» (encabezados por Fernando Garrido y Sixto 
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Cámara) hacia posturas más radicales y revolucionarias, y la división de los 
republicanos en dos tendencias principales: la de los «federales» o «benévo-
los» –dirigidos por Francisco Pi y Margall, Emilio Castelar y Estanislao 
Figueras, defensores de la proclamación de la república federal por métodos 
estrictamente legales y pacíficos–, y la de los «intransigentes» –acaudillados 
por José M.ª Orense, el general Juan Contreras, Roque Barcia, Suñer y Capde-
vila y Paúl y Angulo, partidarios de la utilización de medios revolucionarios y 
violentos para la implantación de un régimen republicano–.  

Durante ese mismo año de 1869, y tras el regreso a España del histórico 
dirigente republicano Pi y Margall (principios de enero de 1869), el Partido 
Republicano adoptó una línea política pactista y de fortalecimiento de sus 
estructuras que se concretó en una serie de pactos entre las diferentes 
«Confederaciones Regionales» (pactos de Tortosa, Córdoba, Castellano, 
Galaico-Astúrico y de las Provincias Vascongadas y Navarra) y, finalmente, a 
últimos de junio de 1869, en el «Pacto Nacional», suscrito por todos los 
representantes del republicanismo federal español, entre cuyas conclusiones 
o bases finales se incluyó la confirmación de la «República Democrática 

EN EL 150.º ANIVERSARIO DE LA INSURRECCIÓN PRORREPUBLICANA DEL ARSENAL...

35REVISTA DE HISTORIA NAVAL 156 (2022), pp. 33-68. ISSN 0212-467X

Primer gobierno provisional del Sexenio Democrático, surgido tras la Revolución de 1868. 
Presidido por el general Francisco Serrano (en el centro y de perfil), de él que formaban parte el 
general Juan Prim (como ministro de la Guerra, de pie y el segundo por la izquierda), el briga-
dier de la Armada Juan Bautista Topete (como ministro de Marina, de pie y el cuarto por la 
izquierda), Práxedes Mateo Sagasta (como ministro de Gobernación, de pie y el primero por la 
izquierda) y Manuel Ruiz Zorrilla (como ministro de Fomento, el segundo por la izquierda 

 de los sentados) 



Federal» como forma de gobierno 
más idónea para España, y el recurso 
a la insurrección armada cuando se 
considerara que habían sido anulados 
o limitados los derechos básicos 
conseguidos con la Revolución de 
1868, o no hubiera «medios legales 
de reparación de los derechos indivi-
duales conculcados»1.  

La primera ocasión en que los 
republicanos pusieron en práctica «el 
recurso a la insurrección armada» 
sobrevino pocos meses después, en 
septiembre y octubre de 1869. Como 
protesta contra la movilización de 
una nueva quinta de 25.000 hombres 
ordenada por el gobierno del general 
Prim, a pesar de sus repetidas 
promesas de abolir las quintas –su 
abolición y la del «injusto sistema de 
redención en metálico» eran dos de 
sus reivindicaciones históricas–, los 
republicanos se rebelaron negándose 
a realizar las labores de reclutamien-
to y de talla de quintos en los ayun-
tamientos donde disponían de mayo-
ría. En varias zonas del país, la 
rebelión devino en una sublevación 
armada en toda regla, en respuesta a 
la orden del gobierno de Prim de 
desarmar a los Voluntarios de la 
Libertad y de limitar «el ejercicio de 
los derechos de asociación, reunión, 
manifestación y emisión de pensa-
miento por medio de la palabra 
hablada o escrita»2. 

Esta insurrección armada, que supuso la primera de este tipo en España sin 
el concurso de fuerza militar regular alguna, se extendió simultáneamente por 
Cataluña, Castilla la Vieja, Levante y Andalucía durante el mes de octubre de 
1869. Y aunque en las grandes ciudades fue sofocada rápida y fácilmente por 
las tropas del Gobierno, consiguió mantenerse activa en las zonas rurales, 
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(1)  ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS, Manuel: El republicanismo y el federalismo español del 

siglo XIX, Centro de Investigación y Estudios Republicanos (CIERE), 2009. 
(2)  Ibídem. 

Líderes del alzamiento republicano de octubre 
de 1869: Fermín Salvochea (arriba a la 
izquierda), Francisco Suñer Capdevila (arriba 
en el centro), Adolfo Joarizti (arriba a la dere-
cha), José Paúl y Angulo (a la izquierda en la 
fila del centro), Pedro Caymó Bascós (el 
segundo por la izquierda en la fila del centro), 
José Antonio Guerrero (el tercero por la 
izquierda en la fila del centro), Enrique Rome-
ro (el cuarto por la izquierda en la fila del 
centro), Froilán Carvajal (a la izquierda en la 
fila inferior) y Rafael Guillén (a la derecha en 

 la fila inferior)  



donde importantes partidas armadas continuaron actuando durante varias 
semanas más.  

En los siguientes meses, y tras la proclamación de Amadeo de Saboya 
como rey (noviembre de 1870), los republicanos iniciaron de inmediato una 
política de abierta oposición al nuevo régimen monárquico, tanto en las 
Cortes como en la prensa, sobre todo desde sus sectores más radicales. Las 
candidaturas republicanas lograron más de cien escaños en el nuevo Parla-
mento (elegido en marzo de 1871), a pesar de las múltiples irregularidades y 
manejos del gobierno del general Francisco Serrano para evitarlo, lo cual irri-
tó aún más al sector intransigente del movimiento y terminó empujándolo a 
dar un paso más en su radicalización, convencido de la imposibilidad de 
alcanzar el poder legal y pacíficamente con el concurso de las urnas, y de la 
inevitabilidad de la sublevación armada. Un mes más tarde, a finales de abril 
de ese mismo año de 1871, en su II Asamblea Federal –celebrada en Madrid– 
el cisma republicano entre benévolos e intransigentes mencionado anterior-
mente era ya manifesto. Y los esfuerzos de Pi y Margall, presidente del parti-
do –como ha quedado dicho, uno de los prohombres del sector benévolo–, en 
la III Asamblea Federal, celebrada pocos meses después (julio de 1871), en 
pro de la reconciliación y de la vuelta a las vías legales y pacíficas tropeza-
ron con la abierta oposición del sector intransigente, cada vez más fuerte y 
crítico.  

Durante los siguientes meses, la política nacional entró ya en una fase de 
crisis profunda e ininterrumpida que se vio reflejada con la existencia de seis 
gobiernos de la nación en el corto periodo comprendido entre el verano de 
1871 y la primavera de 1872. Al gobierno de Manuel Ruiz Zorrilla 
(24/7/1871-5/10/1871) le siguió el del contralmirante José Malcampo 
(5/10/1871-21/12/1871), y a este dos seguidos de Práxedes Mateo Sagasta 
(21/12/1871-20/2/1872 y 20/2/1872-26/5/1872), otro del general Francisco 
Serrano (26/5/1872-14/6/1872), y otro nuevamente de Manuel Ruiz Zorrilla 
(14/6/1872-11/2/1873, que sería ya el último de la monarquía de Amadeo de 
Saboya), con toda la problemática interna y el desgaste político sistemático 
que los repetidos cambios suponían para el gubernamental Partido Radical.  

En el seno del republicanismo, el citado periodo resultó también muy 
problemático y conflictivo. Como consecuencia del progresivo aumento de las 
disidencias y enfrentamientos entre benévolos e intransigentes –sus dos secto-
res mayoritarios–, los republicanos se presentaron a las elecciones generales 
de agosto de 1872 muy divididos, lo que redundó en que no consiguieran 
vencer en las urnas a la candidatura oficialista de los radicales –que obtuvo 
274 de las 379 actas de diputado– y debieran conformarse con un segundo 
(aunque honroso) puesto con 77 actas, que suponían el 20 por ciento de los 
votos emitidos y de los diputados de la Cámara, conseguidos fundamental-
mente en Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia y Andalucía, y de forma minori-
taria en Extremadura, Castilla la Vieja, Asturias y Galicia. 

Estos mediocres resultados en las elecciones de agosto de 1872 siguieron 
alimentando el disgusto y desencanto entre los dirigentes republicanos más 
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radicales, lo cual agravó su proverbial enfrentamiento con el sector benévolo 
y les llevó a emprender una campaña de descrédito del sistema electoral 
vigente y de denuncia de los habituales y ya comentados manejos y fraudes 
electorales del gobierno radical (parcialidad de los gobernadores civiles y 
alcaldes hacia determinados candidatos oficialistas, eliminación de las listas 
de electores de previsibles opositores, dificultades y trabas puestas a los 
candidatos y seguidores republicanos, etc.). Desde ese momento, el objetivo 
primordial de los intransigentes no fue otro que justificar la necesidad de 
llevar a la práctica nuevas acciones insurreccionales, como única vía para 
conseguir proclamar la República y poner en marcha las reformas políticas y 
sociales que preconizaban, además de intentar atraer nuevamente hacia sus 
planteamientos al sector benévolo del partido. Este fue, precisamente, el 
momento en el que comenzaron a plantearse la posibilidad de organizar una 
nueva serie de sublevaciones armadas en diferentes puntos del país, y para 
ello encargaron a diversas «Juntas secretas de acción revolucionarias», 
provinciales y locales, que se fueron creando la preparación de nuevos alza-
mientos armados, en Madrid y otras regiones del país, en los meses de octubre 
y noviembre de ese mismo año, para hacerlos coincidir con la protesta a una 
nueva campaña de reclutamiento militar anunciada por el gobierno de Ruiz 
Zorrilla para esas mismas fechas3. 

 
 

La Marina de Amadeo de Saboya y el departamento marítimo y el arse-
nal de Ferrol en 1872 

 
Aspectos generales y organización del Ministerio de Marina 

 
En lo que se refiere a la Marina de Guerra española de ese periodo, su 

situación interna era, cuando menos, igual de compleja que la de otros secto-
res del país, y en aquellos momentos, en cuanto a sus posiciones políticas, sus 
principales mandos se dividían en dos grandes grupos.  

El primero de ellos, y acaso el porcentualmente mayor, era de tendencia 
claramente conservadora –una minoría incluso simpatizaba con el pretendien-
te carlista– y se mostraba abiertamente crítico y opuesto a todo el proceso de 
reformas políticas iniciado con la Revolución de 1868. Este sector, ideológi-
camente identificado con el Partido Moderado de la última etapa de la monar-
quía isabelina, abogaba sin ambages por el regreso de la antigua soberana, 
Isabel II, o la restauración de la dinastía borbónica en la persona de su hijo el 
entonces príncipe Alfonso –quien cuatro años después se convertiría en el rey 
Alfonso XII, pero que en aquellos momentos era un joven de tan solo catorce 
años–. Sus miembros jamás perdonarían al brigadier Topete su participación 
en el proceso revolucionario antidinástico y, sobre todo, que hubiera implica-
do a la Marina en el mismo.  
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(3)  Ibídem. 



El segundo grupo dentro de los mandos de la Marina era más liberal que el 
anterior y de tendencia originariamente unionista o progresista. Estaba consti-
tuido por quienes habían participado en la sublevación de la Escuadra en 
Cádiz en septiembre de 1868 o la habían apoyado directamente –en su mayo-
ría eran capitanes de navío en dicha fecha, aunque en diciembre de 1870 
habían ascendido a capitanes de navío de 1.ª clase, contralmirantes y, en cier-
tos casos, a vicealmirantes–. La generalidad de ellos habían jugado un papel 
relevante dentro de la Marina en los dos primeros años del Sexenio Democrá-
tico. Políticamente adoptaban posturas muy diversas: existían partidarios del 
duque de Montpensier y de su mujer, la infanta Luisa Fernanda, hermana de la 
destronada reina Isabel II –como era el caso del influyente brigadier Juan 
Bautista Topete, varias veces ministro de Marina, e incluso presidente del 
Gobierno en una ocasión durante el Sexenio–; otros abogaban por la continui-
dad de gobiernos presididos por militares de la revolución septembrina, y aun 
había quienes aceptaban la entronización de un monarca extranjero –como 
Amadeo de Saboya– siempre que acatara los principios de la citada Revolu-
ción del 68. Entre estos últimos se contaba un importante número de contral-
mirantes y de capitanes de navío de 1.ª clase, todos ellos próximos al Partido 
Radical, como José Malcampo, José M.ª Beránger, Juan Bautista Antequera, 
Miguel Lobo, los hermanos Rodríguez de Arias, Carlos Valcárcel, Nicolás 
Chicharro y Manuel Mac Crohon, entre otros.  

Finalmente, y como contrapunto a este ya complejo panorama de sus 
mandos superiores, la suboficialidad y la marinería de la Armada presentaban 
un perfil político opuesto por completo al de sus jefes. Mucho más politizados 
y desplazados hacia los partidos o grupos de la izquierda ideológica del país, 
la mayoría se encontraban próximos a los sectores más radicalizados de los 
partidos demócrata y republicano, en particular al ya mencionado sector 
intransigente del Partido Republicano Federal, el más activo y que protagoni-
zaría varias sublevaciones posteriores (la de Ferrol de octubre de 1872 y, 
sobre todo, la Sublevación Cantonal de Cartagena y Cádiz de julio de 1873). 

En cualquier caso, a la vista de lo anteriormente expuesto, resultará 
comprensible que, por lo común, y salvo muy contadas excepciones, la Mari-
na española recibiera la monarquía de Amadeo de Saboya con recelo o, cuan-
do menos, con cierta indiferencia y desinterés, como pudo comprobarse, 
precisamente, con motivo de la llegada del rey a España (por Cartagena) en 
diciembre de 1870.  

En lo referente al funcionamiento del Ministerio de Marina y a su organi-
zación interna, la primera parte del reinado de Amadeo de Saboya puede 
considerarse un periodo continuista con respecto a los meses precedentes, al 
conservar la cartera el mismo ministro, que seguirá en el cargo durante los 
diez meses siguientes –con la salvedad de un breve periodo de nueve días, tras 
la muerte del general Prim, de presidencia interina del brigadier Topete, y del 
contralmirante Juan Bautista Antequera como responsable del Ministerio de 
Marina (27/12/1870-4/1/1871)–. El contralmirante José M.ª Beránger y Ruiz 
de Apodaca continuó ocupando la cartera de Marina en los dos primeros 
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gobiernos de Amadeo de Saboya, presididos por el general Francisco Serrano 
(4/1/1871-24/7/1871) y por el político burgalés Manuel Ruiz Zorrilla 
(24/7/1871-5/10/1871), durante los cuales el Almirantazgo estuvo presidido, 
como venía siendo costumbre hasta entonces, por el propio ministro, que 
contó con el contralmirante Juan Bautista Antequera Bobadilla como vicepre-
sidente, con los contralmirantes Santiago Durán Liria y Manuel Mac Crohon 
Blake y el diputado a Cortes por el Partido Radical Gaspar Rodríguez como 
vocales o comisarios, y con el capitán de navío de 1.ª clase Rafael Rodríguez 
Arias Villavicencio como secretario4.  

Asimismo, el ministro Beránger contó durante este periodo con el comisa-
rio de Marina de 3.ª clase José de Loño Pérez como jefe de negociado de su 
secretaría particular, y con nueve jefes de sección que, en su mayoría, ya 
habían ejercido los mismos puestos en años anteriores e incluso formado 
parte de la antigua Junta Provisional de Gobierno de la Armada. El capitán de 
navío Juan Romero Moreno seguiría encargándose de la Sección del Perso-
nal, y los también capitanes de navío Victoriano Suances Campo y Jacobo 
Oreyro Villavicencio, de las Secciones de Armamentos y de Marinería, 
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(4)  ÍDEM: «La Marina durante el reinado de Amadeo de Saboya», Revista de Historia 

Naval, núm. 89, 2009. 

Menbrete del Ministerio de Marina (centro) y grabados de la época y firmas manuscritas de 
los contralmirantes Juan Bautista Topete (izquierda) y José M.ª Beránger Ruiz 

 de Apodaca (derecha)



respectivamente, mientras que el capitán de navío de Ingenieros Tomás Talle-
rie Amatller lo hacía de la Sección de Construcciones, el brigadier Cándido 
Barrios Anguiano, de la de Artillería, el coronel de Infantería de Marina José 
Ochoa Moreno, de la de Tropas de Marina, el comisario de Marina de 1.ª 
José Peña Valenci,a de la Sección de Contabilidad, el inspector de Sanidad 
Bartolomé Gómez de Bustamante Olivares, de la Sección de Sanidad, y el 
capitán de navío Claudio Montero Gay, de la Sección de Hidrografía y Esta-
blecimientos Científicos5.  

A principios de octubre de 1871 (concretamente el día 5), el contralmirante 
gaditano y senador del reino José Malcampo Monge (1828-1880, tercer 
marqués de San Rafael, conde de Joló y vizconde de Mindanao) fue nombra-
do presidente del Consejo de Ministros –en sustitución de Manuel Ruiz Zorri-
lla– y ministro de Marina del tercer gobierno de la monarquía de Amadeo de 
Saboya. Malcampo era el vivo ejemplo del marino curtido en los conflictos 
coloniales de ultramar, donde había luchado valerosamente –fue herido de 
gravedad en varias ocasiones–, a las órdenes del brigadier Casto Méndez 
Núñez, en el archipiélago de Joló (Filipinas) y en Cuba, donde ocupó el 
mando del apostadero de La Habana en un tiempo de continuos conflictos con 
independentistas y filibusteros. Políticamente se le consideraba afiliado al 
Partido Progresista, con el que había colaborado decididamente en la Revolu-
ción del 68, en la que desempeñó un papel relevante mandando y sublevando 
la emblemática fragata Zaragoza, buque insignia de la rebelión; además, era 
amigo personal tanto del brigadier Topete como del general Serrano, dos de 
los hombres clave del nuevo régimen.  

Malcampo permaneció al frente del Ejecutivo tan solo sesenta y siete días 
(5/10/1871-21/12/1871), pero como ministro de Marina alargó su mandato 
cinco meses más, hasta el 26 de mayo de 1872, durante los dos gabinetes 
presididos por Práxedes Mateo Sagasta. Su corta etapa pilotando la Marina 
impidió que pudiera llevar a cabo grandes actuaciones, y se limitó a continuar 
lo ya emprendido por sus antecesores.  

Al contralmirante Malcampo le sustituyó interinamente, durante un corto 
periodo de veintiún días (entre el 26 de mayo y el 14 de junio de 1872), 
nuevamente Juan Bautista Topete, quien había sido ascendido en febrero de 
1872 a contralmirante. Topete acumuló un enorme poder dentro del Gobierno, 
al hacerse también cargo interinamente –por ausencia de Madrid del general 
Serrano– de la cartera de Guerra y de la propia presidencia. Fue finalmente 
reemplazado, a mediados de junio, por el último ministro de Marina de la 
monarquía de Amadeo de Saboya, el ya almirante José M.ª Beránger y Ruiz 
de Apodaca, a quien le tocaría vivir, precisamente, los sucesos del arsenal de 
Ferrol de octubre de ese año, motivo principal de este artículo. 

Durante estos últimos catorce meses y medio de la monarquía amadeísta 
(entre principios de octubre de 1871 y el 11 de febrero de 1873, en que se 
proclamó la Primera República), los acontecimientos dentro de la Marina 
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(5)  Estado General de la Armada, 1868 a 1872, Archivo Histórico de la Armada.  



fueron acordes con los del resto del país, que atravesó un periodo de gran 
inestabilidad política y grave crisis institucional prácticamente continua. 

En esta etapa, el Almirantazgo estuvo presidido por el propio ministro 
Beránger, quien contó con el contralmirante Carlos Valcárcel Ussel de 
Guimbarda como vicepresidente; el también contralmirante Manuel de la 
Rigada Leal y el diputado a Cortes Paciano Masadas como vocales o 
comisarios, y el capitán de navío de 1.ª clase Rafael Rodríguez Arias 
Villavicencio como secretario –cargo que ya había ocupado durante el año 
anterior–. Por su parte, Malcampo se rodeó de un equipo ya experimenta-
do en la administración del Ministerio de Marina, como el capitán de 
fragata Ramón Martínez Pery, jefe de negociado de su secretaría particu-
lar; el entonces capitán de navío de 1.ª Jacobo Oreyro Villavicencio –minis-
tro de Marina pocos meses después, con la Primera República–, responsa-
ble de la Sección del Personal, y los también capitanes de navío de 1.ª 
Emilio Catalá Alonso y José M.ª de Soroa Sant Martín, responsables de las 
Secciones de Armamentos y de Marinería, respectivamente, mientras 
continuaban en sus cargos el capitán de navío de Ingenieros Tomás Talle-
rie Amatller, como jefe de la Sección de Construcciones; el brigadier 
Cándido Barrios Anguiano, al frente de la Sección de Artillería, y el coro-
nel de Infantería de Marina José Ochoa Moreno, dirigiendo la de Tropas 
de Marina. Finalmente, el comisario de Marina de 1.ª Juan Bautista Blanco 
Alcaraz se encargó de la Sección de Contabilidad, el inspector de Sanidad 
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Grabado de la época y firma manuscrita del contralmirante gaditano José Malcampo Monge 
 (1818-1880) 



Bartolomé Gómez de Bustamante Olivares continuó a la cabeza en la 
sección del ramo, y el capitán de navío Claudio Montero Gay, en la Hidro-
grafía y Establecimientos Científicos6.  

 
 
Acontecimientos más importantes de este periodo dentro de la Marina 

  
El año 1871 no registró acontecimientos importantes en el aspecto naval. 

Si acaso cabría destacar la creación de la Medalla de Amadeo I en enero de 
1871, para premiar a las dotaciones de los buques que habían traído al nuevo 
monarca a España; la aprobación del nuevo ordenamiento de banderas y 
estandartes de todos los cuerpos e institutos de la Armada (16 de abril de 
1871); la transformación en blindada o protegida de la antigua fragata Resolu-
ción, que pasó a denominarse Méndez Núñez en honor del héroe de El Callao, 
recientemente fallecido (agosto de 1869), y el comienzo de la construcción de 
los cañoneros Martín Álvarez, Pelícano y Fradera7. 

Por el contrario, en 1872, último año de la monarquía amadeísta, sí que se 
dieron acontecimientos de interés dentro de la Marina. El año comenzó con la 
«Algarada de Cavite» (enero de 1872)8, en la que tropas indígenas sublevadas 
del destacamento de Infantería de Marina de la ciudad filipina ocuparon el 
apostadero y mataron a varios oficiales y soldados españoles de su guarnición. 
Sofocada la insurrección –labor en la participó un tío bisabuelo del autor de 
este artículo, el entonces teniente de Infantería de Marina José Sancho 
Méndez-Núñez, que con los años llegaría a general de brigada de dicho cuer-
po–, se ejecutaron diversas operaciones de castigo contra los rebeldes moros 
del archipiélago de Joló, dirigidas por el contralmirante jefe del apostadero 
caviteño, Manuel Mac Crohon, y en las que tomaron parte la fragata Beren-
guela, las corbetas de hélice Santa Lucía y Vencedora y diversas goletas de 
hélice y cañoneros. 

En los siguientes meses, y además de una disposición (real orden de 21 de 
junio de 1872) por la que los remolcadores pasaban a considerarse buques de 
3.ª clase de la Armada, y se ordenaba que fueran mandados por oficiales del 
Cuerpo General, y de la necesaria orden de enlazar, por vía telegráfica, todos 
los semáforos eléctricos del litoral peninsular e islas (incluidos los existentes 
en las colonias de ultramar) con la red nacional (real orden de 6 de julio de 
1872), el acontecimiento más importante fue, sin duda, la insurrección prorre-
publicana federal –o «motín», como se le denominó en la época– en el arsenal 
y en la ciudad de Ferrol entre los días 11 y 18 de octubre de dicho año 1872, 
que es, precisamente, el motivo principal de este artículo y que se desarrolla-
rá, con mayor detalle, en los apartados posteriores.  
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(6)  Ibídem. 
(7)  BORDEJÉ Y MORENCOS, F. Fernando de: Crónica de la Marina española en el siglo XIX  

II, 1868-1898, Ministerio de Defensa, Madrid, 1995, pp. 13-22. 
(8)  ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS, Manuel: «La actuación de la Marina en la Algarada de 

Cavite de 1872», Revista de Historia Naval, núm. 100, 2008. 



Fuerza naval disponible por la Marina de Guerra española durante 1871 y 1872 
 
En lo referente a la fuerza naval de la Marina de Guerra española de 

esos años, las unidades a flote disponibles fueron prácticamente las 
mismas que las existentes al inicio del Sexenio Democrático y finales del 
periodo isabelino, con pequeñas variaciones escasamente significativas. El 
Estado General de Buques de la Armada de 1870 refleja un total de 81 
unidades navales, distribuidas en 24 buques de 1.ª clase (10 fragatas blin-
dadas o protegidas, 11 fragatas de hélice y casco de madera y 3 vapores de 
ruedas), 16 buques de 2.ª clase (10 vapores de ruedas y 6 buques de héli-
ce), 34 buques de 3.ª clase (20 de hélice, 7 de ruedas, 7 transportes de 
hélice), 5 buques exentos de clasificación, 1 transporte de vela y 2 ponto-
nes, a los que habría que sumar 18 cañoneras de hélice pertenecientes a las 
«Fuerzas Sutiles»9. 

 
 
El departamento marítimo de Ferrol en el bienio 1871-1872. Mandos, orga-

nización, unidades navales y fuerzas disponibles 
 
Por su parte, y en lo referente a la organización de los departamentos marí-

timos, los dos años que duró el reinado de Amadeo de Saboya pueden consi-
derarse también un periodo continuista con respecto a los años precedentes 
del Sexenio, en el que se prosiguieron todas las reformas iniciadas por los 
gobiernos anteriores. 

Concretamente, en el del departamento marítimo de Ferrol, motivo princi-
pal de este artículo, su Capitanía o Comandancia General la ocupó, durante 
todo 1871, el contralmirante Nicolás Chicharro Leguinechea, al que sucedie-
ron otros tres contralmirantes durante el movido año de 1872: Miguel Lobo 
Malagamba (durante el primer semestre), Valentín de Castro-Montenegro 
Santiso (que venía de mandar el arsenal de Cartagena y a quien le tocó vivir 
los sucesos de la insurrección de octubre) y Carlos Valcárcel Ussel de Guim-
barda, que relevó al anterior como consecuencia de su «dudosa» actuación 
durante los mencionados sucesos10.  

La plaza de 2.º jefe del departamento y de comandante general subinspec-
tor del arsenal la ocupó, entre 1869 y 1871, el contralmirante Cosme Velarde 
Menéndez, y posteriormente, de forma interina, el capitán de navío de 1.ª 
clase Victoriano Sánchez Barcáiztegui (en 1872). La de mayor general de la 
Escuadra fue ocupada por los capitanes de navío de 1.ª clase Florencio 
Montojo Trillo (1871) y Lázaro Araquistáin Echevarría (1872).  

Como ayudantes secretarios de la capitanía general actuaron el capitán de 
navío Francisco Manjón Gil de Atienza (como ayudante 1.º) y el teniente de 
navío de 1.ª clase Eduardo Jáudenes Maldonado, y como ayudantes de la 
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(9)  Estado General de la Armada, 1868 a 1872, Archivo Histórico de la Armada.  

(10)  Ibídem. 



Mayoría General, el capitán de fragata Rafael Aragón Rodríguez y el teniente 
de navío Pío Porcel Saavedra. 

El comandante general subinspector del arsenal de Ferrol durante 1872 fue 
el ya mencionado capitán de navío de 1.ª clase Victoriano Sánchez Barcáizte-
gui, que contó con el capitán de navío José M.ª Caabeyre Martínez como jefe 
de armamentos, con el ingeniero inspector de 2.ª clase Bernardo Berro Ochoa 
como jefe de la comandancia de ingenieros, con el brigadier de Artillería de la 
Armada Domingo Casaderante Gomaga como jefe de la comandancia del 
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chea (1812-1888) y Miguel Lobo Malagamba (1821-1876)
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Diferentes vistas y planos del arsenal de Ferrol en la segunda mitad del siglo XIX, y varios 
 sellos de la época del departamento marítimo ferrolano



ramo, y con el ordenador de 2.ª clase Francisco Javier de Gaztambide como 
ordenador del arsenal. 

Como subalternos de estos mandos, en la comandancia de ingenieros 
actuaron también los ingenieros facultativos de 1.ª Modesto Domínguez 
Herbella y Baltasar Pérez de Guzmán; los de 2.ª Pablo Pérez Seoane Chico, 
Francisco Rivas López y Manuel Estrada Madán; el ingeniero 1.º Gustavo 
Fernández, y los ingenieros 2.os José Torellé Rabassa, Indalecio Alonso y Félix 
de Vargas. También estaban destinados en esta comandancia los ingenieros 
prácticos Manuel López Arenosa (de 1.ª clase) y Joaquín Fontela Mayobre (de 
2.ª), y el profesor ordinario Antonio de Lago como ingeniero hidráulico. 

En la comandancia de artillería estaban destinados, a las órdenes del citado 
brigadier de Artillería de la Armada Domingo Casaderante Gomaga, el 
comandante Ángel García (como jefe del detall) y los tenientes Víctor Faura 
Lladó y Clodoaldo Piñal Rodríguez, en los talleres del parque. 

Y, por último, en la comisaría de acopios del arsenal, y a las órdenes del 
citado ordenador de 2.ª clase Francisco Javier de Gaztambide, estaban los 
comisarios de 2.ª Leandro Saralegui Medina (como comisario de acopios) y 
Mauricio Montero Gay (como comisario de obras), el guardalmacén mayor 
Víctor Martín Gómez y el alférez de navío graduado Rafael París Bao (como 
primer contramaestre del arsenal).  

En cuanto a las unidades navales destinadas en el departamento marítimo 
ferrolano en 1872, eran estas una fragata blindada (Amadeo I, ex-Sagunto y 
ex-Príncipe Alfonso, de 7.352 toneladas y todavía en fase de construcción); 
dos fragatas con casco de madera: Carmen (artillada con 41 cañones de 20, 16 
y 12 cm), al mando del capitán de navío Deogracias Sagastizabal González –
aunque ya casi inservible para el servicio en la mar, por lo que se encontraba 
realizando obras de carena en el arsenal–, y Asturias, al mando del capitán de 
navío Victoriano Sánchez Barcáiztegui –ya desartillada y convertida en 
Escuela Naval de Guardiamarinas Flotante–, a la que también se le estaban 
realizando obras de acondicionamiento en la toldilla y camarotes; una antigua 
fragata de vela (Esperanza), al mando del capitán de navío Enrique Páez 
Fernández –ya fuera de servicio en la mar, aunque todavía artillada con 28 
cañones de diferentes calibres y utilizada como Escuela de Cabos de Cañón–; 
el vapor de guerra de 1.ª clase Ciudad de Cádiz, de 2.800 toneladas de despla-
zamiento, artillado con 16 cañones de 20 cm y con una dotación de 300 
hombres, al mando del capitán de navío Mariano Valbiani Trives; el vapor de 
ruedas de 2.ª clase o corbeta de hélice África, de 629 toneladas de desplaza-
miento, artillado con 3 cañones y con una dotación de 90 a 130 hombres, 
puesta al mando del capitán de fragata José Marzán Aberán. Completaban esta 
fuerza otras unidades menores empleadas en el Servicio de Guardacostas de 
las tres secciones de su Resguardo Marítimo, como las goletas de hélice 
Buenaventura (de 553 toneladas de desplazamiento, artillada con 2 cañones 
de 20 cm lisos y uno rayado de 16 cm, y una dotación de 81 hombres al 
mando del teniente de navío de 1.ª clase Camilo Arana Echevarría) y Prospe-
ridad (de 426 toneladas de desplazamiento, artillada con 2 cañones de 20 cm 

EN EL 150.º ANIVERSARIO DE LA INSURRECCIÓN PRORREPUBLICANA DEL ARSENAL...

47REVISTA DE HISTORIA NAVAL 156 (2022), pp. 33-68. ISSN 0212-467X

 



MANUEL ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS

48 REVISTA DE HISTORIA NAVAL 156 (2022), pp. 33-68. ISSN 0212-467X

De arriba abajo, fotografías de la fragata blindada Amadeo I (ex-Sagunto y ex-Príncipe Alfon-
so), de la fragata de casco de madera Carmen, y del vapor de guerra de 1.ª clase Ciudad de 

 Cádiz



lisos, y una dotación de 81 hombres al mando del teniente de navío de 1.ª 
clase Ricardo Pavía Rodríguez de Alburquerque), una urca (Pinta), dos 
escampavías, cuatro trincaduras, dos remolcadores y seis lanchas cañoneras11.  

 
 

La sublevación del arsenal y la ciudad de Ferrol de octubre de 1872 
 
Antecedentes inmediatos y principales causas  

 
Para la Marina del reinado de 

Amadeo de Saboya, como ya se ha 
comentado, el acontecimiento más 
relevante de este periodo fue, sin 
duda, la preocupante sublevación 
que se produjo en el arsenal de 
Ferrol, ocurrida a mediados de octu-
bre de 1872 y que sería un adelanto 
de las sublevaciones republicanas 
intransigentes producidas un mes 
después en varias regiones de Espa-
ña, y de las de un año más tarde –ya 
durante la Sublevación Cantonal del 
verano de 1873– en los departamen-
tos marítimos de Cartagena (donde 
terminó triunfando) y de Cádiz 
(donde fracasó). 

El origen de los sucesos de Ferrol 
de octubre de 1872 fue complejo y, 
como suele ocurrir con este tipo de 
acontecimientos insurreccionales, 
respondió a varias causas o motivos 
entremezclados, hábilmente maneja-
dos a ratos por los cabecillas y orga-
nizadores de la insurrección.  

El primero y más antiguo de los 
citados motivos fueron los despidos y 
ceses, verificados en junio de 1869, 
de 812 operarios de la maestranza del arsenal de Ferrol y de funcionarios de 
diferentes organismos públicos locales –todos ellos de tendencia republicana–, 
tras negarse estos a jurar la nueva Constitución monárquica. Por las fechas de 
la insurrección (otoño de 1872), los despedidos continuaban sin trabajo y sin 
que se les ofreciera ningún tipo de solución a su difícil situación económica.  

El segundo de los motivos de fondo, no menos importante que el anterior, 
fueron los continuos retrasos en los cobros de los salarios de los obreros del 
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(11)  Ibídem. 



arsenal y de las dotaciones de muchos buques del departamento, retrasos que 
en algunos casos llegaron a prolongarse durante siete largos meses.  

Por último, el motivo más inmediato, y del que más provecho coyuntural 
supieron sacar los dirigentes republicanos intransigentes, fue la protesta por 
las ya comentadas anomalías y manejos del gobierno de Ruiz Zorrilla durante 
las elecciones generales de agosto anterior –obviamente, en perjuicio de los 
republicanos–, a lo que se unió el agravio de la visita al arsenal de Ferrol del 
propio Amadeo I (el 17 de ese mismo mes) sin que se hubiera resuelto aún el 
grave problema de la readmisión de los despedidos, a pesar de las múltiples 
peticiones en ese sentido realizadas por el ayuntamiento de la ciudad y otras 
corporaciones locales12.  

 
 

Organización e inicio de la sublevación de Ferrol. Ocupación del parque de 
artillería y de la comandancia general del departamento, y detención del 
contralmirante Valentín de Castro-Montenegro 
 
Con todos estos importantes problemas de fondo todavía abiertos y no debi-

damente resueltos, unidos al interés general del sector intransigente del federa-
lismo de plantarle cara a la monarquía de Amadeo de Saboya y al gobierno de 
Manuel Ruiz Zorrilla, un grupo de dirigentes intransigentes locales decidió 
sublevar la cabeza de departamento marítimo de Ferrol y proclamar en esa 
ciudad la República Federal, con la esperanza de que, siguiendo su ejemplo, en 
los días venideros se fueran uniendo a la insurrección otras importantes ciuda-
des del país y la sublevación terminara triunfando en toda España.  

El intento insurreccional de Ferrol fue organizado por una serie de dirigen-
tes intransigentes e internacionalistas entre los que se destacaron, dentro de su 
brazo político, el periodista y político ferrolano Francisco Suárez García, anti-
guo piloto naval emigrado a Uruguay y a la República Argentina, y posterior-
mente, ya de regreso en España, presidente del Partido Republicano Democrá-
tico Federal de la ciudad de Ferrol –donde fue alcalde tras el triunfo de la 
Revolución de 1868–, y Federico Díaz Palafox, veterinario y líder de la Fede-
ración Local de Trabajadores de Ferrol, adscrita a la Asociación Internacional 
de Trabajadores (AIT). De la dirección militar se ocuparon el coronel de Arti-
llería retirado Bartolomé Pozas Soler –cuya ideología política era dudosa, al 
haber evolucionado, sorprendentemente y en unos pocos años, desde las filas 
del carlismo tradicional a las del republicanismo más radical–, el teniente 
coronel de Caballería Miguel Vega, el capitán de fragata retirado Braulio 
Montojo Pajarín –veterano de Filipinas y de la Revolución de 1868– y el 
comisario del Cuerpo de Ordenadores de la Armada –y también retirado– 
Francisco de Paula Barnada13.  
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(12)  ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS: El republicanismo y el federalismo español... 
(13)  GOMIS RODRÍGUEZ, Alfonso: La insurrección de Ferrol de 1872, Deputación de 

A Coruña, 2000. 



De acuerdo con un plan esmeradamente preparado, pero excesivamente 
localista y carente de coordinación y del suficiente apoyo de los líderes intran-
sigentes de Madrid –así como del necesario compromiso de otras guarniciones 
militares del país–, hacia la una de la madrugada del 11 al 12 de octubre de 
1872, un grupo de catorce personas, compuesto por cuatro jefes militares de 
uniforme –aunque retirados del servicio activo– junto con diez civiles arma-
dos, llamaron a las puertas del parque de artillería de la ciudad de Ferrol y 
solicitaron que se les dejara pasar, presentándose como parte de la oficialidad 
de la fragata Asturias. Tras abrirles las puertas del recinto la guardia del 
parque, los insurrectos se apoderaron de diverso armamento ligero, con el que 
armaron a varios grupos de civiles y se dirigieron al edificio de la comandan-
cia general del departamento marítimo, donde detuvieron a su titular, el 
contralmirante Valentín de Castro-Montenegro Santiso, sin que este opusiera 
la mínima resistencia, y le comunicaron la falsa noticia de que se había 
proclamado la República Federal en toda España.  

 
 

Ocupación por los insurrectos del arsenal y de varias unidades navales. 
Proclamación en el arsenal de la República Federal 

 
Paralelamente a estos primeros hechos en la ciudad de Ferrol, otro grupo 

armado de sublevados consiguió entrar en el arsenal por la Puerta de los 
Diques y ocupar su cuartel de marinería a los gritos de «¡Viva la República 
Democrática Federal!», «¡Abajo las quintas!», «¡Abajo los consumos!», «¡No 
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Grabado de la época del capitán de fragata Braulio Montojo Pajarín, y firma manuscrita del 
coronel de Artillería Bartolomé Pozas Soler (1815-1878), dos de los principales  

dirigentes de la sublevación del arsenal y la ciudad de Ferrol de octubre de 1872



más reyes!» y «¡Viva el pueblo soberano!», tras de lo que muchos de sus 
componentes, incluidos la mayor parte de los dos centenares de guardias de 
arsenales que protegían el recinto, se incorporaron a las fuerzas sublevadas. 
Poco después, los sublevados ocupaban también el edificio de la comandancia 
general del arsenal, donde detuvieron a su titular, el capitán de navío ferrolano 
de 1.ª clase Victoriano Sánchez Barcáiztegui –que también ejercía de director 
de la Escuela Naval de Ferrol–, y a varios de sus ayudantes, procediendo a 
izar en su mástil una bandera roja14. 
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(14)  Ibídem. 

Diversas noticias, publicadas en la Gaceta de Madrid el sábado 12 de octubre de 1872, anun-
ciando los primeros hechos insurreccionales ocurridos en la ciudad de Ferrol 



En las siguientes horas, un total de diez buques de guerra atracados en el 
arsenal eran también ocupados por los sublevados, sin que sus respectivos 
mandos y oficialidad pudieran hacer casi nada por evitarlo. Entre los citados 
buques estaban el vapor de ruedas de 1.ª clase Ciudad de Cádiz –artillado con 
16 piezas de 20 cm– y varias unidades menores del Resguardo Marítimo del 
departamento –dos remolcadores y varias lanchas cañoneras–. También casi 
todas las unidades no operativas para servicio en la mar, que se utilizaban 
como escuelas prácticas o que todavía estaban en fase de construcción o repa-
ración, como la fragata blindada Amadeo I (ex-Sagunto y ex-Príncipe Alfon-
so), la antigua fragata con casco de madera Asturias y la también muy vetera-
na y ya obsoleta fragata de vela Esperanza. Pero los sublevados no pudieron 
apoderarse de la otra unidad naval de cierta entidad que en ese momento esta-
ba operativa para servicios en la mar: el vapor de ruedas de 2.ª clase África, 
que evitó su ocupación al estar fondeado en medio de la ría; tampoco de la 
antigua fragata con casco de madera Carmen, en carena y ya casi inservible 
para el servicio en la mar, pero todavía artillada con 41 cañones de 20, 16 y 12 
cm –mandada por el capitán de navío Deogracias Sagastizabal González–, ni 
ocupar el Cuartel de Batallones –en el que se alojaba la marinería– ni el 
baluarte o batería del Infante, al encontrar en ellos una fuerte resistencia por 
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Grabado coloreado de la época sobre los sublevados republicanos ocupando el arsenal de Ferrol 
 en octubre de 1872 (colección particular)



parte de las tropas gubernamentales que los guarnecían. En estas acciones se 
destacó el joven 2.º contramaestre de la Armada Juan Díaz Bouzas, de tan solo 
quince años, el cual, utilizando una pieza de artillería, consiguió evitar que 
fuera ocupado por los sublevados. 

Tras la ocupación del arsenal, los sublevados contaban ya con cerca de dos 
centenares más de seguidores, a los que el coronel Pozas, quien se proclamó a 
sí mismo «Comandante General del Ejército Federal de Galicia», reunió a 
toque de corneta para explicarles «la tendencia política de la insurrección», 
a la que calificó de «republicana democrática federal», como respuesta al 
Gobierno «por incumplimiento de sus promesas»15, y desmentirles algunos 
rumores que se habían extendido sobre el carácter «alfonsino» de la suble-
vación. 
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(15)  BARÓN FERNÁNDEZ, José: El movimiento cantonal de 1873 (Primera República), 

Ediciós do Castro (Historia), Sada (A Coruña), 1998, p. 291. 

Esquema del arsenal de Ferrol y de los lugares donde se produjeron los principales hechos de la 
sublevación de octubre de 1872. (Fuente: BOLAÑOS, Carmen: El reinado de Amadeo I y la 

 monarquía constitucional, doc. Malva Rico. Sergio Braga /I+G) 



Acto seguido, el coronel Pozas procedió a armar a todos los que se fueron 
uniendo a la sublevación y a proclamar la República Federal en el propio 
patio de armas del arsenal, permitiendo a todos los jefes y oficiales de la 
Marina y el Ejército que no habían querido unirse a la insurrección –que 
fueron prácticamente todos– abandonar libremente los recintos militares o sus 
unidades navales y retirarse a sus domicilios. 

 
 

Primera reacción de las autoridades del Ejército de la zona. Concentración 
de todas las tropas de la guarnición en el baluarte de la Puerta Nueva y 
movilización de tropas por parte del capitán general de Galicia     
 
Dos horas después de iniciada la sublevación, aproximadamente hacia las 

tres de la madrugada del sábado 12 de octubre, algunos de los oficiales que 
habían abandonado el parque de artillería y el arsenal se presentaron al gober-
nador militar de la plaza para informarle de todo lo que había ocurrido en sus 
respectivas instalaciones militares y ponerse a sus órdenes. El gobernador 
procedió a reforzar de inmediato las guardias de los castillos –que aún no 
habían sido ocupados por los sublevados– y a movilizar las escasas fuerzas 
del Ejército con que contaba la reducida guarnición de la ciudad, debido al 
reciente envío de varios batallones a combatir en el conflicto carlista. Con 
ellas, y por motivos de seguridad, decidió retirarse al interior del baluarte de 
la Puerta Nueva, que ocupaba una posición estratégica dentro del recinto 
defensivo de la ciudad.  

Por su parte, alertado ya de los acontecimientos que se estaban producien-
do, el Ayuntamiento celebró una primera reunión extraordinaria con la inten-
ción de evitar en lo posible que la sublevación se extendiera a la población 
civil. 

Mientras tanto, el coronel Pozas comenzó a mover sus fuerzas, que ya se 
aproximaban al millar de hombres entre tropas de la Marina (guardias de arse-
nales y marinería), trabajadores de los astilleros y miembros de la AIT. En 
primer lugar, envió un comunicado al mayor general de la Escuadra, capitán 
de navío Lázaro Araquistáin Echevarría, en el que le anunciaba que no ataca-

EN EL 150.º ANIVERSARIO DE LA INSURRECCIÓN PRORREPUBLICANA DEL ARSENAL...

55REVISTA DE HISTORIA NAVAL 156 (2022), pp. 33-68. ISSN 0212-467X

Dos antiguas fotografías del baluarte de la Puerta Nueva de Ferrol



rían al resto de los buques de guerra surtos en la bahía si estos no intentaban 
salir de ella o hacer fuego sobre sus tropas. Araquistáin respondió reforzando 
sus medidas de seguridad y colocando tres piezas de artillería frente al baluar-
te principal del recinto defensivo de la ciudad (el de Puerta Nueva), en el que 
se habían refugiado todas las fuerzas leales al Gobierno. 

En tanto todo esto ocurría en la ciudad departamental, el capitán general de 
Galicia, general José Sánchez Bregua –que, paradojas de la vida, un año más 
tarde llegaría a ser nombrado ministro de la Guerra de la Primera República 
en el gabinete presidido por Emilio Castelar–, comenzó a organizar desde La 
Coruña las escasas fuerzas disponibles y dispersas por otras guarniciones de la 
zona (unos 800 hombres), para intentar sofocar con ellas la sublevación inicia-
da en Ferrol. Al propio tiempo solicitaba refuerzos del gobierno de Madrid, 
cuyo ministro de la Guerra, general Fernando Fernández de Córdoba, dispuso 
rápidamente el envío de tropas desde Madrid (los batallones de Castilla y 
Segorbe), Gijón (el batallón de cazadores de Mendigorría, que un año más 
tarde se sumaría a la insurrección cantonal cartagenera), León, Santander y 
Bilbao.  
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Grabados de la época de los generales Fernando Fernández de CórdobaValcárcel (1809-1883) y 
 José Sánchez Bregua (1818-1897)



Los sublevados ocupan parte de la ciudad de Ferrol y los edificios del ayun-
tamiento, la capitanía general de Marina y la cárcel local. Llegan a 
Ferrol las primeras tropas del Gobierno para sofocar la insurrección 
 
Tras estos primeros movimientos de ambas partes, en Ferrol la sublevación 

continuaba su marcha. El siguiente paso de los sublevados fue adentrarse por 
las calles de la ciudad portando grandes banderas rojas y lanzando gritos en 
favor de la república federal, acompañados por una banda de música que 
animaba su avance con marchas militares. En su recorrido llenaron las paredes 
y árboles de Ferrol con diversos pasquines y pancartas alusivas a la república 
federal, a la abolición de las quintas y a la inmediata salida de España del 
monarca saboyano.  

El grupo armado de sublevados, a cuya cabeza iba el propio coronel 
Pozas, se presentó en el Cuartel de Batallones, donde el oficial de guardia les 
cerró las puertas y se opuso a la entrada de los sublevados. Desde allí, un 
grupo de insurrectos se dirigió al edificio del ayuntamiento y, tras encontrarlo 
vacío, lo ocuparon y nombraron una «Junta Provisional» a cuya cabeza se 
puso al exalcalde republicano Francisco Suárez García. Entretanto, otros 
grupos ocupaban el edificio de la capitanía general de Marina y la cárcel 
local, donde pusieron en libertad a todos los presos políticos, y otra partida 
armada de medio centenar de hombres, mandada por el cabecilla David 
Cornejo, intentaba ocupar otros pueblos vecinos, pero era apresada en su 
totalidad por una columna de la Guardia Civil mandada por el comandante 
José Albizúa Burgos.   
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Fotografía de finales del siglo XIX de la Plaza de Armas de la ciudad de Ferrol



Pero las horas pasaban y los sublevados no terminaban de controlar todas 
las instalaciones militares de la plaza; es más: en la mañana del domingo 13 
comenzaban a llegar a la ciudad las primeras tropas del Gobierno enviadas 
desde La Coruña y encabezadas por el propio general Sánchez Bregua. Inte-
gradas por unos 900 hombres de diferentes armas, rápidamente tomaron posi-
ciones en la Plaza de Armas y en dos baluartes del recinto defensivo de la 
ciudad. Tras instalar tres piezas de artillería frente al Cuartel de Batallones, 
hicieron circular por la ciudad una proclama del capitán general exigiendo la 
rendición inmediata de los sublevados y anunciando la llegada inminente al 
puerto de Ferrol de la fragata blindada Vitoria, que partió el día 12 desde 
Cartagena y era uno de los dos buques blindados –junto con su gemelo, la 
Numancia– más poderosos con que contaba la Marina de Guerra española de 
la época. 
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Fotografía de finales del siglo XIX del Cuartel de Batallones (o de Dolores) de Ferrol 



Los sublevados se repliegan y se refugian en el interior del arsenal. Llegan 
nuevos refuerzos gubernamentales y se declara el estado de guerra en la 
zona. Comienza el contraataque de las fuerzas del Gobierno 
 
Ante la llegada a la ciudad de las primeras fuerzas gubernamentales, el 

coronel Pozas desistió de intentar defenderse en el casco urbano de Ferrol y 
optó por retirarse prudentemente al recinto del arsenal, desde donde dominaba 
toda la ría y esperaba poder recibir con mayor facilidad la ayuda de diversas 
fuerzas que, supuestamente, debían unirse a su causa y desplazarse desde 
Vigo y La Coruña.  

En las siguientes horas de la tarde del domingo 13, la situación se fue 
haciendo cada vez más difícil para los sublevados, que lejos de recibir ayuda 
de fuerzas sublevadas en otros lugares del país, comprobaron cómo sus 
oponentes se veían reforzados con la llegada desde Santiago de un regimiento 
completo de Infantería. El día 14, el general Sánchez Bregua declaraba el esta-
do de guerra en los municipios de Ferrol y Pontedeume, y enviaba otro comu-
nicado a los rebeldes para instarles nuevamente a la rendición incondicional, 
amenazándoles con severas represalias si persistían en su actitud. El coronel 
Pozas le contestó al día siguiente con una carta en la que, tras explicarle los 
motivos de la sublevación y sus principales objetivos, seguía insistiendo ilusa-
mente –quizá para animarse a sí mismo y a sus seguidores– en que toda España 
había secundado ya su sublevación y proclamado la República Federal. 

EN EL 150.º ANIVERSARIO DE LA INSURRECCIÓN PRORREPUBLICANA DEL ARSENAL...

59REVISTA DE HISTORIA NAVAL 156 (2022), pp. 33-68. ISSN 0212-467X

Bando del capitán general de Galicia, general José Sánchez Bregua, declarando el 
estado de guerra en Ferrol y Pontedeume. Fue emitido el lunes 14 de octubre de 1872
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Montaje de diferentes grabados de la época sobre la insurrección de Ferrol de mediados de 
 octubre de 1872

A la izquierda, el castillo de San Felipe, emplazado en la ría de Ferrol, en una fotografía anti- 
gua; a la derecha, el San Felipe en la actualidad
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Otro grabado de la época sobre el ataque de las fuerzas gubernamentales a los sublevados del 
 arsenal de Ferrol en octubre de 1872

Grabado de la época sobre la defensa del arsenal de Ferrol durante la sublevación de 
 octubre de 1872



A lo largo de los días 14 y 15 se intentó varias veces llegar con los suble-
vados a un acuerdo pacífico de rendición y entrega de las armas, pero final-
mente, en la mañana del miércoles 16 de octubre, las fuerzas del Gobierno les 
atacaron desde varios frentes, comenzando con un desembarco de tropas en el 
castillo de San Felipe. 

Los sublevados, cuyo número se aproximaba ya a los 2.200 hombres 
–pertenecientes unos 1.500 a la marinería de la escuadra, 200 a guardias de 
arsenales, 300 a trabajadores de la maestranza de la Armada y 200 a civiles 
republicanos y de la AIT–, se atrincheraron en el arsenal y en varios buques 
de guerra capturados –sobre todo en la fragata Carmen y en varias lanchas 
cañoneras–, y durante más de tres horas intercambiaron fuego de artillería y 
fusilería con las tropas leales, posicionadas en el Cuartel de Batallones, la 
batería del Martillo y la fragata Amadeo. A pesar de lo aparatoso del enfrenta-
miento, afortunadamente este solo produjo la muerte de dos militares y dos 
civiles, a los que habría que añadir un reducido número de heridos.  
 
 
Los sublevados abandonan el arsenal y huyen hacia la ría a bordo de varias 

embarcaciones  
 
Ante la imposibilidad de realizar una defensa efectiva de sus posiciones sin 

poner en peligro todo el casco urbano de la ciudad y su población civil –uno y 
otra fueron totalmente respetados a lo largo de todos los días que duró la suble-
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Otros grabados de la prensa francesa de la época sobre la insurrección de Ferrol de octubre 
 de 1872



vación, y el propio coronel Pozas, en todo momento, se opuso abiertamente a 
sacrificarlos–, los mandos de los sublevados celebraron una reunión urgente en 
el interior del arsenal en la que decidieron, finalmente, abandonar el recinto y 
retirarse por la ría a bordo de las embarcaciones menores con que contaban.  

De acuerdo con este plan de fuga, en la mañana del jueves 17 de octubre 
–y respetando los 30.000 duros de la época que había en la caja de la fragata 
Asturias– se procedió a embarcar a cientos de sublevados en varios remolca-
dores, dos lanchas cañoneras (la Vulcano y la Colón) y todo tipo de lanchas 
menores, faluchos y falúas que había en el arsenal. Los insurrectos fueron 
abandonando los muelles y embarcaderos del recinto bajo los fuegos del casti-
llo de San Felipe, los cuales no lograron evitar que la mayor parte de los 
huidos consiguieran alcanzar la bocana de la ría y desembarcaran en diferen-
tes puntos de la costa próxima (en la zona de Seijo); mientras, en los muelles 
del arsenal, la goleta de hélice Buenaventura era pasto de las llamas, sin que 
se sepa con seguridad si el suceso se debió a un incendio fortuito, o si tal 
incendio fue producido intencionadamente por los sublevados en su retirada o 
por los impactos de artillería de las fuerzas atacantes16. 
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Grabado de La Ilustración Española y Americana sobre el incendio de la goleta de guerra Buena- 
ventura durante la sublevación republicana del arsenal de Ferrol de octubre de 1872 

 
 
(16)  Sobre el incendio de goleta de hélice Buenaventura existen versiones contradictorias. 

Algunos autores indican que se produjo durante los sucesos de octubre de 1872, aunque otras 
versiones (como la del especialista en temas navales del siglo XIX José Lledó Calabuig) afirman 
que acaeció cinco meses después (en concreto el 9 de marzo de 1873) y que se produjo de 
forma accidental y fortuita en la dársena del arsenal de Ferrol.
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Diferentes noticias, publicadas en el periódico La Discusión del 18 de octubre de 1872, sobre la huida de los 
sublevados de Ferrol y la captura de muchos de ellos, por fuerzas de Carabineros, en la zona 

 de Pontedeume (La Coruña)



Las tropas del Gobierno –una columna formada por fuerzas del batallón 
de cazadores de Segorbe, una sección de caballería del escuadrón de Galicia 
y otra sección de Carabineros– persiguieron por tierra a los fugados. Logra-
ron atrapar a noventa de ellos en el preciso momento en que desembarcaban 
en la zona de Seijo y Pontedeume, y dispersar y perseguir a cerca de otros 
novecientos por las cercanías de Cabañas. En esta acción colaboró el alcalde 
de Pontedeume, Leandro Portal, que construyó una barricada para intentar 
detener el paso de los sublevados y facilitar su detención por las fuerzas 
gubernamentales. Al anochecer del jueves 17 de octubre, cerca de ochocien-
tos sublevados ya habían sido hechos prisioneros –cuatrocientos de ellos en 
el interior del propio arsenal–, mientras que un número similar o incluso 
mayor lograban escapar. Entre estos últimos se encontraban el propio coronel 
Pozas y sus principales colaboradores (Vega y Montojo), que consiguieron 
huir por la zona de Maniños y Eume, desde donde, en las horas siguientes, 
lograron finalmente alcanzar la frontera de Portugal. La sublevación republi-
cana de Ferrol y su arsenal podía darse por fracasada y concluida totalmente. 

 
 

Consecuencias de la sublevación del arsenal de Ferrol. Detenciones, conse-
jos de guerra y sentencias y deportaciones de los implicados en la insu-
rrección  
 
Concluida la sublevación armada de Ferrol, en los días siguientes (a partir 

del 18 de octubre de 1872) comenzaron a celebrarse los consejos de guerra 
contra los apresados, de los que resultaron veinte duras sentencias de muerte 
–la mayor parte de ellas dictadas contra guardias de arsenales–, veintiocho 
condenas a diez años de prisión y múltiples sentencias menores que, en la 
mayor parte de los casos, correspondieron a deportaciones al archipiélago fili-
pino. El rey Amadeo terminó conmutando la totalidad de las sentencias de 
muerte por condenas a diez años, y posteriormente la Asamblea Nacional (ya 
en febrero de 1873, tras proclamarse la Primera República) acordaría amnis-
tiar a todos los condenados por estos hechos y por otras insurrecciones prorre-
publicanas de aquellos años.  

Entre los amnistiados estuvo el líder intransigente Francisco Suárez 
García, quien durante los años siguientes llegó a desempeñar un destacado 
papel político y cultural en la Galicia de la época, siendo elegido diputado por 
Ferrol en las Cortes de la Primera República y participando en diferentes 
conspiraciones republicanas durante la Restauración. En su faceta cultural, 
Suárez García fue autor de la novela costumbrista Grandal y fundador y 
director del periódico La Democracia y del Ateneo Artístico (1879), además 
de pertenecer a la Escuela de Artes y Oficios de Ferrol y a la logia masónica 
La Herculina n.º 10.  

Otro de los amnistiados fue el coronel Bartolomé Pozas, quien durante la 
Sublevación Cantonal de 1873 ocupó importantes cargos en la ciudad de 
Cartagena, donde fue nombrado gobernador militar de la plaza, vocal de la 
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Junta Revolucionaria y presidente de 
su «Comisión de Marina», aunque 
poco después (en enero de 1874), y 
tras la rendición de la ciudad, tuvo 
que exiliarse nuevamente, ahora en 
Orán, ciudad donde falleció en julio 
de 1878.  

Por su parte, el gobierno presidido 
por Manuel Ruiz Zorrilla, que sería el 
último de la monarquía de Amadeo 
de Saboya, como medida preventiva 
y de escarmiento ordenó clausurar el 
arsenal de Ferrol por tiempo indefini-
do y disolver los batallones de guar-
dias de arsenales que se habían unido 
a los sublevados, lo cual, durante los 
siguientes meses, tendría un efecto 
muy negativo en la vida de la pobla-
ción, que en buena parte vivía de las 
actividades del arsenal.  

Estos hechos del arsenal de Ferrol 
de octubre de 1872 tendrían también 
una repercusión evidente dentro de la 
propia Marina, sobre todo entre sus 
jefes, que por primera vez en su 
historia reciente –excepción hecha de 
la revolución de septiembre 1868, en 
la que los acontecimientos siguieron 
un curso muy diferente al participar 
en ella muchos de sus propios 

mandos– vivieron una insurrección de las dotaciones contra sus mandos, la 
detención de un capitán general de departamento marítimo, la ocupación de 
un arsenal durante seis largos días, y un enfrentamiento armado de cierta 
dimensión que dejó como resultado varias decenas de muertos y heridos y el 
incendio de una unidad naval.  

Los marinos tardarían muchos años en olvidar las duras escenas que trajo 
consigo la ocupación de dependencias y buques por los sublevados, la deten-
ción y expulsión por la fuerza de sus mandos y, sobre todo, la actitud de una 
parte de la tropa de la propia Marina (unos 1.700 marineros de la escuadra y 
guardias de arsenales, en su mayoría) que se unió a los sublevados, lo cual sin 
duda influiría en su actitud el año siguiente, durante los motines a bordo de las 
fragatas Almansa y Vitoria en Cartagena (mayo de 1873) y la Sublevación 
Cantonal del verano en Cartagena y Cádiz. 

Junto con la detención y procesamiento de cientos de implicados en los 
sucesos (ya comentada anteriormente), la primera medida que tomó el gobier-
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Grabado y firma manuscrita del contralmirante 
cartagenero Carlos Valcárcel Ussel de Guim-
barda (1819-1903), nombrado nuevo capitán 
general del departamento marítimo de Ferrol 
tras la insurrección del arsenal ferrolano de 

 octubre de 1872 



no de Ruiz Zorrilla fue el inmediato cese del capitán general del departamen-
to, contralmirante Valentín de Castro-Montenegro Santiso, por su pasividad y 
la escasa capacidad de reacción demostrada ante los acontecimientos, y su 
relevo por el también contralmirante Carlos Valcárcel Ussel de Guimbarda, al 
que trece años después (noviembre de 1885) le tocaría vivir un intento similar 
en Cartagena, aunque con distinta suerte y resultado17. Asimismo, la represión 
sobre los guardias de arsenales y marineros que habían secundado la subleva-
ción fue muy severa, con sentencias de muerte y de prisión mayor o destierro, 
y el único jefe de Marina que tomó parte en ella –como uno de sus organiza-
dores principales–, el capitán de fragata retirado Braulio Montojo, sería expe-
dientado, expulsado de la Marina, sumariado y condenado a muerte en rebel-
día tras su huida a Portugal. 

 
 

Las insurrecciones prorrepublicanas de octubre de 1872   
 
Pocos días después de los sucesos de Ferrol, el presidente del Partido 

Republicano, Francisco Pi y Margall, junto con otros diputados republicanos 
del sector benévolo, publicaron un comunicado en el que criticaban la suble-
vación ferrolana y todo lo sucedido en la ciudad, críticas a las que se sumaron 
otros líderes republicanos moderados del país, entre ellos casi todos los comi-
tés republicanos de Galicia. Estas reprobaciones de los máximos dirigentes 
republicanos suscitaron nuevos enfrentamientos con los líderes intransigentes, 
quienes finalmente decidieron romper sus ya laxos lazos con el Directorio 
Federal del partido y crear un Consejo Provisional de la Federación Española 
presidido por el teniente general Juan Contreras, con autonomía total con 
respecto al citado Directorio. Pocos días después (el 25 de octubre), este órga-
no respondió a las críticas con otro manifiesto –que se envió a todos los comi-
tés republicanos provinciales–, donde criticaba a los dirigentes benévolos –
alentando a la ruptura total con ellos– y anunciaba una próxima sublevación 
para el mes siguiente con las siguientes palabras: «Republicanos federales, ya 
lo sabéis, preparaos y disponeos, porque la hora del combate va a sonar (...) El 
consejo está encargado de realizar una inmediata revolución (...) Republicanos 
federales; el momento llega: Preparad el fusil (...) Guerra sin tregua a lo exis-
tente (...) Victoria o muerte. Viva la bandera roja, signo de nuestra reden-
ción»18. 

La nueva sublevación intransigente comenzó el 24 de noviembre –es decir, 
un mes después de los sucesos de Ferrol– en varias regiones de España 
(Andalucía, Levante...) con el levantamiento de varias partidas armadas que 
intentaron –con muy poco éxito– ocupar diferentes localidades del país –entre 
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(17)  BARÓN FERNÁNDEZ, José: El movimiento cantonal..., pp. 292 y 293. 
(18)  ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS, Manuel: El republicanismo y el federalismo...



ellas la ciudad de Murcia–, que en pocas semanas fueron totalmente recupera-
das por las tropas del gobierno de Manuel Ruiz Zorrilla, en tanto las partidas 
armadas levantadas eran disueltas o resultaban apresadas.    

En los tres departamentos marítimos del país, estas nuevas insurrecciones 
prorrepublicanas de noviembre de 1872 no tuvieron ya una especial repercu-
sión, debido a las fuertes medidas preventivas tomadas por el ministro de 
Marina, contralmirante José M.ª Beránger, y los respectivos capitanes genera-
les, aunque no dejaron de causar cierta inquietud. En el departamento de 
Ferrol, en esos momentos ya al mando del citado contralmirante Carlos 
Valcárcel Ussel de Guimbarda, las fuertes medidas de seguridad adoptadas 
tras la insurrección del mes anterior (detenciones, consejos de guerra y cierre 
del arsenal) impidieron la repetición de cualquier tipo de motín. Lo mismo 
ocurrió en los departamentos de Cádiz y Cartagena, donde solo se produjeron 
algunos plantes de obreros de la maestranza, que se negaron a entrar al trabajo 
durante algunos días, y de mozos que se declararon en rebeldía negándose a 
entrar en los sorteos de quintas. Hubo también algunas manifestaciones popu-
lares de protesta, que terminaron con la declaración del estado de guerra en 
varias provincias, pero a finales de noviembre todas las partidas armadas habí-
an sido ya disueltas o apresadas, y la mayoría de sus líderes y cabecillas esta-
ban muertos o huidos.  

Al fracaso práctico de todas las insurrecciones prorrepublicanas de octubre 
y noviembre de 1872, se uniría el fracaso político dentro del propio Partido 
Republicano, al traer como consecuencia el fin de la ya escasa colaboración 
activa existente entre los dos principales sectores del republicanismo, que no 
volverían nuevamente a converger –aunque ya por muy poco tiempo y con un 
carácter meramente estratégico y coyuntural– hasta los primeros meses del 
año siguiente. La precipitación de los acontecimientos, con la crisis que supu-
so la renuncia inesperada al trono de Amadeo de Saboya y la proclamación en 
las Cortes de la Primera República (el 11 de febrero de 1873), supuso un 
periodo de impasse en los continuos planes insurreccionales de los republica-
nos intransigentes, que cautelosamente se mantuvieron a la expectativa hasta 
comprobar cuál iba a ser la actitud de sus antiguos dirigentes (Pi y Margall, 
Figueras, Salmerón, Castelar, sucesivos presidentes del ejecutivo de la Repú-
blica). Pero esa es ya otra historia, en la que, inevitablemente (y a la fuerza), 
la Marina también se vería envuelta, con motines en varias unidades navales y 
sublevaciones armadas en dos de sus más importantes departamentos maríti-
mos, en los que triunfaría en uno de ellos (en el de Cartagena) y fracasaría en 
otro (en el de Cádiz)19. 
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Resumen 
 
Augusto Miranda Godoy, ministro de Marina del primer gobierno de 

Eduardo Dato, presentó ante las Cortes tres sucesivos planes navales. La reac-
ción a los mismos en el Congreso de los Diputados se resume en un apoyo 
mayoritario de los partidos políticos y en una oposición enconada de la mino-
ría republicana y otra menos rígida del diputado liberal Rafael Gasset. El 
miedo a la obstrucción parlamentaria hizo que Miranda retirara el primero de 
sus proyectos antes de comenzar la discusión en el hemiciclo. Lo sustituyó 
por otro poco ambicioso con el objetivo de evitar el desempleo en el astillero 
de Ferrol. Contó con la neutralidad benevolente de Gasset y con una suave 
oposición de los diputados republicanos. El último programa naval, de febrero 
de 1915, tuvo en contra a los diputados republicanos, especialmente a Macià; 
no obstante, fue aprobado por una amplia mayoría de votos. La reacción de la 
prensa se fue modificando. En un primer momento, los rotativos se limitaron a 
informar de los proyectos gubernamentales; en una segunda etapa, se decanta-
ron dos posturas: oposición desde la prensa republicana (El País) y apoyo 
tanto desde la prensa militar (Heraldo Militar) como desde la vinculada a una 
de las facciones del liberalismo (La Mañana).      

69REVISTA DE HISTORIA NAVAL 156 (2022), pp. 69-98. ISSN 0212-467X

David RUBIO MÁRQUEZ 
Doctor en Historia  

Recibido: 24/02/2022  Aceptado: 30/05/2022 



Palabras clave: planes navales, obstrucción parlamentaria, oposición repu-
blicana, prensa.    

 
 

Abstract 
 
Augusto Miranda Godoy, Eduardo Dato First Government Secretary of 

the Navy, produced three successive naval plans to the Parliament. The reac-
tion they provoked in the House of Representatives can be summed up with a 
majority support of the political parties and a heated opposition from the 
Republican minority and a less rigid opposition of the liberal member of 
Parliament Rafael Gasset. Fear of parliamentary obstruction made Miranda 
withdraw the first of his projects before parliamentary debate was initiated. 
He substituted it for a less ambitious plan in order to avoid unemployment in 
Ferrol shipyard. He had the benevolent neutrality of Gasset and a mild oppo-
sition from the Republican representatives. The Republican representatives, 
particularly Maciá, were all against the last naval programme dated February 
1915. Nevertheless, it was approved by a wide margin of votes. The press 
reaction started to change. At first, the newspapers restricted themselves to 
only giving information about the governmental projects. In a second stage 
two stances were opted for: opposition from the Republican press (El País)  
and support from the military press /(Heraldo Militar) as well as from the 
one linked to one of the liberal factions (La Mañana). 

 
Key Words: naval plans, parliamentary obstruction, Republican opposition, 

press.  
 
 

NADIE podría negar la aportación de Augusto Miranda Godoy al desarro-
llo de la Armada española. Fue nombrado ministro de Marina el 28 de 
octubre de 1913, y cesaría en el cargo el 11 de junio de 1917. El suyo 

es un caso extraño en el régimen de la Restauración. Designado por Eduardo 
Dato, líder del partido conservador, mantendría el puesto de ministro durante 
el gobierno del partido liberal presidido por el conde de Romanones, que 
sustituyó a Dato el 9 de diciembre de 1915. Tanto su vida como su labor al 
frente del Ministerio de Marina han sido debidamente estudiadas. Jaime 
Antón Viscasillas y Alejandro Anca Alamillo han sido sus biógrafos1, y del 
estudio de sus sucesivos planes navales se han ocupado los historiadores 
navales Fernando de Bordejé y Morencos, Manuel Ramírez Gabarrús y Agus-
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(1)  ANTÓN VISCASILLAS, Jaime, y ANCA ALAMILLO, Alejandro: El almirante don Augusto 

Miranda y Godoy. Marino, gobernante, hombre de ciencia y senador del Reino, edición de los 
autores, Ferrol, 2012.  Para la participación de Miranda en la expedición a los Balcanes: ANTÓN 
VISCASILLAS, Jaime: «Un siglo de la presencia naval de España en el conflicto de los Balcanes», 
Revista General de Marina, núm. 2013, 207-217.  



tín Ramón Rodríguez González2. También han merecido publicaciones especí-
ficas sus innovaciones en el campo de la aeronáutica naval3 y en el desarrollo 
del Arma Submarina4.  

El presente artículo pretende examinar un aspecto olvidado en las obras 
antes mencionadas: la repercusión periodística y parlamentaria de los sucesi-
vos planes del contralmirante Augusto Miranda Godoy. En un régimen liberal 
como el de la España de la Restauración, entendemos imprescindible el análi-
sis de lo publicado en la prensa y del contenido de los debates parlamentarios 
sobre cualquiera de los temas que suscitaron interés político, militar, económi-
co, cultural o religioso. Para documentar el artículo se ha seleccionado 
eminentemente prensa de carácter nacional, buscando la mayor amplitud polí-
tica posible. Así, se han consultado rotativos prorrepublicanos (El País), libe-
ral-republicanos (El Liberal), representativos de las diferentes tendencias del 
liberalismo (El Imparcial, Heraldo de Madrid, El Globo, La Mañana y La 
Correspondencia de España), conservadores (La Época), carlistas (El Siglo 
Futuro) o tradicionalistas (El Correo Español). También se ha examinado 
información recogida en cabeceras militares (Heraldo Militar, La Correspon-
dencia Militar y El Telegrama del Rif). En cuanto a la prensa local, los crite-
rios de selección han sido dos: 1) la proximidad geográfica a Ferrol, por ser su 
astillero, en principio, el más involucrado en los planes navales de Miranda 
(El Eco de Santiago, El Noroeste y El Progreso), y 2) la facilidad para su 
consulta, amén de que su ámbito provincial de difusión perteneciera al litoral 
cantábrico o al mediterráneo (El Cantábrico, Diario de Valencia y El Día). 
Las revistas han sido escogidas atendiendo a su lejanía ideológica del gobier-
no conservador (Revista Semanal Ilustrada Acción Socialista); a su especiali-
zación en información marítima (Vida Marítima, órgano de la Liga Marítima 
Española y, a través de ella, vinculada al partido conservador); a sus relacio-
nes con los ingenieros –entre ellos se contaban los navales– o con el mundo 
de la siderurgia –tan interesado en los planes navales– (Madrid Científico y 
La Industria Nacional), o a su gran popularidad (Mundo Gráfico). Para docu-
mentar la repercusión parlamentaria –no podía ser de otra forma– se ha recu-
rrido a los Diarios de Sesiones del Congreso y del Senado de la legislatura 
1914-1915. Las intervenciones en contra del proyecto gubernamental las 
hemos reflejado de manera sucinta. También hemos consultado los libros 
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(2)  BORDEJÉ Y MORENCOS, Fernando de: Vicisitudes de una política naval, San Martín, 

Madrid, 1978, pp. 231-242; RAMÍREZ GABARRÚS, Manuel: El Arma Submarina española, 
Empresa Nacional Bazán, Barcelona, 1983, pp. 37-41; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín Ramón: 
La reconstrucción de la Escuadra. Planes navales españoles, 1898-1920, Galland Books,  
2010, pp. 236-266.  

(3)  ANTÓN VISCASILLAS, Jaime: «El almirante Augusto Miranda y la génesis de la avia-
ción naval», Revista General de Marina, t. 276, 2019, 5-20. 

(4)  ÍDEM: «Centenario del Arma Submarina. Fundamentos históricos y jurídicos sobre su 
origen y creación», Revista de Historia Naval, núm. 127, 2014, 43-67; MARTÍNEZ-MERELLO y 
DÍAZ DE MIRANDA, Carlos: «Creación del Arma Submarina», Historia del Arma Submarina 
española. Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, núm. 71, 2015, 
pp. 58-61.  



contemporáneos de Víctor Concas y Ramón Auñón (marqués de Pilares). 
Conscientemente, hemos dejado fuera de nuestro trabajo tanto las característi-
cas de los navíos como el proceso de construcción de los barcos programados 
en los planes navales de Miranda, al ser aspectos de los que se han ocupado 
sobradamente otros estudios5. 

 
 

El primer plan naval de Augusto Miranda 
 
Eduardo Dato formó su gobierno el 27 de octubre de 1913. A pesar de haber 

incorporado en el gabinete al antiguo maurista José Sánchez Guerra para Gober-
nación, debería vencer la oposición de Antonio Maura, líder del partido conser-
vador. Maura se hallaba apartado temporalmente de la política, pero entre sus 
seguidores, compuestos en buena parte por conservadores jóvenes, había surgi-
do una corriente maurista impulsada por Ossorio y Gallardo. Una de las prime-
ras decisiones de Dato consistió en dictar un decreto por el que se autorizaba la 
creación de mancomunidades entre las diputaciones provinciales, facultad a la 
que se acogieron las cuatro diputaciones catalanas6. Dato contaba con la bene-
volencia de los catalanistas y la solidaridad del partido liberal7. También con el 
apoyo de Alejandro Lerroux8. El problema más grave en los primeros meses del 
gobierno de Dato fue la lucha contra El Raisui en Marruecos9.  

El mensaje de la Corona, leído en el Congreso de los Diputados el 2 de 
abril, dejaba clara la intención del nuevo gobierno de proseguir la labor de 
reconstrucción naval iniciada con la ley de 7 de enero de 1908, anunciando 
expresamente: «… mi Gobierno os someterá proyectos encaminados a mante-
ner sin discontinuidad el trabajo de los astilleros, a dar en ellos la mayor parti-
cipación posible a las industrias nacionales anexas»10. Víctor Concas, durante 
el debate sobre el mensaje de la Corona, abogó por la continuación de las 
construcciones navales, para evitar el paro en los arsenales11. También afirmó 
que el Gobierno debía pronunciarse sobre «escuadra sí, escuadra no». Augusto Miran-
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(5)  Sobre el proceso de construcción se puede consultar: JUAN-GARCÍA AGUADO, José M.ª 

de: La fábrica de acorazados. La Sociedad Española de Construcción Naval en Ferrol (1909-
1936), Editores del Henares, Guadalajara, 2015. Sobre las características de los barcos: AGUILE-
RA, Alfredo: Buques de guerra españoles, 1885-1971, San Martín, Madrid, 1980, y CAMPANERA 
I ROVIRA, Albert: Los cruceros españoles. Crónica versus historia, 1875-1975, Real del Cator-
ce, Madrid, 2014. 

(6)  SECO SERRANO, Carlos: La España de Alfonso XIII, RBA Coleccionables, Madrid, 
2005, pp. 328-321. 

(7)  MORENO LUZÓN, Javier: Romanones. Caciquismo y política liberal, Alianza Editorial, 
Madrid, 1998, p. 302. 

(8)  ÁLVAREZ JUNCO, José: El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, 
Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 423.  

(9)  ALÍA MIRANDA, Francisco: Duelo de sables. El general Aguilera, de ministro a cons-
pirador contra Primo de Rivera (1917-1931), Biblioteca Nueva, Madrid, 2006, pp. 80-82. 

(10)  SOLDEVILLA, Fernando: El año político. 1914, Imprenta de Ricardo F. de Rojas, 
Madrid, 1915, p. 159. 

(11)  El Liberal, 2 de mayo de 1914. 



da contestó: «Escuadra sí»12. Resultaba inevitable que el ministro de Marina 
presentara un proyecto para la construcción de una nueva escuadra. Miranda 
procedió a la lectura de su plan naval ante el Consejo de Ministros, para lo 
que empleó «más de una hora». El plan estaba «basado en proyectos anterio-
res» y constaba de disposiciones «breves y que, como es sabido, se relacionan 
con la construcción de la segunda escuadra»13. El programa naval tenía el 
apoyo del ministro de Hacienda, imprescindible ante lo elevado de los gastos 
presupuestados14. Aprobado por el Gobierno15, el ministro de Marina leyó en el 
Congreso de los Diputados, el 7 de mayo de 1914, un proyecto de ley sobre 
«continuación de construcciones navales y habilitación de puertos militares»16. 
El texto constaba de un largo preámbulo y seis artículos. El artículo tercero 
fijaba las nuevas construcciones programadas:  

  
«Un acorazado, previsto de los más modernos elementos de combate, cuyo coste 

no excederá de 70 millones, y cuya quilla se colocará al botarse al agua el Jaime I, 
debiendo ser lanzado á su vez en 1917 y quedar dispuesto á prestar servicio en 1918. 
Se consigna para su construcción, hasta fin de 1917, 61.200.000 pesetas. 

Un segundo acorazado, cuya quilla se pondrá al caer al agua el anterior en 
1917, y cuyas características se determinarán oportunamente. Se consigna para 
esta obra, hasta fin de 1917, cinco millones de pesetas. 

Un crucero rápido contratorpedero de unas 1.000 toneladas, cuyo coste aproxi-
mado será de 4.500.000 pesetas, y que deberá prestar servicio en el año 1917. Se 
consignan para su construcción, hasta fin de 1917, 4.500.000 pesetas. Para empezar 
otro buque semejante al anterior se consignan, hasta fin de 1917, 2.500.000 pesetas. 

Tres sumergibles, que deberán estar terminados en 1918, cuyo coste aproxima-
do es de tres millones cada uno. Se consignan para su construcción ó adquisición, 
hasta fin de 1917, nueve millones de pesetas. 

Para empezar otros tres, un millón de pesetas. 
Para terminar las obras pendientes por virtud de la ley de 7 de Enero de 1908, 

14.100.000 pesetas. 
Gastos de habilitación y construcciones de adquisiciones no previstas, 

10.700.000 pesetas. 
Total, 108.000.000 pesetas»17. 

 
También se consignaban 50 millones de pesetas para obras en Ferrol 

(15,632), Cádiz (9,493) y Cartagena (19,4), y para material flotante (5,475). 
En su artículo cuarto establecía la venta del material inservible o anticuado, 
cuyo producto se destinaría a la adquisición de guardapescas y cañoneros. Los 
torpederos de la Ley Ferrándiz cuyo estado de construcción o acopios lo 
permitieran serían sustituidos por destructores del tipo Bustamante. Como ha 
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(12)  La Correspondencia de España, 2 de mayo de 1914. 
(13)  El Siglo Futuro, 25 de abril de 1914.  
(14)  El Siglo Futuro, 20 de abril de 1914. 
(15)  Gaceta de Madrid, núm. 130, 10 de mayo de 1914, pp. 329-332.  
(16)  Diario de Sesiones de Cortes. Congreso (DSC), núm. 22, 7 de mayo de 1914, p. 507.  
(17)  DSC, núm. 22, apéndice único, 7 de mayo de 1914, p. 3. 



apuntado Rodríguez González, «roza ya la genialidad el que Miranda [en la 
ley] prevea medios aéreos»18, siendo así que a los tres arsenales se destinaban 
recursos para construir un «almacén para material aéreo». El total de gastos 
programados ascendía a 241,8 millones de pesetas.    

Para emitir el preceptivo dictamen sobre el proyecto de ley fue designada 
una comisión parlamentaria, integrada por siete miembros, el día 19 de 
mayo19. Luis Espada Guntín fue elegido presidente de la misma, y Manuel 
Argüelles, secretario20. La comisión procedió a la presentación de su primer 
dictamen el 19 de junio, introduciendo modificaciones importantes en el 
proyecto original. El definitivo fue aprobado el 30 de junio21.     

¿Qué repercusiones mediáticas tuvo el primer plan presentado por Augusto 
Miranda? La revista Madrid Científico informó erróneamente sobre la cons-
trucción de nueve acorazados de 25.000 toneladas,  

 
«entregándose cada uno en un plazo de diez y ocho meses, y del tipo más moderno 
que construya la nación más adelantada en construcciones navales. Sumergibles se 
construirán también algunos, aunque no podemos determinar su número. Respecto 
á cañoneros y torpederos, no hay el propósito de construirlos, por haber prescindi-
do de la construcción de los mismos las principales naciones»22.  
 
Los periódicos La Correspondencia de España, El Globo, El Imparcial, El 

País, Heraldo Militar y El Liberal reprodujeron en sus páginas íntegramente 
el articulado del proyecto. La Correspondencia de España, diario de carácter 
liberal, lo justificaba subrayando la «importancia» de este, «no solo por el 
porvenir para nuestra Armada, sino por lo que se refiere a nuestra situación 
económica»». Heraldo Militar titulaba su información «Un proyecto impor-
tante»23. Otros diarios se limitaron a dar cuenta de la presentación del proyecto 
en el Congreso por el ministro de Marina24. También las revistas La Industria 
Nacional y Vida Marítima reprodujeron íntegramente el proyecto, incluido su 
preámbulo25. En Vida Marítima se podía leer: «Por su excepcional importancia 
y por responder en su conjunto a los patrióticos ideales e insistentes gestiones 
de la Liga Marítima, publicamos con el aplauso que justamente merece el 
Proyecto de ley». En Galicia, El Eco de Santiago publicaba un amplio extrac-
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(18)  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: ob. cit. p. 247. 
(19)  DSC, núm. 30, 19 de mayo de 1914, p. 147. 
(20)  DSC, núm. 31, 20 de mayo de 1914, p. 778; La Correspondencia de España y La 

Época, 19 de mayo de 1914.  
(21)  DSC, núm. 59, 19 de junio de 1914, p. 1468 y apéndice 4. Reprodujo en sus páginas 

el primer dictamen La Época, 21, 25 y 27 de junio de 1914. El dictamen definitivo fue publica-
do por Vida Marítima. 

(22)  «Avance del plan naval español», Madrid Científico, núm. 806, 1914, p. 151. 
(23)  El Globo y La Correspondencia de España, 8 de mayo de 1914; El Imparcial y El 

País, 8 de mayo de 1914; Heraldo Militar y El Liberal, 9 de mayo de 1914.   
(24)  El Correo Español, 7 de mayo de 1914. 
(25)  La Industria Nacional, núm. 77, 29 de mayo de 1914, 650-658; Vida Marítima, núm. 

446, 20 de mayo de 1914, 12-214. 



to del proyecto gubernamental, y el rotativo lucense El Progreso transcribió 
íntegramente el articulado26. En Ferrol, como era de esperar, la noticia fue 
recibida favorablemente27. 

Un rasgo común que caracteriza esta primera fase de la repercusión mediá-
tica es la ausencia de oposición al proyecto gubernamental. Todos los diarios 
consultados, independientemente de su orientación política, se limitan a repro-
ducir el proyecto de ley. Editorializan sobre el tema el periódico militar 
Heraldo Militar y La Correspondencia de España. Heraldo Militar divide su 
artículo en dos partes. En la primera procede a analizar algunos aspectos del 
plan presentado por Miranda. Se muestra partidario de los acorazados, aunque 
pone un reparo: «el de que el ministro de Marina no defina desde luego las 
condiciones que habrá de reunir ese primer acorazado cuya quilla se ha de 
colocar al ser botado el Jaime I. Ello tiene explicación en cuanto atañe al 
segundo acorazado, cuya quilla ha de colocarse en 1917, pues de aquí á 
entonces pueden variar mucho las ideas predominantes hoy en cuestiones de 
construcción naval». Aplaude la inclusión de sumergibles porque «esta es 
una senda por la que marchan ya sin vacilaciones todas las Marinas del 
mundo», y concluye esta primera parte haciendo un encendido elogio a la 
labor de la Sociedad Española de Construcción Naval. En la segunda, mucho 
más extensa, hace un resumen de todas las actividades emprendidas desde su 
fundación por la empresa naval antes citada28. Por su parte, La Correspon-
dencia de España centra su análisis en la pretensión de que se construyan en 
el país la totalidad de los elementos que componen un buque de guerra. 
Argumenta que, a pesar de las ingentes dificultades a afrontar para ello, 
España tiene todos los recursos naturales necesarios para la fabricación de 
blindajes y cañones. Eso sí, habría que salvar dos importantes obstáculos: la 
carencia de suficiente personal técnico y la necesidad de importar cierta 
cantidad de lingotes suecos. Para solventar la primera dificultad bastaría con 
que, como en su momento hicieron Francia y Estados Unidos, «en los prime-
ros años (...) ingenieros y contramaestres extranjeros asumiesen la dirección 
técnica en los cometidos de estas dos categorías y educasen á los españoles 
durante un cierto tiempo». En cuanto a las importaciones suecas, «lo mismo 
ocurre a todas las fábricas dedicadas a estas construcciones en Europa y 
América, porque ninguno de los hierros colados hematites producidos en el 
mundo tienen la pureza en fósforo y en azufre que el de las más reputadas 
marcas de Suecia». Cierra el artículo apuntando que el 75 por ciento del 
coste de un acorazado lo acapara la mano de obra, por lo que es «el obrero, y 
no el capitalista, el que saldrá más beneficiado con la patriótica iniciativa del 
ministro de Marina»29 30. 
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(26)  El Eco de Santiago y El Progreso, 9 de mayo de 1914. 
(27)  El Noroeste, 9 de mayo de 1914. 
(28)  «Las construcciones navales», Heraldo Militar, 25 de mayo de 1914, pp. 2 y 3.  
(29)  «La grande industria siderúrgica y la segunda escuadra», La Correspondencia de 

España, 24 de mayo de 1914, p. 2.  
(30)  Ibídem.  



En junio aparecieron los primeros barruntos de crítica al plan de Augusto 
Miranda. El gobierno de Eduardo Dato se proponía aprobar tres importantes 
proyectos: el relativo a los azúcares, la continuación de las construcciones 
navales y la concesión del crédito relativo a la Exposición de Industrias Eléc-
tricas de Barcelona31. Rafael Gasset anunció su oposición frontal al proyecto 
de segunda escuadra mediante la presentación de una proposición incidental 
en el Congreso. Pediría que el proyecto fuese retirado mientras no se hubiera 
definido la situación internacional y no se iniciara simultáneamente la inver-
sión en obras de reconstrucción interior. Para presionar el Gobierno utilizó al 
periódico El Imparcial32. Gasset no estaría solo. En el Congreso «se habló 
bastante de los propósitos de las oposiciones de combatir el proyecto de 
segunda escuadra»33. La minoría demócrata y republicana también se manifes-
tó en contra del proyecto gubernamental34. El diputado republicano Manuel 
Hilario Ayuso e Iglesias, después de preguntar al presidente del Congreso si 
estaba prevista la discusión del proyecto de escuadra, al recibir una respuesta 
positiva, procedió a presentar cuarenta y dos enmiendas a la primera mitad del 
artículo primero. El también republicano Luis Talavera Pardo, el día 23, 
presentó veintiuna, y otras sesenta al día siguiente35. Los republicanos anun-
ciaron la presentación de seiscientas enmiendas al proyecto, y «en vena» esta-
ban «de formular y suscribir muchas más hasta hacer imposible la aprobación 
del proyecto»36. Como en el caso de Gasset, utilizaron la prensa adicta para 
exponer su rechazo absoluto. Así, El País editorializaba al respecto: «Es 
mentira que el Gobierno necesite que las Cortes aprueben el proyecto de 
segunda escuadra para no tener necesidad de despedir a muchos obreros. = A 
quien corre prisa la aprobación es a los zánganos, a los parásitos, a los capita-
listas sin Dios y sin patria que forman la llamada Sociedad Española de cons-
trucciones navales». Tras vincular la aprobación de las nuevas construcciones 
navales a la necesidad de salvar las dificultades financieras de la citada 
empresa, el rotativo republicano realizaba un resumen de los argumentos de 
socialistas, radicales y jaimistas para oponerse a la construcción de la nueva 
escuadra. Y finalizaba anunciando la oposición de los demócratas y de Gasset, 
aunque presagiaba que los otros diputados del partido liberal sucumbirían «a 
los deseos de Romanones»37. Unos días después retorna a las críticas: «La 
minoría de Conjunción republicano-socialista es totalmente opuesta, no a la 
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(31)  El Imparcial, 20 de junio de 1914. 
(32)  El Imparcial, 29 de junio de 1914; SÁNCHEZ ILLÁN, Juan Carlos: Prensa y política en 

la España de la Restauración, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 327.  
(33)  El Imparcial, 20 de junio de 1914. 
(34)  El Proteccionista, 30 de junio de 1914. 
(35)  DSC, núm. 58, 23 de junio de 1914, p. 1577, y núm.  59, 24 de junio de 1914, 

p. 1611; La Correspondencia Militar, 23 de junio de 1914; El Día, 24 de junio de 1914; El 
Imparcial, 25 de junio de 1914. 

(36)  El Imparcial, 27 de junio de 1914.  
(37)  «Ruinoso y deshonroso. El proyecto de segunda escuadra», El País, 29 de junio 

de 1914.  



Marina de guerra, como por ahí se dice, sino a la construcción de estas escua-
dras, la primera, la segunda y las que vengan después»38. Alega el diario 
madrileño que las nuevas construcciones eran impuestas a España por Reino 
Unido en virtud de los acuerdos de Cartagena, y reitera su rechazo a la Socie-
dad Española de Construcción Naval, a la que califica de parasitaria y de 
causante del hambre entre sus operarios39. El 4 de julio, en un nuevo editorial,  
El País recuerda la oposición de Joaquín Costa a la ley de escuadra de José 
Ferrándiz Niño en diciembre de 1907; reincide en su rechazo a la Sociedad 
Española de Construcción Naval, y anuncia la «obstrucción al desatino, inmo-
ral, antipatriótico proyecto de escuadra». En esta labor obstruccionista, avisa 
el diario, los republicanos contarían con el respaldo de radicales, reformistas y 
tradicionalistas, y de Macià y Gasset40. Como muestra del apoyo de los tradi-
cionalistas, El Correo Español aplaude el rechazo al plan de escuadra divulga-
do por El País y anuncia: «Combatimos este plan ruinoso (...) por entender 
que los barcos que construye Vickers no resuelven ninguna necesidad nacio-
nal ni son una garantía para la defensa de la Patria». Se opone a la construc-
ción de acorazados, abogando por una escuadra defensiva compuesta por 
torpederos y sumergibles apoyados por el artillado de las costas. Al igual que 
los republicanos, los tradicionalistas culpan al Reino Unido de la construcción 
de la escuadra. Señala por último: «… los buques de Vickers, además de los 
defectos que antes señalamos, resultan un 40 por 100 más caros de lo que 
deberían ser ...»41. El editorial de El Liberal anuncia su intención de hablar lo 
menos que pueda del proyecto. Después de realizar una breve reseña del plan, 
incidía en la vinculación de la construcción de los barcos con egoístas intere-
ses locales (Ferrol, Cartagena y Cádiz) e intereses industriales: «… se trata, 
miradas desde alto las cosas, de alimentar industrias mucho menos nacionales 
que extranjeras». Como podemos observar, los planteamientos son similares: 
la escuadra es una imposición británica que beneficiaba a la Sociedad Españo-
la de Construcción Naval, participada por la inglesa Vickers. Por último, la 
revista Madrid Científico informa de la venta de dos acorazados norteamerica-
nos a Grecia. Ambos navíos eran similares a los España y se consideraban 
obsoletos. Basándose en estos precedentes, el articulista formula el siguiente 
interrogante: «¿vale la pena de que nuestra nación se imponga los inmensos 
sacrificios que suponen el proyecto de la llamada segunda escuadra?»42.    

El apoyo más entusiasta al proyecto de Miranda llegó del periódico Heral-
do Militar. El rotativo se interrogaba sobre si, en caso de que Gasset fuera 
miembro del Gobierno, sin abandonar sus ideales sobre el fomento de la agri-
cultura, se atrevería a pedir la retirada del plan naval43. En junio publica dos 
editoriales en defensa del rearme naval. En el primero se defiende la construc-
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(38)  «Los republicanos y la escuadra», El País, 2 de julio de 1914.  
(39)  Ibídem.  
(40)  «Proyecto de escuadra. ¿Ahora o en Octubre?», El País, 4 de julio de 1914. 
(41)  El Correo Español, 26 de junio de 1914. 
(42)  Madrid Científico, núm. 817, p. 385. 
(43)  Heraldo Militar, 23 de junio de 1914. 



ción de la escuadra afirmando que con ello se tendría «asegurada la vida del 
obrero, fomentada la riqueza, protegido nuestro comercio, garantizada la inde-
pendencia nacional, extendida nuestra industria y reducida la emigración»44. 
El segundo editorial pide un apoyo explícito al plan de Dato, pues en otro 
caso se causaría «un perjuicio gravísimo [al] personal obrero que, a costa de 
tantos esfuerzos», se había ido creando «en la factoría ferrolana». Censura la 
falta de una eficaz campaña de sensibilización popular sobre la necesidad de 
un poder naval. Concluye augurando que «el patriotismo de la mayoría y de 
las minorías monárquicas» sería «suficiente para poner dique a maquinaciones 
que se anunciaron, y que es muy probable no se lleven a cabo»45. Al rotativo 
militar se unía La Mañana. En su editorial, después de analizar las graves 
consecuencias que supondría para los remozados astilleros la suspensión de 
sus actividades productivas, se hacía la siguiente pregunta: «¿Y hemos de 
dejar indefenso nuestro territorio y sin garantía de respeto nuestra personali-
dad internacional?». Para evitarlo, a los republicanos les reponía que no eran 
necesarios nuevos gastos para la construcción de los navíos programados, y al 
Gobierno le demandaba que permanecieran abiertas las Cortes hasta la apro-
bación del proyecto de nueva escuadra. Apoyaban los postulados del periódi-
co la Liga Vizcaína de Productores, el Círculo de la Unión Mercantil de 
Bilbao y el Consejo Provincial de Fomento de Bilbao46.      

El Gobierno pretendió prolongar las sesiones parlamentarias para poder 
aprobar el plan de segunda escuadra47. Joaquín Payá López, diputado liberal 
por Cartagena, «en nombre del Ayuntamiento, de la Cámara de Comercio, de 
todas las Sociedades obreras y del pueblo entero de Cartagena», demandaba 
al Gobierno que no demorase «la discusión del proyecto de ley de segunda 
escuadra». Según Payá, había que dar continuidad al trabajo en los arsenales 
para evitar su cierre, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y la 
emigración de sus operarios. La única solución era discutir y votar el proyec-
to de escuadra, imprescindible para la defensa nacional48. El inicio de la 
discusión parlamentaria del proyecto se prevía para el 1 de julio49. En Ferrol 
cundía la preocupación ante el temor de que se cerrasen las Cortes sin apro-
bar los proyectos relativos a la construcción de la segunda escuadra, lo que 
haría inevitable el despido de gran número de obreros50. Madrid Científico 
publica: 

 
«En Diciembre último el número de obreros empleados en los trabajos de El 

Ferrol ascendía a 3.114, incluyendo un grupo de 500 jóvenes aprendices, plantel 
de una inmejorable Maestranza de obreros especializados. Ahora la botadura del 
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(44)  «La política naval en España», Heraldo Militar, 20 de junio de 1914. 
(45)  «El proyecto de construcciones», Heraldo Militar, 22 de junio de 1914. 
(46)  «Las construcciones navales», La Mañana, 29 de junio de 1914. 
(47)  La Mañana, 27 de junio de 1914.   
(48)  DSC, núm. 63, 30 de junio de 1914, p. 1709.  
(49)  La Época, 30 de junio de 1914. 
(50)  Heraldo Militar, 25 de junio de 1914. 



Jaime I deja sin trabajo a numerosos obreros, porque no queda en los astilleros 
ningún otro barco en construcción»51.   
 
Felipe Crespo de la Lara, militar y diputado conservador por Castrojeriz, 

interpelaba en el Congreso de los Diputados al ministro de Marina sobre el 
desempleo en Ferrol:  

 
«La Sociedad Constructora Naval tiene necesidad de despedir gran número de 

operarios; parece que el sábado pasado ya ha despedido a 120; y como se trata de 
operarios que se han formado después de varios años de trabajo en el Arsenal, con 
gran dificultad, porque no los había en España, ya que hasta hace pocos años no se 
han construido aquí acorazados de primer orden, y será muy difícil reponer estos 
operarios el día que se reanuden los trabajos. Yo deseo, en primer término, 
preguntar al Sr. Ministro de Marina si van a continuar los despidos, y si no habría 
medios de que la Sociedad Constructora reduzca todo lo posible el número de los 
despedidos. También deseo saber, en el caso de que los despidos continúen, qué 
medidas se van a adoptar para impedir que muchos de esos operarios no tengan 
más remedio que emigrar al extranjero»52. 
 
Sus argumentos, como puede observarse, no distan de los empleados por 

Payá López. Miranda, en su respuesta, vinculaba el desempleo en el astillero 
de Ferrol a la aprobación o al rechazo del plan naval53.    

Consciente de las dificultades que entrañaría la discusión del proyecto de 
escuadra, Dato y González Besada, presidente del Congreso, iniciaron 
conversaciones con Rafael Gasset con el objetivo de buscar una fórmula de 
compromiso. La prensa  insinuaba  el apoyo «de un jefe de minoría» a la 
construcción de un buque escuela. «Contestó el Sr. Dato que le parecía una 
fórmula práctica, y que en el ministerio de Marina estaban haciéndose preci-
samente los estudios para la construcción de un buque para esos fines»54. 
Dato centraba su programa mínimo en la necesidad de construir al menos un 
nuevo barco, a fin de evitar la interrupción del trabajo en el arsenal de Ferrol. 
El presidente del Gobierno declaraba explícitamente: «Me conformaba con el 
crucero porque me resolvía de momento un problema, y en atención a esto 
me inclinaba á dejar para el otoño el problema íntegro de la escuadra»55. 
Gasset colaboró con Dato retirando la proposición que tenía anunciada, en 
pro de evitar el desempleo en Ferrol56. También se establecieron negociacio-
nes con los jefes de las minorías parlamentarias: «Estos se muestran bien 
dispuestos respecto a la construcción de un crucero buque escuela de 5.000 
toneladas como transacción para aplazar hasta el otoño la discusión de la 
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(51)  Madrid Científico, núm. 824, p. 511. 
(52)  DSC, núm. 51, 15 de junio de 1914, p. 1535. 
(53)  Ibídem.  
(54)  La Correspondencia de España, 2 de julio de 1914; El Correo Español, 11 de julio 

de 1914. 
(55)  La Correspondencia de España, 4 de julio de 1914. 
(56)  El Imparcial, 2 de julio de 1914; SÁNCHEZ ILLÁN: ob. cit., p. 327.  



segunda escuadra». Solo persistía en su oposición la conjunción republicano-
socialista57. Sus diputados se reunieron y adoptaron varios acuerdos, entre 
ellos «no hacer obstrucción al proyecto, pero votar en contra»58. El peso de 
las intervenciones recaerá sobre Soriano y Macià. Así pues, quedaba despeja-
do el camino hacia una importante modificación en el primer plan de Augus-
to Miranda.   

 
 

El segundo plan de Augusto Miranda 
 
Aplazada hasta el otoño la discusión del primer plan de escuadra, Miranda 

procedió a la programación del llamado «segundo plan», mucho menos ambi-
cioso que el primero. El 2 de julio, el Ministerio de Marina era autorizado 
para presentar a las Cortes un nuevo proyecto de ley. Se planificará la cons-
trucción en el arsenal de Ferrol de un crucero de 5.000 a 6.000 toneladas, 
apropiado para comisiones y para servir de apoyo a una escuadrilla de fuerzas 
sutiles59. El proyecto era aprobado el 4 de julio60. Esa misma jornada, el minis-
tro de Marina lo leyó en el Congreso de los Diputados61. Rodrigo Soriano 
Barroeta, diputado republicano por Madrid, anunciaba que se discutiría «con 
todo detenimiento el buque fantasma»62. Se procedió a la constitución de la 
comisión para el estudio del proyecto gubernamental en la misma jornada63. El 
debate parlamentario tuvo lugar los días 6 y 7 de julio.  

En contra del plan gubernamental intervinieron varios diputados republi-
canos. Manuel Hilario Ayudo e Iglesias, diputado por Córdoba, fue el prime-
ro. Sus argumentos fundamentales para rechazar la construcción del navío 
fueron: 1) su oposición a todo género de construcciones navales mientras no 
se hubiera cumplido la Ley de Instrucción Pública de 185764; 2) la construc-
ción del nuevo barco solo trata de dispensar un trato de favor a la Constructo-
ra Naval, y 3) aunque los republicanos no se habían opuesto a la construcción 
de un buque escuela que sustituyese a la fragata Nautilus, para evitar que, «si 
sufriera algún percance grave», no se pudiera achacar la catástrofe a su 
intransigencia65, no creía necesaria la construcción de un nuevo crucero, ya 
que este buque no respondía «a ninguna necesidad»66. Joaquín Salvatella 
Gibert, diputado republicano por Gerona, centra su intervención en el hemi-
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(57)  El Imparcial, 3 de julio de 1914; Heraldo Militar, 3 de julio de 1914; La Correspon-

dencia Militar, 4 de julio de 1914. 
(58)  La Mañana, 7 de julio de 1914. 
(59)  Gaceta de Madrid, núm. 189, 8 de julio de 1914, p. 66.  
(60)  Ibídem, p. 189.  
(61)  DSC, núm. 67, 4 de julio de 1914, p. 1854. Reprodujo íntegramente el proyecto de 

ley El Globo, 4 de julio de 1914.  
(62)  Ibídem, p. 1854. 
(63)  Ibídem, p. 1882. 
(64)  DSC, núm. 68, 6 de julio de 1914, p. 1897 
(65)  Ibídem, p. 1897.   
(66)  Ibídem, p. 1900. 



ciclo en señalar que la conjunción republicano-socialista no mantendrá la 
obstrucción anunciada a la construcción de un buque de 5.000 a 6.000 tonela-
das. No obstante, los diputados republicanos procederán a discutir el proyec-
to y demandarán la votación nominal cuando quieran hacer constar sus votos 
en contra. Roberto Castrovido Sanz, diputado republicano por Madrid, 
propone que el nuevo barco pueda ser construido en un astillero diferente de 
Ferrol, como La Carraca. Finaliza su intervención con una auténtica declara-
ción programática:  

 
«España quiere tener escuadra o no tenerla, pero no quiere que después de 

gastar dinero en tenerla, resulte que no la tiene. España no renuncia a tener Mari-
na; España no quiere ser Potencia naval; España quiere, con arreglo a sus recursos, 
espontáneamente y libérrimamente, defender su territorio; lo que no quiere Espa-
ña, lo que rechaza España, es hacer una escuadra que la arruine; eso es lo que no 
quiere nuestra Nación, y contra eso es contra lo que nosotros protestamos»67. 
 
Entre los que se opusieron al proyecto presentado por Miranda destaca-

mos las aportaciones del diputado de la Unió Federal Nacionalista Republi-
cana Francesc Macià, quien ya había participado activamente en la discusión 
de la llamada Ley Ferrándiz68. Ahora, nuevamente realizó intervenciones 
significativas. Presentó una enmienda al proyecto gubernamental rebajando 
el precio a 13 millones de pesetas; el buque debería desplazar 3.800 tonela-
das; su velocidad sería de 30 nudos, y consumiría petróleo69. Planteó la 
«construcción de lo que llaman en Inglaterra un cazatorpedero, con sus 
mismas características; y digo con sus mismas características porque tratando 
de que operase en el Mediterráneo, encuentro que, con poco tonelaje, tendría-
mos suficiente»70. La enmienda de Macià fue rechazada, pero se admitieron 
otras dos enmiendas. La primera, de la conjunción republicano-socialista, 
proponía la construcción de un barco por concurso, administración o encargo 
a la Constructora Naval; la otra la formuló Villanueva, en el sentido de obli-
gar al Gobierno a informar a las Cortes del uso que se hiciera anteriormente 
de la citada autorización. Frente a lo previsto antes de iniciarse el debate 
parlamentario, la intervención de Soriano fue breve. En ella hizo referencia 
al proyecto de escuadra que se debatía en el Parlamento griego, completa-
mente diferente del español; habló de la polémica existente en Inglaterra 
entre el almirante Percy Scott y otros oficiales sobre «si deben construirse 
acorazados o barcos pequeños», y para finalizar reclamó atención sobre lo 
que se discutía en Portugal respecto a su futura escuadra71. El proyecto se 
votó en el Congreso y quedó definitivamente aprobado el 7 de julio. Después 
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(67)  DSC, núm. 69, 7 de julio de 1914, p. 1934. 
(68)  VEGA BLASCO, Antonio de la: «Los conocimientos marítimos de Francesc Macià»,  

Revista de Historia Naval, núm. 50, 1995, 57-70. 
(69)  DSC, núm. 68, 6 de julio de 1914, apéndice 16. 
(70)  DSC, núm. 69, 7 de julio de 1914, p. 1943. 
(71)  Ibídem, p. 1942. 



de pasar una sesión de trámite por el Senado, adquirió rango de ley el 2 de 
agosto de 191472. 

Como en el mes de junio, en la prensa aparecieron las críticas al proyecto 
gubernamental. La revista Madrid Científico, al realizar un balance muy nega-
tivo de todo lo aprobado durante la legislatura, afirmaba sobre el nuevo plan 
naval: «15 millones para un crucero, al parecer sin más utilidad que dar 
ocupación á las siempre famosas maestranzas de los arsenales, formadas por 
doctores en el holgar»73. Unos números más tarde insistía en el tema, denun-
ciando primero que la Sociedad Española de Construcción Naval había adop-
tado la táctica de la presión, bajo amenaza de desempleo, para conseguir 
nuevos e innecesarios contratos. Después, al igual que otras publicaciones ya 
reseñadas, incidía en que los auténticos beneficiados no eran los trabajadores 
ferrolanos, sino la oligarquía industrial y financiera74. Por su parte, El País, 
persistiendo en su crítica a los proyectos gubernamentales, opinaba en un 
editorial que la noticia de la falta de trabajo en los astilleros era completamen-
te falsa («en Cartagena hay trabajo hasta 1913») e informaba sobre una 
reunión de los trabajadores ferrolanos para protestar tanto contra el imperialis-
mo como contra el rearme. El rotativo republicano anunciaba: «… el barco 
desglosado de la escuadra nos hace persistir en las censuras, campaña en la 
que no cejaremos durante el verano, pues hay que hacer una grande agitación 
contra el malhadado proyecto»75. Por tanto, la oposición persistiría. Prueba de 
ello es la acerada crítica a la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya, a la que 
acusa  de orquestar una campaña entre sus trabajadores para, aprovechando la 
visita del ministro de Marina, presionar en pro de la construcción de los acora-
zados, aunque «el Congreso internacional de arquitectos navales» acabase de 
declarar que no servían «para nada ante la potencia ofensiva de los submari-
nos»76. El Liberal, de orientación republicana moderada, se muestra crítico 
con la construcción de «una  especie de estrambote por valor de quince millo-
nes de pesetas», al que considera un barco inútil y un despilfarro. Recuerda su 
apoyo, por motivos humanitarios, al buque escuela y prosigue con la defensa 
del mismo argumentando su valor como instrumento diplomático77.  

A la prensa republicana se unió la vinculada al mundo socialista. El diri-
gente socialista Daniel Anguiano escribe: «El interés de la clase trabajadora 
reclama no se construya la segunda escuadra, y se destinen los millones que 
en ella se pretende emplear a obras de mayor utilidad y provecho, de que 
están muy necesitadas nuestra agricultura, nuestra industria, nuestra enseñan-

DAVID RUBIO MÁRQUEZ

82 REVISTA DE HISTORIA NAVAL 156 (2022), pp. 69-98. ISSN 0212-467X

 
 
(72)  Gaceta de Madrid, núm. 214, p. 281, 2 de agosto de 1914. 
(73)  «Las bodas de Camacho», Madrid Científico, núm. 818, p. 404. 
(74)  «Los torpedos de Pekín repercuten en Cantón», Madrid Científico, núm. 835, pp. 

42-43.  
(75)  «El barco explorador y la Constructora Naval», El País, 5 de julio de 1914. Informa-

ciones sobre obreros opuestos a la construcción de la nueva escuadra en El País, 13 de julio de 
1914.   

(76)  «Contra la escuadra», El País, 21 de julio de 1914. 
(77)  «Círculo vicioso», El Liberal, 7 de julio de 1914. 



za».78 Insistía en el tema Andrés Saborit79. Uno de los diarios que durante 
julio se mostró más crítico con el proyecto gubernamental fue El Imparcial. 
Editorializaba recordando al gobierno de Dato que el crucero pasaría y el 
Gobierno podría «consolarse gracias a él de ver encallado el proyecto grande 
de la segunda escuadra». Si este resucitase después del verano, el Ejecutivo 
se vería enfrentado a la misma situación de oposición frontal de las minorí-
as80. Aprobado el proyecto gubernamental, recuerda el nombre de los diputa-
dos demócratas, reformistas y republicanos que intervinieron en el debate 
manifestando su oposición. Además, anticipa una oposición aún más fuerte 
ante la discusión de la futura escuadra en octubre, y vaticina: «Si al final del 
debate quedara libre el voto por voluntad expresa del señor presidente del 
Consejo, veríamos cómo se inclinaban en contra de la segunda escuadra 
muchos diputados de la mayoría y otros muchos de la minoría liberal, cuyos 
votos van á decidir probablemente del asunto»81. No obstante, reconoce que 
esta eventualidad es imposible. Fiel a su espíritu regeneracionista, Rafael 
Gasset hace una crónica de la negra realidad en Almería, lo que le da pie a 
interrogarse sobre la necesidad de gastar en Marruecos o en nuevos barcos 
cuando en una provincia española sus habitantes pasan hambre82. El periódi-
co La Actualidad Financiera enjuiciaba que el arreglo de la ley de escuadra 
era beneficioso tanto para el Gabinete como para la oposición: «Quedará 
establecido que en lo sucesivo las construcciones navales se otorgarán con 
cuentagotas y se prescindirá de esa manía de grandezas que da por resultado 
el que se hable ya de millones como si fueran moneda de vellón»83. Igual-
mente, El Cantábrico, después de recordar que Eduardo Dato había hecho de 
la aprobación del proyecto de escuadra una cuestión de confianza, reconoce 
que todo se ha solucionado favorablemente para el Gobierno y la oposición84. 
El Correo Español, después de recordar la obstinación de Dato en mantener 
las Cortes abiertas para discutir el plan sobre la segunda escuadra, se conten-
taba con «el buque explorador»85. Respecto a la utilidad del nuevo navío, 
Heraldo de Madrid publica una viñeta en la que un individuo pregunta a su 
interlocutor: «¿Y por qué le llaman buque explorador?», a lo que el interpela-
do responde: «Porque ha servido para explorar lo que harán en octubre con el 
presupuesto de segunda escuadra». 

A favor de las construcciones navales y, por tanto, del nuevo crucero se 
declaraba La Mañana. El rotativo no analizaba las construcciones españo-
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(78)  ANGUIANO, Daniel: «El buque explorador», Revista Semanal Ilustrada Acción Socia-

lista, núm. 17, 11 de julio de 1914, p. 2. 
(79)  SABORIT, Andrés: «Los obreros ferrolanos», ibídem, núm. 18, 18 de julio de 1914, 

p. 4. 
(80)  «El proyecto, hasta Octubre», El Imparcial, 5 de julio de 1914. 
(81)  «Últimas sesiones. Pasó el buque explorador», El Imparcial, 8 de julio de 1914.  
(82)  «Mientras se hace la escuadra», El Imparcial, 10 de julio de 1914. 
(83)  La Actualidad Financiera,  8 de julio de 1914. 
(84)  «Todo arreglado», El Cantábrico, 9 de julio de 1914. 
(85)  «Se cerraron las Cortes», El Correo Español, 11 de julio de 1914.   



las; estudiaba el plan naval del Imperio austrohúngaro, que le permitiría 
poseer en 1920 «una poderosa escuadra de ocho dreadnoughts, seis scout, 
más de 20 destroyers y de 20 submarinos de construcción recientísima ...». 
Era un ejemplo que España debería imitar86. Unos días después, se congratu-
laba La Mañana de la construcción del nuevo crucero. Recordaba que la 
pretendida obstrucción parlamentaria había servido para aplazar el debate de 
la futura escuadra hasta el próximo otoño y, lo que era más importante, para 
aprobar la construcción de un nuevo crucero con que sustituir a los obsoletos 
existentes, cuyas «máquinas anticuadas y gastadas» obligarían «a darles de 
baja muy en breve». Además, el nuevo buque no solo serviría como escuela; 
también podría «utilizarse en comisiones, bloqueos, bombardeos de litoral no 
defendidos»87. El Progreso editorializaba en términos muy parecidos: la tozu-
dez de la Conjunción solo había servido para gastar otros 14 millones de 
pesetas, puesto que el proyecto de escuadra no estaba paralizado88. Desde las 
páginas de Vida Marítima se añoraba el espíritu de unidad política que había 
permitido aprobar la Ley de Escuadra de 1908. Ahora todo era diferente, la 
actitud del Gabinete y de los partidos liberal y republicano: «Los reparos y 
regateos de los liberales, las vacilaciones del Gobierno, esa peregrina fórmu-
la del crucero para salir del paso, son, á mi entender, más lamentables sínto-
mas que la obstrucción con que amenazan los republicanos, sugestionados 
por los socialistas, hasta el punto de olvidar que ellos también participaron en 
la unanimidad de 1907 que reflejó la ley de 1908»89. Heraldo Militar, añoran-
do también la unidad del pasado ante el proyecto de escuadra, retornaba a su 
argumentación de junio: era necesaria una labor de concienciación de la 
necesidad de que España dispusiera de una Armada potente, similar a la 
realizada por la Liga Marítima en Alemania90. El ministro de Marina, en unas 
declaraciones realizadas en Santander, defendía su proyecto aduciendo que 
con la construcción de un nuevo navío se impulsaba la industria siderúrgica y 
se contribuía a la defensa nacional. Consideraba además más importante la 
evolución de la industria que la agricultura, y señalaba la pretensión guberna-
mental de nacionalizar la fabricación de todos los elementos de la construc-
ción naval. Contaba para ello con la colaboración de unos eficientes trabaja-
dores españoles, lo cual permitiría «la eliminación del personal extranjero»91.     

La noticia de la construcción del nuevo crucero explorador produjo 
«marcadísimo júbilo» en Ferrol92. En el astillero gallego había ya «preparado 
para este buque bastante material elaborado». No obstante, se seguía depen-
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(86)  «Un ejemplo para España», La Mañana, 8 de julio de 1914.  
(87)  «Actualidad marítima nacional», La Mañana, 17 de julio de 1914. 
(88)  «Impresiones», El Progreso, 9 de julio de 1914.  
(89)  CANAL, Salvador: «Mirando al mundo», Vida Marítima, núm. 451, 10 de julio de 

1914, p. 290. 
(90)  «Labor terminada y labor sin empezar», Heraldo Militar, 11 de julio de 1914.    
(91)  «Declaraciones del ministro de Marina», El Imparcial, 16 de julio de 1914. Las 

declaraciones fueron recogidas también por El Liberal y El Siglo Futuro, 16 de julio de 1914.   
(92)  El Noroeste, 9 de julio de 1914. 



diendo del material naval procedente de Inglaterra93. El vapor Leonora atracó en 
Ferrol con material para las obras del nuevo crucero94. Pero, como consecuencia 
del bloqueo, no se recibieron los materiales demandados a Reino Unido y las 
obras sufrieron los primeros retrasos95. La artillería del crucero se fabricará en 
La Carraca (Cádiz). En la localidad, la noticia causó «gran júbilo»96.  

Sobre el segundo proyecto naval de Augusto Miranda, sus dos grandes 
estudiosos discrepan. Para Bordejé, su finalidad no era otra que dar trabajo «al 
astillero del Arsenal de El Ferrol»97. La unidad elegida «no podía considerarse 
como un verdadero crucero»98. Por su parte, Rodríguez González, en contraste 
con la mayoría de las fuentes contemporáneas, opina que no existía falta de 
carga de trabajo en Ferrol. Lo justifica alegando que «consta que tardó 35 días 
en contestar la proposición, algunos más que Miranda en todo el proceso de 
aprobación»99. En cuanto al crucero, escribe que «en su momento fue muy 
buena elección, y de un tipo realmente probado»100. 

 
 
El tercer plan naval de Augusto Miranda 

 
Las Cortes reanudaron sus sesiones en octubre de 1914. Eduardo Dato, en 

unas declaraciones ante la prensa, había anunciado sus próximos objetivos 
parlamentarios: «Obtener la aprobación del proyecto de fuerzas de mar y 
tierra antes del 1 de Enero, y el proyecto de ley de Escuadra, en el cual preci-
samente se han atendido muchas indicaciones do las que fueron hechas en el 
Parlamento, por entender nosotros que la labor parlamentaria es más fecunda 
cuando los Gobiernos recogen observaciones y aun orientaciones que merez-
can ser atendidas»101. Estaba prevista la discusión del plan de nuevas construc-
ciones navales y habilitación de las militares, aplazada desde junio. No tuvo 
lugar. Por real decreto de 28 de octubre de 1914 se autorizaba a Augusto 
Miranda a retirar el viejo proyecto y presentar uno nuevo102. En el Congreso, 
el 30 de octubre, el ministro de Marina procedió a la lectura del proyecto que 
fijaba las fuerzas permanentes de mar para el año 1915, y de otro de reforma 
del presentado sobre construcciones navales103. El nuevo programa era distinto 
del presentado en abril. Proyectaba las siguientes inversiones:    
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(93)  El Noroeste, 25 de febrero de 1915. 
(94)  El Noroeste, 26 de febrero de 1915. 
(95)  El Cantábrico, 25 de febrero de 1915.   
(96)  Diario de Valencia, 23 de febrero de 1915.  
(97)  BORDEJÉ: ob. cit., p. 237. 
(98)  Ibídem, p. 238. 
(99)  RODRÍGUEZ: ob. cit., p. 248. 

(100)  Ibídem, p. 249.   
(101)  «De política. Habla el señor Dato», La Correspondencia Militar, 27 de octubre de 

1914; «En vísperas de las Cortes», El Liberal, 28 de octubre de 1914; «Dice el presidente», La 
Correspondencia de España, 29 de octubre de 1914. 

(102)  Gaceta de Madrid, núm. 305, 1 de noviembre de 1914, p. 305.   
(103)  SOLDEVILLA: ob. cit., p. 442. 



« 4 cruceros rápidos                                                                  60.000.000 ptas. 
6 cazatorpederos                                                                       30.000.000 ptas. 
28 sumergibles de los tipos y características que fijará el Ministerio de Marina, 

teniendo en cuenta los servicios á que se destine cada una de las unidades 
o grupos,  incluyendo el material necesario para salvamentos y reparacio-
nes                                                                                  110.000.000 ptas. 

3 cañoneros                                                                                 9.000.000 ptas. 
18 buques para el ejercicio de la vigilancia y la jurisdicción en las aguas litora-

les, dispuestos además para el servicio de minadores, y del porte y características 
apropiados á la región en la que hayan de prestar sus servicios       6.000.000 ptas. 

Minas automáticas y otras defensas submarinas                         9.000.000 ptas. 
Para previsión de las rectificaciones que requiera la suma de los valores apro-

ximados de las obras expresadas anteriormente; para material aéreo y ejecución 
de otras obras ó adquisición de material no previstas, y que sean, á juicio del 
Gobierno, urgentes é indispensables para el progreso y eficacia del material 
flotante                                                                                              6.000.000 ptas. 

Total:                                                                                  230.000.000 ptas»104. 
 
El nuevo plan preveía la contratación de una serie de obras en tierra en 

bases navales y puertos refugio. A Ferrol se destinaban 3,9 millones de pesetas 
para, entre otras cosas, dragar la dársena a nueve metros y la fosa a seis, cons-
truir atracaderos en el arsenal y La Graña, vías, vagonetas, una grúa transpor-
table, medios de amarre, una tubería de agua, línea telefónica y demás acceso-
rios para muelles y aprovisionamiento de buques. Para Cartagena se 
presupuestaban 6,35 millones de pesetas. Con este dinero se construiría un 
dique para buques de gran tonelaje, se dragaría la dársena, se levantarían una 
dársena y un dique para torpederos, se construiría un depósito de petróleo y 
accesorios, se transformarían  los edificios antiguos, y se habilitarían talleres y 
central eléctrica. En Cádiz el presupuesto era de 9,075 millones. Con estos 
recursos económicos se emprendería el dragado de los caños, se construirían 
depósitos de petróleo y accesorios, se arreglarían los talleres y los caminos de 
comunicación con los departamentos situados fuera del arsenal, así como la 
central eléctrica, y se habilitaría el polígono de Torregorda. Otras medidas 
importantes fueron la mejora del Tren Naval mediante la construcción de 
cinco remolcadores, seis lanchas para remolque de barcazas, aljibes y barca-
zas para aprovisionamiento, y dos machinas flotantes de cien toneladas. Se 
consignaban 3,8 millones para la habilitación de puertos refugio de torpederos 
y sumergibles. Destacable era la dotación de 50.000 pesetas para «almacén de 
material aéreo» en los tres arsenales. Esta partida presupuestaria es considera-
da por Antón Viscasillas la precursora de la «adquisición de medios aéreos 
para la Armada»105. Como en el anterior proyecto de ley, se disponía que los 
torpederos cuyo estado de construcción lo permitiera, aprobados en la ley de 7 
de enero de 1908, fueran sustituidos por cazatorpederos. La estrella del nuevo 
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(104)  DSC, núm. 73, 30 de octubre de 1914, apéndice 22. 
(105)  ANTÓN VISCASILLAS: ob. cit., 2019, p. 6.                             



programa naval era, indiscutiblemente, el submarino, cuyo número aumentaba 
de seis a veintiocho unidades. El acorazado desaparecía del proyecto.  

Para explicar este cambio tan significativo en el programa naval de 
Miranda, debemos entender los interrogantes suscitados durante los primeros 
meses de la guerra naval. Al comenzar la primera guerra mundial, la fuerza 
naval se medía principalmente por el número de acorazados y cruceros, y el 
submarino se tomaba en cuenta únicamente en su misión de apoyo. Esta 
situación empezó a transformarse. El periódico británico The Times publicó 
una carta106 del reputado almirante británico Percy Scott, transcrita por 
Madrid Científico107, donde este opinaba: «… los submarinos han hecho 
inútiles a los acorazados, tanto para la defensiva como para la ofensiva». 
Frente a la obsesión por la construcción de acorazados y cruceros de batalla, 
«lo que necesitamos es una enorme flota de submarinos, dirigibles y aeropla-
nos, y unos pocos cruceros rápidos». Los hechos parecían dar la razón a 
Scott. En los tres primeros meses de combates, los sumergibles alemanes 
habían hundido a los cruceros británicos Pathfinder, Aboukir, Hogue, Cressy 
y Hawke, y al crucero ruso Pallada. «En total, 56.840 toneladas de cruceros 
puestas fuera de combate por un número de sumergibles que no parece exce-
der de tres»108. Los submarinos británicos, por su parte, habían echado a 
pique  al crucero alemán Hela109. Los sumergibles alemanes U-13 y U-15 
habían resultado hundidos, el primero, al tocar su casco con una mina de 
orinque, y el segundo, por el crucero británico Birmingham110. Los británicos 
habían perdido, entre agosto y octubre de 1914, al AE-1 y al E-3, este último 
al ser torpedeado por el submarino alemán U-27111. «De las 52.415 toneladas 
perdidas por los aliados y de las 17.634 perdidas por los alemanes, 48.844 lo 
han sido por ataque de los sumergibles. De estos solo se registra, oficialmen-
te, la pérdida de dos, que algunas fuentes hacen ascender a tres. No están, 
pues, desprovistos de razón los entusiastas de los sumergibles y del torpe-
do»112. Desde las páginas de la prensa española se comenzó a exigir a Augus-
to Miranda un cambio en su programa naval. Así, en la revista Madrid Cien-
tífico se podía leer:  

 
«Hasta ahora hay dos muy claras para España. Es la primera, que después de 

las proezas de los submarinos alemanes, sería gran temeridad en el Gobierno insis-
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tir en sacar adelante un proyecto de ley como el de segunda escuadra, que lleva 
consigo un gran sacrificio y un esfuerzo máximo en el país para la construcción de 
grandes acorazados, cuando estamos viendo por los hechos su perfecta inutilidad 
aun en proporciones mucho mayores de lo que nosotros podemos afrontar»113.  
 
Una línea argumental similar seguía la revista Mundo Gráfico, que sugería 

revisar la planificación naval española en función de la importancia adquirida 
por los submarinos:  

 
«Tomamos una lección de la guerra y modificamos nuestro plan de escuadra y 

confesamos que más que grandes acorazados nos bastará para nuestra guarda una 
numerosa flota de submarinos. ¿Podrán las Cortes discutir esto, votar esto sin 
exigir una seria responsabilidad, aunque sea in memoriam, para cuantos persiguie-
ron a Isaac Peral y le crucificaron y arrancaron de su traje el botón de ancla y 
lograron que España no tuviera submarinos antes que ninguna otra nación de 
Europa?»114. 
 
No obstante, también se recomendaba esperar al final de la guerra para 

deducir con calma las enseñanzas de ella.  
En el Congreso de los Diputados, la conjunción republicano-socialista, 

como había hecho antes, anunció su oposición al nuevo proyecto115. Por el 
contrario, la minoría liberal comunicó su apoyo a las futuras construcciones 
navales116. La comisión nombrada para el estudio del proyecto gubernamental 
inició sus sesiones el 13 de noviembre117. En su informe final, prácticamente 
no introdujo modificaciones sobre el proyecto presentado, salvo la incorpora-
ción de un importante artículo adicional que ha sido considerado el origen del 
Arma Submarina española:  

 
«ARTÍCULO ADICIONAL Se autoriza al Ministro de Marina para adquirir 

por gestión directa con cargo á los créditos concedidos por esta ley hasta cuatro 
sumergibles y el material necesario para las enseñanzas y prácticas del personal 
que ha de dotarlos y un buque especial de salvamento. Se le autoriza asimismo 
para organizar el servicio en los submarinos con Oficiales del Cuerpo general de 
la Armada y para reorganizar el Cuerpo de Maquinistas y los de Contramaestres, 
Condestables y demás subalternos, ajustando sus servicios y sus plantillas á las 
necesidades del nuevo material dentro de los créditos consignados para personal 
en el actual presupuesto»118. 
 
La prensa publicó sobre el tema informaciones sucintas y amplias, resúme-

nes, juicios y editoriales. Acerca de la retirada del proyecto informaron sucin-
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(113)  Madrid Científico, núm. 826, p. 555. 
(114)  «Ante las Cortes…», Mundo Gráfico, núm. 158, 4 de noviembre de 1914, s.p.  
(115)  La Época, 30 de octubre de 1914.  
(116)  La Época, 3 de noviembre de 1914. 
(117)  El Globo, 14 de noviembre de 1914. 
(118)  DSC, núm. 117, apéndice 41. 



tamente El Liberal, La Correspondencia Militar, La Época, La Corresponden-
cia de España y El País119. Los rotativos El Siglo Futuro y El Liberal y la 
revista Vida Marítima reprodujeron el proyecto de Miranda íntegramente120. 
Heraldo Militar transcribió las consideraciones, especialmente sobre la 
importancia adquirida por los submarinos y las minas, que habían aconsejado 
a Miranda la modificación de su programa inicial121. El Imparcial editorializó 
a favor de las transformaciones en el proyecto de segunda escuadra: «Noso-
tros somos muy pobres para poder tener grandes escuadras de acorazados; 
somos también pobres, aunque no tanto, para poder tenerla verdaderamente 
temible y eficaz de pequeñas unidades de gran andar y de sumergibles»122. 
Madrid Científico publicó un amplio resumen123. La Actualidad Financiera 
enjuició: «Sin embargo, aun así no creemos que pase, porque no debe pasar, 
dado que para ninguna orientación hay enseñanzas suficientes en la guerra 
actual»124. El Globo calificó de «prematuro» el proyecto de Miranda125. El 
Siglo Futuro profundizó en la mala situación de la Armada española y la pési-
ma infraestructura industrial existente: «En nuestros Astilleros no se pueden 
poner quillas sin que del extranjero vengan los elementos necesarios, las gran-
des piezas de acero, el blindaje, las cubiertas protectoras, etc. ¡Hasta los 
proyectiles hay que comprarlos en otras naciones, a pesar de haber aquí talle-
res para su fabricación!»126. En defensa de las inversiones aéreas, ya contem-
pladas en el proyecto de Miranda, el ingeniero de caminos Enrique Sanchís 
Tarazona escribió un artículo en El Imparcial. En él, después de analizar el 
gran valor militar de la aviación, Tarazona proponía desviar algunos de los 
fondos destinados a la construcción de submarinos a la compra de aviones: 
«Con lo que hayan de costar los tres o cuatro últimos submarinos que hemos 
de construir el año 191 (...) podríamos tal vez tener antes de finalizar 1915, 
una flota aérea respetable»127. El conde de Limpias, desde las páginas de Vida 
Marítima, se pronunciaba a favor de la construcción de una segunda escuadra. 
La situación de equilibrio naval existente en el Mediterráneo entre los aliados 
y las potencias centrales hacía muy importante la flota española. Reflexionaba 
el conde de Limpias sobre la posibilidad de que España inclinase la balanza 
«aun con recursos tan modestos como la división de los tres acorazados de la 
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(119)  El Liberal, 27 de octubre de 1914; La Correspondencia Militar y La Época, 30 de 

octubre de 1914; La Correspondencia de España y El País, 2 de noviembre de 1914.    
(120)  Vida Marítima, núm. 463, 10 de noviembre de 1914, pp. 490-491.  
(121)  Heraldo Militar, 28 de octubre de 1914. 
(122)  «Siempre a remolque», El Imparcial, 5 de noviembre de 1914. 
(123)  «El proyecto de segunda escuadra», Madrid Científico, núm. 828, pp. 595-596.   
(124)  La Actualidad Financiera, 28 de octubre de 1914. 
(125)  El Globo, 4 de noviembre de 1914. 
(126)  «El presupuesto de Marina», El Siglo Futuro, 23 de noviembre de 1914. 
(127)  SANCHÍS TARAZONA, Enrique: «La defensa aérea del territorio», El Imparcial, 21 de 

noviembre de 1914. La labor de Enrique Sanchís Tarazona como precursor de la aviación ha 
sido estudiada por GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., y GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco: «En 
torno a los orígenes de la aeronáutica española»,  Iluil, vol. 25, núm. 75, primer semestre 2012, 
211-228.    



primera escuadra». La flota se convertiría en un mecanismo de presión a favor 
de nuestros intereses en Marruecos y Portugal: «Francia sabe perfectamente 
que, apoyadas nuestras fuerzas navales en Mahón, y en combinación con las 
austro-italianas, sus comunicaciones con Argelia se harían muy difíciles». Por 
tanto, si España deseaba mantener este estatus internacional, era «imprescin-
dible la construcción de esta segunda escuadra»128. 

Eduardo Dato anunció su intención de comenzar el debate parlamentario 
sobre el nuevo proyecto del ministro de Marina con la mayor celeridad posi-
ble129. El Imparcial apoyó al presidente del Gobierno, y en su editorial del día 
12 de enero abogó por la construcción de una nueva escuadra130. El Liberal, al 
opinar sobre la labor parlamentaria, expresaba que «en cuanto al [proyecto] de 
Bases navales», saldría adelante «con más ó menos variaciones», y que sería 
el único131. Romanones manifestó el apoyo del partido liberal, aunque solici-
tando que la construcción de los nuevos buques no se hiciese al mismo tiem-
po, sino por series, para poder incorporar los adelantos técnicos que fuesen 
sobreviniendo132. La conjunción republicano-socialista se opondría, como 
había anunciado en octubre. La prensa publicó el comunicado emitido por la 
minoría republicana, en el que se hacía un resumen de las posturas que 
mantendría en el Congreso: 

  
«Respecto del proyecto de bases navales, la minoría acordó conceder lo nece-

sario para la defensa de las costas, fortificaciones y minas, así como para la 
protección a la Marina mercante, al comercio de cabotaje y a la industria pesquera; 
pero impedir resueltamente, respondiendo así a los compromisos contraídos por la 
minoría desde que se presentó el primer proyecto de escuadra, la construcción de 
todo lo que merezca el concepto de material de guerra, no solo por ser opuesta esta 
minoría a todo aumento de gastos de Guerra y Marina, sino por creer que la reali-
dad de la presente contienda europea ha de dar la solución más conveniente para 
las construcciones navales»133. 
 
El debate en el Congreso comenzó el 15 de enero. Augusto Miranda leyó 

el proyecto de ley «relativo a la continuación de las construcciones navales y 
habilitación de los puertos militares». Su intervención fue elogiada por La 
Época: « El general Miranda, que disfrutaba ya de los respetos y de las simpa-
tías de la Cámara, alcanzó ayer su aprobación notoria y fervorosa por la expo-
sición sincera que hizo del problema de la defensa nacional»134. 

Arteche, Macià y Alcalá Zamora consumieron los tres turnos preceptivos 
de oposición a la totalidad del proyecto de ley. Alcalá Zamora comenzó 
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(128)  LIMPIAS, Conde de: «La situación del Mediterráneo», Vida Marítima, núm. 463, 

10 de noviembre de 1914, p. 488.  
(129)  La Época, 6 de enero de 1915; El Día, 8 de enero de 1915.  
(130)  «Preocupaciones nacionales», El Imparcial, 12 de enero de 1915.  
(131)  «Vegetando», El Liberal, 16 de enero de 1915. 
(132)  El Liberal y El Siglo Futuro, 17 de enero de 1915. 
(133)  La Época, 15 de enero de 1915.  
(134)  «Deber primordial», La Época, 19 de enero de 1915. 



proclamando su «incompetencia técnica» al hablar del proyecto135, a pesar de 
lo cual opinaba que el Gobierno había procedido «no con ligereza irreflexiva, 
pero sí con impresionalidad precipitada»136. La causa estaba en que aún era 
muy pronto para saber quién sería el vencedor en la pugna entre los acoraza-
dos y los submarinos («no conocemos, por tanto, las enseñanzas de esta 
guerra»)137, por lo cual pidió que no se aprobara del proyecto, salvo lo referen-
te a defensa de costas y a sumergibles, dejando todo lo demás para otro que 
recogiese las enseñanzas de la guerra. Macià consumió el segundo turno 
demostrando en su extenso discurso una gran competencia técnica y presen-
tando una enmienda al dictamen de la comisión138. Recordó sus intervenciones 
en la discusión de la ley de Ferrándiz; insistió en la conveniencia de construir 
una escuadra defensiva, constituida por sumergibles y pequeñas unidades de 
potencia ofensiva, como los torpederos; defendió ardorosamente la necesidad 
de los sumergibles para la defensa de las costas, y recordó la necesidad del 
Reino Unido de aumentar su flota de submarinos ante el poderío de Alemania. 
Frustrado por no ver aprobadas ninguna de sus iniciativas, el 25 de noviembre 
anunció, durante el debate sobre la reforma militar, que iba a renunciar inme-
diatamente a su acta, porque no quería tener participación en las responsabili-
dades que vislumbraba para el porvenir, y porque se ahogaba en el ambiente 
del convencionalismo parlamentario139. Castrovido, cumpliendo con lo anun-
ciado reiteradas veces, se opuso al proyecto gubernamental. Utilizó argumen-
tos muy similares a los de julio. Primero, la poca oportunidad del proyecto: 
«para la defensa nacional marítima, 230 millones. La conjunción republicano-
socialista siente un verdadero escándalo porque llegan hasta las puertas 
mismas de la Cámara las peticiones de los obreros sin trabajo»140. Segundo, la 
oposición cerrada a la Sociedad Española de Construcción Naval: «pide 
también la conjunción republicano-socialista que no se mantenga lo artificioso 
de esa Sociedad Española de Construcciones navales, y que se libere a España 
de su condición precaria de colonia de las casas constructoras extranjeras»141. 
Como novedad, en la misma línea que Alcalá Zamora, expuso que la Gran 
Guerra no iba a demostrar si el sumergible era superior al acorazado ni vice-
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(135)  DSC, núm. 124, 25 de enero de 1915, p. 3882. 
(136)  Ibídem. p. 3884.  
(137)  Ibídem. p. 3886. 
(138)  «La escuadra. El discurso de Maciá», El País, 22 de enero de 1915 (editorial en 

apoyo de los argumentos de Macià); la enmienda, en DSC, núm. 124, apéndice núm. 2. Los 
barcos propuestos eran: 2 cruceros tipo Calliope, 10 sumergibles defensivos, 3 portaminas, 
1 sumergible ofensivo, 2 buques de salvamento y 1 buque nodriza.         

(139)  SOLDEVILLA: ob. cit., p. 528. Cambó, en sus Memorias, al comentar este episodio 
escribe: «Habló Francecs Macià defendiendo su teoría de que España no tenía más que cons-
truir submarinos y torpederos. Como la enmienda que formuló en este sentido no fue aceptada, 
se puso en un estado de frenética excitación y presentó la renuncia del acta, diciendo que no 
quería ser diputado de un Parlamento que no se preocupaba suficientemente de la defensa y 
poder militar de España. ¡Este hombre sería la cabeza de los separatistas catalanes!» (p. 221).      

(140)  DSC, núm. 125, 26 de enero de 1915, p. 3915. 
(141)  Ibídem, p. 3916. 



versa. Terminó diciendo que su minoría se hacía solidaria de las enmiendas 
presentadas al proyecto por el señor Macià. Destacaremos algunas sugerencias 
realizadas durante el debate: 1) la formulada por Laureano Miró y Trepat, en 
nombre de la minoría reformista, pidiendo que la construcción de blindajes se 
acometiese por la industria nacional, y que sobre ella recayera la mayor carga 
posible de trabajo; 2) la debida a Alejandro Rosselló y Pastors, demandando 
mejores defensas para el archipiélago de Canarias «y especialmente el de 
Baleares que, como sabe S.S., está amenazado de peligros que ahora no 
hemos de discutir, pero que hay que prever porque a la primera complicación 
que estallara sería efectivo»142, y 3) las formuladas por Ángel Urzaiz y Cuesta. 
El exministro de Hacienda señaló «la contradicción que dentro del mismo 
proyecto se advierte». Se aseveraba que se procederá a la urgente construc-
ción de los diques del Ferrol y Cartagena, «y en otro punto se afirma que no 
se procedería a la contratación de los mismos hasta que las enseñanzas de la 
guerra actual lo aconsejen». Incidió en el hecho de que los proyectos eran 
previamente conocidos por las entidades constructoras, lo cual era «lamenta-
ble». Cerró su intervención afirmando que, para sufragar el proyecto, se 
podría acudir a la emisión de deuda en condiciones defendibles. Es reseñable 
además la sugerencia de Joaquín Payá López sobre la necesidad de construir 
buques de salvamento de sumergibles: «Es absolutamente indispensable que 
el mismo día que en un puerto español se nos entregue el primer sumergible, 
esté preparado el primer buque de salvamento de sumergibles»143. Horacio 
Echevarrieta, diputado por Bilbao, con el beneplácito de la Cámara de Comer-
cio y de numerosas fuerzas de Vizcaya, presentó una enmienda para que una 
parte de las construcciones previstas fueran sacadas a concurso público, a fin 
de que los establecimientos bilbaínos recibieran una porción de los encar-
gos144. Algunas de las enmiendas formuladas se aceptaron. Payá conseguía que 
el dique proyectado para el arsenal de Cartagena aumentara su capacidad para  
atender las necesidades de los cruceros de cuatro a cinco mil toneladas145. 
También se aprobaba una enmienda en el sentido de encargar al Ministerio de 
Fomento lo referente a la conducción de aguas potables a las bases navales. 
En el mismo estudio se dirimiría qué parte del coste asumirían los ayunta-
mientos y qué parte el Estado. Se presupuestaban para este fin siete millones 
de pesetas146.  

El 4 de febrero se procedía a la votación del proyecto gubernamental. Fue 
aprobado por 231 votos a favor y siete en contra. «Se abstuvieron los radicales 
y los Sres. Gasset, Burell y Ortega y Gasset»147. 
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(142)  DSC, núm. 126, 27 de enero de 1915, p. 3947.  
(143)  DSC, núm. 123, 22 de enero de 1915, p. 3858. 
(144)  DÍAZ MORLÁN, Pablo: Horacio Echevarrieta, 1870-1963. El capitalista republica-

no, LID, Madrid, 1999, p. 73. 
(145)  DSC, núm. 121, apéndice núm. 2. 
(146)  DSC, núm. 128, apéndice núm. 4. 
(147)  SOLDEVILLA, Fernando: El año político. 1915, Imprenta de Ricardo F. de Rojas, 

Madrid, 1916, p. 74. 



 El ministro de Marina, antes de iniciarse las sesiones en el Senado, tuvo 
una reunión con Romanones, Amalio Jimeno, Amós Salvador y García Prieto, 
para convencerlos de la necesidad de que el proyecto de bases navales fuese 
aprobado urgentemente148. Las discusiones en la Cámara Alta arrancaron el 5 
de febrero de 1915. Consumieron los tres turnos en contra del proyecto de ley 
sobre continuación de las obras navales y habilitación de los puertos militares 
el marqués de Pilares, Víctor Concas y Luis Palomo. Pilares fue el primero en 
intervenir. Se muestra claro partidario de los acorazados: 

 
«Que ni las enseñanzas de la guerra, que para mí no han existido en esta mate-

ria, ni los cálculos, ni las teorías, ni la carta de Sir Pearcy Scott, me han convenci-
do de que no debe haber acorazados, sino que sigo creyendo que la escuadra debe 
componerse de acorazados, de cruceros, de cazatorpedos y de submarinos, en las 
proporciones debidas, y determinarlas es precisamente el estudio que deben reali-
zar los centros técnicos. Estos deben averiguar la proporción en que esos tipos 
deben existir para que la Marina sea completa y pueda disponer de cada clase de 
buques para aquello a que correspondan sus condiciones especiales, y así se evita-
rán fracasos y se tendrán grandes posibilidades de acierto»149. 
 
Había que realizar una concienzuda labor de propaganda para que la apro-

bación de créditos destinados a construcciones navales, lejos de ser considera-
dos una amenaza de ruina, fueran vistos como un importante estímulo para el 
desarrollo de la industria española. Víctor Concas se mostró muy crítico con 
todos los aspectos del proyecto, al que consideraba  deficiente. Se mostraba 
partidario de construir nuevos acorazados150. La eficacia de los sumergibles y 
submarinos, en su opinión, dejaba bastante que desear, pues todavía el proble-
ma no estaba resuelto en absoluto. Se muestra partidario de los torpederos, 
que por su poco calado son inmunes a los torpedos y pueden combatir con los 
submarinos, navegando encima de ellos. «Falta evidentemente en el proyecto 
un buque conductor de petróleo, como lo tienen ya todas las Marinas»151. 
También se debía construir un yate real, un buque hospital y un transporte de 
ganado, de artillería o caballería152. «Se piden seis cazatorpederos, que me 
parecen muchos sobre los existentes, tanto más cuando si no hay acorazados 
que defender, su misión será muy limitada. El proyecto anterior pedía sola-
mente cuatro; y entiendo que debían ser dos en un primer plazo y otros dos 
para el segundo»153. En cuanto a las minas, podrían ser muy convenientes en 
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(148)  El Cantábrico, 5 de febrero de 1915.   
(149)  PILARES, Marqués de: Cuatro opiniones del marqués de Pilares expuestas ante el 

Senado, Imprenta del Ministerio de Marina, Madrid, 1920, p. 30.     
(150)  CONCAS Y PALAU, Víctor: El Proyecto de Escuadra al Senado, Establecimiento 

Tipográfico de La Mañana, Madrid, 1914, p. 12.  
(151)  Ibídem, p. 15. 
(152)  Ibídem, p. 17. 
(153)  Ibídem, p. 15. A.R. Rodríguez González se muestra muy crítico con la intervención 

de Concas y Palau: «En algunas cuestiones puntuales no faltaba algo de razón a Concas, pero su 
duro alegato parece algo dictado más por motivos personales que racionales» (ob. cit., p. 258).  



las entradas de poco calado o en las rías de Galicia, pero en el largo litoral 
español, y a más de cien metros de la costa, serían «completamente inútiles». 
Luis Palomo, por su parte, comenzó su discurso haciendo alusión a la deman-
da del marqués de Pilares: construir una escuadra equilibrada dotada, al 
menos, de doce acorazados. A su juicio, los gastos de dicha flota ascenderían 
a 5.000 millones de pesetas, coste inasumible para España. La guerra había 
demostrado la importancia del sumergible: «Creo que es cosa completamente 
demostrada que las experiencias de la guerra han venido a acreditar mucho 
más el sumergible que la opinión de sir Percy Scott, y creo que ha estado acer-
tadísimo el ilustre general Miranda al proponer el número de sumergibles que 
creído que se podían construir, suprimiendo, por ahora, los acorazados»154. Por 
tanto, España debía adquirir las mencionadas unidades, de las que se declara 
ferviente partidario. Para proteger a la marina mercante de posibles ataques 
enemigos, se contaría con los cruceros. Aplaude el dragado de los caños de 
Sancti Petri. También apoyó la construcción de un gran dique en Cádiz, para 
uso tanto militar como civil. Por alusiones intervino el senador liberal Amós 
Salvador. El jefe de la minoría liberal del Senado comenzó su parlamento 
abogando por la construcción de verdaderas flotas aéreas. Pidió después la 
fortificación de todos los puertos españoles, y además sostuvo la prioridad del 
Ejército sobre la construcción de barcos. Por último, mantuvo que al fomento 
de las «fuerzas marciales» sigue siempre el del comercio, la industria, las 
ciencias y las artes155.   

Durante el debate se produjeron intervenciones reseñables. Ramón Gasset, 
senador por Ciudad Real, demandó más dinero para la aviación: «en lo que se 
gasta en un crucero, que puede ser un aviso, se puede tener una flota aérea»156. 
El senador canario Izquierdo Vélez advirtió sobre la indefensión de Canarias: «El 
gobierno no se ha preocupado de la defensa de Canarias»157. El gaditano Ramón 
Carranza consiguió que se admitiese su enmienda al artículo adicional158. 

La ley de continuación de las obras navales y habilitación de los puertos 
militares era aprobada el 17 de febrero de 1915159. La prensa se ocupó del 
debate parlamentario en su sección de información sobre el Congreso y el 
Senado. En La Correspondencia de España se publicaba un artículo de 
opinión en el que, después calificar de nebuloso lo aprobado, el autor obviaba 
pronunciarse sobre la disyuntiva entre acorazados o submarinos y prefería 
centrarse en ciertas carencias industriales del país: «… en España no se cons-
truyen cañones de grueso calibre, ni proyectiles para los mismos»160.  El Libe-
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(154)  Diario de Sesiones de las Cortes. Senado (DSS), núm. 139, 9 de febrero de 1915, p. 2226. 
(155)  DSS, núm. 137, 6 de febrero de 1915, pp. 2173-2179. 
(156)  DSS, núm. 140, 10 de febrero de 1915, p. 2279. 
(157)  DSS, núm. 138, 5 de febrero de 1915, p. 2205.  
(158)  DSS, núm. 136, apéndice núm. 5: «En el artículo adicional, párrafo primero, se 

agregará: “y un buque especial para suspenderlos del fondo”». 
(159)  Gaceta de Madrid, núm. 49, 18 de febrero de 1915, pp. 546-547. 
(160)  PIGA, A.: «Problema nacional», La Correspondencia de España, 17 de febrero 

de 1915. 



ral y El Imparcial publicaron sendos editoriales. El primero comenzaba recor-
dando quiénes habían votado a favor, quiénes en contra y quiénes se habían 
abstenido. Analizaba después las dos causas que habían llevado a la aproba-
ción del proyecto: «Iba en ello, según parece, la defensa de la nación. Iba, 
sobre todo –y a buen seguro que no bastará para lo que se pide–, la existencia 
de millares de familias, a quienes es indispensable que no cese jamás la cons-
trucción de buques y obras en los tres antiguos departamentos». Esa era la 
auténtica causa. España, neutral en la guerra, no podría defenderse de un 
ataque perpetrado por un enemigo poderoso161. El Imparcial, por su parte, se 
formulaba algunos interrogantes: «¿De qué manera esta España pobre, escasa 
de recursos y más que de recursos de orientación para gastarlos, podrá ganar 
el tiempo perdido y acudir eficazmente a la hora del peligro? ¿Con acoraza-
dos? ¿Con fuerzas sutiles? ¿Puede determinarse hoy cuál de los dos sistemas 
merece preferencia, o está ya comprobado que el uno no excluye al otro, sino 
que ambos deben apoyarse mutuamente?». A continuación repasaba las inter-
venciones de Macià, Payá y Ruiz de Grijalba162. La Época y La Actualidad 
Financiera publicaron un resumen de la ley163. Diario de la Marina transcribió 
la norma legal en su totalidad164. La oposición al proyecto, como había sucedi-
do en los casos anteriores, se formulaba desde El País. Nuevamente, vincula-
ba los afanes gubernamentales a los intereses tenebrosos de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval. No obstante, reconocía algunos avances: «Este 
proyecto es mucho más razonable que el de Mayo de 1914, e infinitamente 
más patriótico y menos indecente que el de 1908; pero mientras subsista la 
intermediaria Constructora Naval no será patriótico votarlo»165. Se encargó de 
la defensa la revista Vida Marítima, que tras informar sobre la aprobación del 
proyecto de Miranda y publicar íntegramente la ley, opinaba:  

 
«La patria y la marina están de enhorabuena por la sistemática continuación de 

nuestra defensa naval, iniciada por la ley de 7 de Enero de 1908. En esta obra 
nacional ocupará el Contraalmirante Miranda, después del Sr. Ferrándiz, lugar 
preeminente y por la parte principalísima que en ella han tomado son sin duda 
beneméritos de la patria. Vida Marítima se complace en tributar al Contraalmiran-
te D. Augusto Miranda el aplauso que justamente merece y hace votos por que la 
ley que acaba de votarse tenga el más inmediato y eficaz cumplimiento»166. 
 
La aprobación de la construcción de la escuadra provocó entusiasmo en 

Ferrol. La Liga Popular Ferrolana inició una suscripción para tributar un 
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(161)  «Para ir tirando», El Liberal, 5 de febrero de 1915. 
(162)  «La defensa nacional. “¿Acorazados o sumergibles”?», El Imparcial, 23 de enero 

de 1915. 
(163)  La Época, 18 de febrero de 1915; La Actualidad Financiera, 24 de febrero de 1915. 
(164)  Diario de la Marina, 19 de febrero de 1915. 
(165)  «El león es un buey. La defensa económica de la Constructora Naval», El País, 

30 de enero de 1915.   
(166)  Vida Marítima, núm. 473, 20 de febrero de 1915, p. 75.  



homenaje al ministro de Marina, recaudándose rápidamente 1.051 pesetas167. 
Cádiz se unía al júbilo. La Sociedad Española de Construcción Naval firmó 
una escritura con el Estado para la fabricación en La Carraca de todos los 
cañones para los cruceros que se construyesen en Ferrol. «Esta noticia ha 
causado un júbilo inmenso en San Fernando, por ser muchos los obreros que 
se hallan sin trabajo»168. Urgía, por tanto, el comienzo de las obras169. 

 
 

Conclusiones 
 
Augusto Miranda Godoy supo adaptarse y, en consecuencia, cambiar sus 

proyectos navales al albur de las realidades nacionales e internacionales. 
Presentó un primer plan naval continuista respecto de los anteriores, pero ante 
el temor a la obstrucción parlamentaria anunciada por la Conjunción y por 
Gasset, transformó el ambicioso proyecto en otro muy modesto, que proyecta-
ba la construcción, en Ferrol, de un único crucero. Con ello solucionaría 
también el previsto problema de desempleo en el astillero de la ciudad galle-
ga. El estallido de la primera guerra mundial incentivó los nuevos cambios. 
Miranda era consciente de las dificultades de la industria nacional tanto para 
la fabricación de los cañones de mayor calibre que requerían los acorazados 
programados en febrero como para aportar algunos de los elementos técnicos 
indispensables, que deberían ser importados, y el conflicto bélico haría muy 
difícil los suministros de material militar. Por otra parte, los éxitos de los 
submarinos y de las minas hacían necesarios nuevos planteamientos estratégi-
cos. En consecuencia, se pergeñó un nuevo plan naval en el que el barco estre-
lla serían los sumergibles, y que fue el definitivamente aprobado en febrero de 
1915. Sería, como han señalado repetidamente los historiadores navales, el 
inicio del Arma Submarina española.  

La prensa nacional recogió los halagos y las críticas a los proyectos guber-
namentales. En el segundo aspecto, un rotativo sobresalió sobre todos los 
demás: El País. El diario republicano fue el portavoz de la oposición frontal 
de la conjunción republicano-socialista al rearme naval y a la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, objeto esta última de permanente crítica tanto 
desde la tribuna parlamentaria como desde los editoriales del periódico. Los 
partidos del turno dinástico y sus rotativos apoyaron al Gobierno. Mención 
aparte merece el caso de Gasset y El Imparcial. Su oposición no fue tan perti-
naz como la de los republicanos.  Pero, preocupado por la política hidráulica y 
la mejora de los caminos vecinales, Gasset no encontró apropiadas unas inver-
siones en nuevos barcos que, inevitablemente, restarían recursos a sus afanes. 
Sin embargo, su oposición menguó en el año 1915. 
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(167)  El Progreso, 25 de febrero de 1915. 
(168)  El Telegrama del Rif, 24 de febrero de 1915; Heraldo Militar, 24 de febrero de 

1915. 
(169)  La Correspondencia de España, 24 de febrero de 1915;  El Progreso, 27 de febrero 

de 1915.  



En el Congreso y el Senado los planes de Miranda no concitaron una 
gran oposición. Dato contaba con el apoyo de los diputados y senadores 
conservadores, liberales y radicales. Retirado, ante la amenaza de bloqueo, 
el primero de los proyectos, los dos aprobados lo hicieron sin un gran deba-
te. Por sus posturas contrarias al deseo gubernamental y su aportación teóri-
ca, son reseñables las intervenciones de Macià, del marqués de Pilares 
(Ramón Auñón y Villalón) y de Concas. Los dos últimos fueron ministros 
de Marina y publicaron sendos libros en los que expresaban los motivos de 
su oposición al plan naval de Miranda, especialmente su opinión sobre la 
supremacía de los acorazados frente a los sumergibles, todavía no suficien-
temente experimentados. 

Para concluir el presente estudio debemos citar las aportaciones de los 
planes navales de Augusto Miranda al desarrollo de la Armada y de la indus-
tria naval española. A nuestro juicio, lo fundamental es la creación del Arma 
Submarina. Se proyectaron 28 sumergibles. El primero, Isaac Peral, fue bota-
do en los astilleros de Quincy (Massachusetts) el 22 de julio 1916 y entregado 
a la Armada en enero de 1917. Ese mismo año, en los astilleros italianos de La 
Spezia, se botaron los tres siguientes. Después, en una demostración de puesta 
al día tecnológica en materia de construcciones navales, será la Sociedad 
Española de Construcción Naval, en su factoría de Cartagena, la encargada de 
su construcción. La segunda aportación de Miranda al devenir de los buques 
españoles de guerra fue la renuncia a los costosos acorazados. Desde 1915, los 
sucesivos planes navales apostaron por los cruceros, también construidos por 
la Sociedad Española de Construcción Naval en Ferrol (un total de ocho). Por 
último, debemos apuntar que Miranda, previendo su importancia futura, 
pergeñó la creación de la Aeronáutica Naval, si bien su instauración oficial 
hubo de esperar hasta el real decreto de 15 de septiembre de 1917.      
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EL SUBMARINO ALEMÁN U-35 
Y SU VISITA RELÁMPAGO 

A CARTAGENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
La llegada de un submarino alemán al puerto de Cartagena, en la España 

neutral, en plena primera guerra mundial, con una carta del emperador de 
Alemania para el rey de España, fue en todos los sentidos un acontecimiento 
sorprendente. El presente artículo revela qué había detrás de la puesta en esce-
na, obviamente calculada, de este insólito envío de un mensaje oficial. 

 
Palabras clave: Gran Guerra, Alemania, España, submarinos, correo, 

censura. 
 
 

Abstract  
 
The arrival of a German submarine at the harbour of Cartagena in neutral 

Spain in the middle of World War I, carrying a letter from the German Empe-
ror to the King of Spain, was in every way a surprising event. The present 
article reveals what was behind this obviously calculated mise-en-scène of this 
unusual forwarding of an official message. 

 
Keywords: World War I, Germany, Spain, submarines, mail, censorship. 
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Introducción 
 

EN junio de 1916, en plena primera guerra mundial, un submarino 
alemán entra en el puerto de Cartagena para entregar una nota del 
emperador alemán, Guillermo II, al rey Alfonso XIII. Este artículo 

explica lo que había detrás de esta escenificación con su obviamente bien 
calculado impacto mediático. 

La noticia sobre un acontecimiento insólito, ocurrido en el puerto de Carta-
gena, en la madrugada del miércoles día 21 de junio de 1916, víspera del 
Corpus, corrió como reguero de pólvora por los medios españoles: una visita 
sorpresa de uno de los submarinos más modernos de la Marina imperial 
alemana. Al haber entrado a primera hora de la mañana en el puerto, algunos 
diarios incluso pudieron incluir la noticia en su edición del día1. Durante 
varios días, este acontecimiento, y los reales o supuestos detalles de lo ocurri-
do tras su llegada, llenaron las columnas de muchos periódicos y revistas. Las 
reacciones oficiales a propósito de estos hechos eran poco explícitas.  

El crítico lector de aquel entonces se preguntaría, lo mismo que la mayoría 
de los lectores de estas líneas se preguntarán: ¿a qué venía esa visita? ¿Tan 
solo se quería hacer llegar al rey de España una misiva del emperador alemán 
por ese camino poco convencional, en vez de entregársela al embajador espa-
ñol en Berlín? ¿Tan importante, secreto o comprometedor era el contenido de 
la carta del káiser alemán a Alfonso XIII para que se recurriera a una acción 
tan mediática y peligrosa a la vez? 
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Submarino U-35 (maqueta)

 
 

(1)  La Atalaya (Santander), año XXIV, núm. 8954, p. 3, col. 3. 



Casi todos los historiadores que han investigado y escrito sobre los años de 
la Gran Guerra en España mencionan la visita del submarino. Pero casi nadie 
ha profundizado en este incidente que, a primera vista, no parece tener más 
que un carácter anecdótico2. 

 
 

El telón de fondo 
 
Para comprender lo que pasó y, sobre todo, lo que había detrás de esta 

acción espectacular, hay que tener presente que estamos en el año 1916, en 
plena primera guerra mundial, en la que el Imperio alemán y el Imperio 
austrohúngaro se estaban enfrentando por un lado con Rusia, y con Francia 
e Inglaterra por otro. Italia, que había sido en un principio también parte del 
llamado Eje, pasó en 1915 a formar parte de los aliados. Sin embargo, la 
guerra continuaría sin un final feliz a la vista, ni para un bando ni para el 
otro. 
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El puerto de Cartagena hacia 1920

 
 
(2)  ALBES, Jens: Worte wie Waffen. Die deutsche Propaganda in Spanien während des 

Ersten Weltkrieges Worte, Essen, 1996; PEREA RUIZ, Jesús: «Guerra submarina en España 
(1914-1918)», Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, núm. 16 (2004), 
193-229»; AUBERT, Paul, y GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo: Nidos de espías. España, Francia y 
la Primera Guerra Mundial (1914-1919), Alianza, 2014; PÉREZ ADÁN, Luis-Miguel: «Los 
submarinos del Káiser en las aguas de Cartagena», Cartagena Histórica, núm. 4, julio-septiem-
bre 2003, 4-10; RÍO PELLÓN, José Ángel del, y PÉREZ ADÁN, L-M.: Tiburones de Acero. La 
guerra submarina en el Levante español (1914-1918), Cartagena, 2010. 



España, geográficamente fuera del ámbito del conflicto terrestre, se había 
declarado país neutral. Como tal, se vio obligada, según los convenios de La 
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Mapa de Europa durante la Gran Guerra



Haya, a aplicar medidas de interna-
miento a los barcos de guerra de las 
partes en conflicto y a sus tripulacio-
nes, si se quedaban más de tres días 
en sus puertos reparando averías o 
daños, o repostando para poder alcan-
zar el puerto amigo más próximo. Lo 
mismo se aplicó en el caso de los 
soldados del «contingente de protec-
ción» que los alemanes habían mante-
nido en su colonia del Camerún hasta 
su derrota frente a los ingleses, y que 
habían sido internados en varios sitios 
de la geografía española tras su llega-
da a Cádiz3. 

España era, sin embargo, tierra de 
propaganda y espionaje naval para 
ambas partes en el conflicto4. La 
opinión pública española estaba divi-
dida entre germanófilos y aliadófilos. 
Esta división de simpatías y opinio-
nes se vio también reflejada en la 
prensa. La Agencia de Propaganda 
Alemana (Deutscher Nachrichten-
dienst), ubicada hasta 1917 en Barce-
lona, se afanaba en colocar informa-
ción progermana en periódicos de 
todo el país, así como en promover la 
proyección de películas de propaganda alemana en los cines5 . 

Las comunicaciones postales entre España y Alemania, que en tiempos de 
paz se habían mantenido por tren a través de Francia, estaban interrumpidas. 
Solamente podía pasar correspondencia privada y alguna comercial tras un 
filtro censor por parte francesa. La censura alemana, ciertamente, también 
intervenía. En un principio, el problema de la intervención de la censura fran-
cesa se solventó usando la «vía italiana», por la que se encaminaba el correo a 
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Sede del Deutscher Nachrichtendienst, Barce- 
lona (Edificio Hofer) [cortesía de Jens Albes] 

 
 
(3)  GUTIÉRREZ KOESTER, Isabel: «“Viva Alemania”: internados alemanes de Camerún en 

España durante la Primera Guerra Mundial», Revista de Filología Alemana, vol. 27 (2019), 9-
23 (https://dx.doi.org/10.5209/rfal.64348). 

(4)  MAESTRO LÓPEZ, Manuel: «Espionaje naval en España durante la Gran 
Guerra», Revista General de Marina, t. 269 (nov. 2015), 649-650 (https://es.wikipedia. 
org/wiki/SM_U-35). 

(5)  HÖFER, August H.: Deutschtum in Spanien. Der Deutsche Nachrichtendienst für 
Spanien in Barcelona, Barcelona 1918; ROSENBUSCH, Anne: «Guerra total en territorio neutral: 
actividades alemanas en España durante la Primera Guerra Mundial», Hispania Nova, núm. 15 
(2017), 350-372 (https://doi.org/10.20318/hn.2017.3493).  



través de Suiza y el puerto italiano de Génova hacia España, Portugal o Suda-
mérica y viceversa6. Pero, al alinearse Italia, a finales de mayo de 1915, con 
los aliados, este desvío relativamente cómodo se desvaneció. Para el correo 
privado se creó una vía directa a través de Francia, pero con el control de la 
censura. La correspondencia comercial se devolvía, se retenía hasta el final de 
la contienda o simplemente se destruía.  

El envío a través de países neutrales como Portugal (hasta marzo de 1916), 
y luego por barco a Holanda, Dinamarca o Suecia y viceversa, era arriesgado 
por el férreo control británico en el Mar del Norte, y conllevaba el peligro de 
la censura, una requisición temporal con los consiguientes atrasos, o la devo-
lución o la pérdida total de la correspondencia, un problema sobre todo en el 
ámbito bancario y comercial7. 

Tras el cierre de la vía italiana, para la comunicación diplomática más 
importante y urgente se podía usar la telegrafía sin hilo de la embajada. Esta 
solía ir ahora cifrada, lo cual requería su tiempo de preparación antes del 
envío y después, a la hora de la recepción, limitando la cantidad de mensajes 
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(6)  ZAVATTONI, Paolo: Beyond the front, beyond the English Naval Blockade: The 

German Empire and the Problem of Postal Communications with Foreign Countries during the 
1st World War (documentación de una exposición) [http://expo.fsfi.it/italia2018_int_lgw/exhi-
bits/40ZavattoniekdSbGtG.pdf]. 

(7)  «Report on Postal Censorship during the Great War (1914-1919) by LtCol A S L 
Farquharson», marzo 1920, National Archives, Kew, DEFE 1/131, pp. 50-55; MÜLLER-MEININ-
GEN, Ernst: Der Weltkrieg 1914-1915 und der “Zusammenbruch des Völkerrechts”, Berlín, 
1915, pp. 451ss. 

Carta desde Barcelona a Nueva York (1915) interceptada y controlada por la censura francesa



que se podían enviar. Por cierto, los británicos habían conseguido descifrar la 
clave alemana, hecho del que los afectados no se enteraron durante la guerra. 
La correspondencia con la docena de consulados honorarios que Alemania 
mantenía en España se vio seriamente afectada.  

Otro factor a tener en cuenta es la situación política en España. En diciem-
bre de 1915, Álvaro de Figueroa, tercer conde de Romanones, había asumido 
la presidencia del Consejo de Ministros. Al estallar la guerra se había pronun-
ciado vehementemente a favor de una alineación española con los aliados. Sus 
intereses económicos personales en Francia eran conocidos, y mucha gente 
dudaba de si no seguiría el ejemplo italiano y revisaría la postura neutral del 
país.  

 
 

La idea de Alfonso XIII 
 
La idea para la visita de un 

submarino en Cartagena sale del 
propio rey Alfonso XIII. Lo cuenta J. 
Albes en su obra ya citada: «El rey de 
España, cuya intervención en 
septiembre de 1914 había sido decisi-
va para quitar la estatua de Ferrer de 
[una plaza de la entonces ocupada] 
Bruselas, sugirió en febrero de 1916, 
siguiendo las memorias del agregado 
militar alemán Kalle, otra acción 
espectacular alemana con la intención 
de contrarrestar el creciente senti-
miento pro-aliado del gobierno de 
Romanones: “... la llegada de un 
oficial alemán desembarcado por un 
submarino que unas horas más tarde 
vuelve a dejar el puerto ...”. El rey 
añadió (sic): “Me gustaría ver la cara 
de Romanones cuando se entere”»8. 

Exteriores y el Almirantazgo se 
adueñaron de esta idea aprovechando 
y refiriéndose, aunque tan solo de 
paso, a otro acontecimiento poco 
conocido: la oferta de Alfonso XIII al 
emperador alemán, Guillermo II, de 
mediar para conseguir un armisticio o 
una paz entre las naciones beligeran-
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El rey Alfonso XIII

 
 
(8)  WAFFEN, pp. 234-235, basándose en documentos oficiales allí referenciados. 



tes, transmitida por el embajador 
alemán en Portugal, Friedrich Rosen, 
recién regresado a Alemania9. 

 
 

La respuesta imperial 
 
El emperador alemán, convencido 

de una victoria germana en el campo 
de batalla, no estaba interesado en 
poner fin al conflicto bélico, pero sí 
le interesaba que España continuara 
siendo neutral. En contra de lo que 
podría sospechar el lector, la carta y 
su contenido, en realidad, no tenían 
importancia política alguna. Era 
simplemente un pretexto para esceni-
ficar un golpe de efecto ante la posi-
ble deriva proinglesa del gobierno de 
Romanones, que jugaba con la idea 
de abandonar la neutralidad de Espa-
ña y ponerse del lado de los aliados.  

Con mucha retórica y elogios, 
Guillermo II dio al rey español las 

gracias por la calurosa y hospitalaria acogida a los soldados alemanes 
procedentes del Camerún, internados en varias partes de la geografía espa-
ñola. Además, sugirió que España se quedara con los barcos de la marina 
mercante alemana en ese momento refugiados en puertos españoles, como 
medida de compensación por el hundimiento de varios cargueros españo-
les por la Marina imperial. La carta contenía, finalmente, una más que 
vaga referencia a la oferta mediadora real, sin dejar entrever, sin embargo, 
ningún interés concreto en una intervención del rey en este sentido.  

 
 

Un golpe de efecto calculado 
 
La carta iba a ser encaminada desde Berlín hacia uno de los puertos de los 

que disponía la flota austrohúngara en la costa dalmatina del Adriático, Pola o 
Cottaro (actualmente parte de Croacia), usados también por la flota submarina 
alemana del Mediterráneo como base para su propio mantenimiento, repara-
ción y abastecimiento. Desde los puertos alemanes del Mar del Norte o del 
Báltico, el camino hacia España era más largo y, sobre todo, más peligroso si 
se optaba por intentar pasar por el canal de la Mancha.  
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(9)  Ibídem, pp. 235-236. 

El emperador alemán, Guillermo II



Para el envío y el transporte de la misiva no se había escogido cualquier 
submarino ni cualquier capitán. El U-35 era el sumergible más moderno de 
que disponía la flota imperial, y su capitán, Lothar von Arnauld de la Perière, 
uno de los más experimentados, lo que se evidencia en el hecho de que 
mandaría nada menos que veintitrés barcos al fondo del mar durante la sema-
na que duró su viaje de ida hasta Cartagena, y más del doble antes de volver a 
su puerto de salida más de un mes después10.  

Otros aspectos de la visita también habían sido bien preparados. Toda la 
tripulación llevaba su uniforme marinero –cosa totalmente inusual, dado el 
restringido espacio disponible en el submarino–, con el que se dejaría ver por 
las calles de Cartagena a lo largo de su estancia en tierra. Además, sus miem-
bros distribuían tarjetas con dedicatorias autografiadas y lemas propagandísti-
cos como «Somos invencibles» o «Aún vivimos»11. Tampoco eran improvisa-
das las visitas guiadas para los militares y el público en general que se 
realizarían a lo largo de la jornada. 

Mirando la supuesta primera foto del submarino (fig. pág. 109), se podría 
incluso pensar que hasta la cobertura mediática gráfica estaba organizada de 
antemano. Tampoco se ocupó de ella un fotógrafo cualquiera: corrió a cargo 
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Puerto de Cattaro

 
 
(10)  https://es.wikipedia.org/wiki/SM_U-35. 
(11)  La Tierra, 23 de junio de 1916; RÍO PELLÓN y PÉREZ ADÁN, pp. 82 y 410. 



de José Casaú, conocido operador 
local, reportero gráfico de Abc, Blan-
co y Negro  y Unión Ilustrada y 
propietario de un taller fotográfico en 
la ciudad12. Pero lo que la inscripción 
de la tarjeta nos presenta como entra-
da en el puerto era en realidad la 
maniobra hecha entre las fotos de las 
págs. 109 y 110 a media mañana. Lo 
demuestra la presencia de gran parte 
de la tripulación en el casco del 
submarino, y la multitud de curiosos 
mirando el espectáculo que se apre-
cia al fondo sobre el muelle. Ese 
mismo día, Casaú convirtió las mejo-
res tomas en tarjetas postales que aún  
hoy se venden en internet13. 

Para poder mantenerla en el máxi-
mo secreto, la acción no había sido 
comunicada ni siquiera al embajador; 
tan solo el agregado de la Marina 
sabía, grosso modo, lo que iba a 
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(12)  https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Casa%C3%BA. 
(13)  A lo largo de los días siguientes, estas fotos se publicaron en todos los grandes 

diarios y revistas del país (figs. págs. 109, 110 y 111). 

Tienda de José Casaú

Lothar von Arnaud (cortesía de L.-M. 
 Pérez Adán)



pasar, sin conocer la fecha exacta, y esta información solamente fue comuni-
cada al rey en privado. 

Los aliados, sin embargo, se habían enterado de antemano de que algo iba 
a pasar aquellos días en Cartagena, ya que habían descifrado hacía algún tiem-
po el código de las comunicaciones entre Berlín y la embajada alemana de 
Madrid14, así que avisaron a sus agentes en la ciudad portuaria y mandaron 
varios barcos y submarinos para hacer fracasar los planes alemanes. Irónica-
mente, Pedro Serrano Lasera, uno de los agentes aliados encargados de reco-
pilar información sobre la posible llegada de un submarino alemán, mandó a 
Madrid, el mismo día de la llegada, dos de las postales arriba mencionadas 
con la foto del sumergible en el anverso15. Su misión de detectar el navío antes 
de su llegada fue igual de inútil que la de la flotilla francesa desplegada en 
aguas cercanas a Cartagena, la cual se enteró tarde de la llegada y no conse-
guiría tampoco hundir el submarino tras su salida. 

 
 

Lo que pasó 
 
Hans von Krohn, el agregado alemán de la Marina imperial, era uno de los 

pocos a los que la visita no les pilló de sorpresa. Lo único que no sabía de 
antemano era el día exacto y la hora de llegada del sumergible. Para poder 
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(14)  SUHR, Heiko: Wilhelm Canaris. Lehrjahre eines Geheimdienstchefs – Die Marine-

laufbahn des späteren Admirals Wilhelm Canaris (1905-1934) (tesis doctoral), Universidad de 
Vechta, 2018. 

(15)  Véase comentario manuscrito en el reverso de la tarjeta postal (fig. pág. 110) y 
comunicación reservada nº 172 del comandante general del apostadero de Cartagena al ministro 
de Marina del 20 de junio de 1916, transcrito en RÍO PELLÓN Y PÉREZ ADÁN, pp. 81-84. 

El U-35 entrando en el puerto de Cartagena (cortesía de L.-M. Pérez Adán) 
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Tarjeta postal (anverso): el U-35 abarloado al carguero alemán Roma

Tarjeta postal (reverso): aviso manuscrito de la llegada (firma, Serrano)



llegar rápidamente de Madrid a Cartagena, y recoger personalmente la carta 
de manos del comandante, se había ocupado de tener a su disposición un tren 
especial que pudiera «poner en marcha» a corto plazo, en cuanto le llegara el 
aviso sobre la llegada desde el mismo submarino16. Este preparativo le permi-
tió llegar a tiempo a Cartagena, donde le estaba esperando impacientemente 
el comandante del sumergible, quien había solicitado en vano poder perma-
necer en el puerto más de las veinticuatro horas que le había concedido la 
autoridad militar. 

Por otro lado, estaba al tanto el capitán del carguero Roma, refugiado en el 
puerto desde principios de la guerra con parte de su tripulación, a cuya borda 
amarró el submarino nada más llegar, entregando acto seguido al capitán del 
barco la misiva imperial –para que la guardara por si acaso– y descargando una 
treintena de cajas que, presuntamente, contenían quinina para los soldados 
alemanes internados17. Además, el submarino empezó a reponer agua. Solo 
cinco horas más tarde, tras la protesta del vicecónsul británico de Cartagena ante 
la autoridad militar, le fue ordenado al comandante posicionarse con su subma-
rino al lado del crucero español Cataluña, fondeado en medio del puerto.   
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El U-35 abarloado al crucero Cataluña

 
 
(16)  ADM 1/8461/155 (Visit of German S/M U 35 to Carthagena, Spain) [ADM, 155], 

(19) no 233 del 26.6, carta del vicecónsul británico de Cartagena al embajador. 
(17)  SUHR, p. 470, n. 423. No se sabe con certeza lo que realmente contenían –desde 

luego, no tanta quinina–. Algunos especulan con que se podría tratar de una sustancia para la 
guerra biológica contra animales: la bacteria Burkholderia mallei, antes Pseudomonas mallei, 
con destino a Argentina. El uso de esta bacteria allí está documentado. 



La noticia de la llegada de un submarino alemán corrió rápidamente por la 
ciudad, y mucha gente acudió al muelle para ver con sus propios ojos lo que 
estaba pasando. Ya antes de que el submarino fuera obligado a cambiar su 
posición en el puerto, varios fotógrafos profesionales se habían acercado en 
botes. Enseguida revelaron sus fotos que, convertidas directamente en posta-
les, apenas unas horas más tarde circulaban ya por la ciudad18. La tripulación 
aprovechó la oportunidad para invitar, tanto a los marinos españoles del arse-
nal como, luego, a cualquiera que quisiera acercarse, a subir a bordo y visitar 
el submarino. Por su parte, sus miembros fueron a su vez invitados a una 
recepción en el Club Taurino de la ciudad19. 

Por la tarde, ya anocheciendo, llegó Von Krohn en el tren especial a Carta-
gena, donde finalmente recibió la carta del emperador alemán.  

Antes de que el submarino zarpara, a las tres de la madrugada del 22 de 
junio, escoltado por el crucero Cataluña, de las aguas jurisdiccionales españo-
las, siete marineros, provenientes del Roma y del Caesar –otro barco alemán 
refugiado en Cartagena–, y unos internados que habían llegado allí desde 
Portugal habían subido a bordo.   

A corto plazo, la visita inesperada tuvo que ser, efectivamente, un golpe de 
efecto bastante conseguido, pero es difícil decir qué efectos tuvo a largo 
plazo. El cónsul británico escribiría en una memoria sobre lo ocurrido que los 
alemanes no habían conseguido lo que habían pretendido, sugiriendo incluso 
que la acción resultó finalmente contraproducente20. 

 
 

Consecuencias políticas 
 
Las reacciones políticas por parte de los aliados no se hicieron esperar. Los 

embajadores de Inglaterra y Francia entregaron sendas notas de protesta al 
entonces ministro de Estado, Amalio Gimeno, tachando el trato dispensado al 
submarino y la postura española de contrarias a los convenios internacionales, 
solicitando además una compensación por los barcos hundidos por el U-35 
tras su salida de Cartagena21. 

La contestación española a su vez dejaba claro que, a pesar de su inespera-
da llegada, las autoridades portuarias y militares se habían movido dentro del 
marco del convenio de La Haya, que dejaba espacio interpretativo al no esta-
blecer un procedimiento específico para este caso, rechazando por otro lado 
cualquier responsabilidad por la actuación posterior del submarino22. 
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(18)  Véase n. 12. 
(19)  Sobre estas y otras actividades, los diarios publicaron cantidad de detalles. Véanse 

extractos correspondientes transcritos en RÍO PELLÓN Y PÉREZ ADÁN, apéndice I, pp. 403-411. 
(20)  Véase n. 16, nº 233 del 26 de junio, carta del vicecónsul británico de Cartagena al 

embajador. 
(21)  Ibídem. Notas de protesta oficiales (de Francia e Inglaterra) entregadas al ministro de 

Estado [s/n] 
(22)  ADM, 155, carta del ministro del Estado al embajador británico del 1 de julio. 



Ya antes de que se redactara la nota aliada de protesta, tanto ingleses como 
franceses eran conscientes del «vacío jurídico» referente al trato de los 
submarinos. Algunos expertos del Foreign Office y del Almirantazgo británico 
ya habían puesto el dedo en la llaga advirtiendo de que había una laguna en 
aquel texto, redactado cuando aún no existían los submarinos como arma mili-
tar23. 

Al conocerse los detalles del incidente, entre los aliados –incluida Italia– 
se desató una discusión interna sobre el tratamiento de submarinos en futuros 
casos similares. Finalmente, decidieron solicitar que todos los países neutrales 
adoptaran la postura restrictiva que ya aplicaba otro país neutral en estos 
casos: Suecia. Esta no permitía la entrada de ningún submarino en sus aguas 
territoriales. Dos meses más tarde, el gobierno español decidió internar, a 
partir de ese momento, a cualquier submarino que entrara en un puerto nacio-
nal. No sabemos hasta qué punto esa decisión obedecía a cierta presión por 
parte de los aliados. Se anduvo trabajando en un real decreto a propósito de la 
cuestión, pero no pasó de la fase de proyecto24. 

 
 

¿Paralelismos accidentales? 
 
Llegados a este punto, debiéramos retomar la pregunta inicial, modificándo-

la un poco: ¿qué intenciones había realmente detrás de esta visita? ¿Fue una 
puesta en escena única y exclusivamente para provocar un efecto mediático que 
pudiera favorecer la imagen de Alemania entre la opinión pública española? 

Unos acontecimientos paralelos incitan a pensar que fue algo más que 
esto, que fue una pieza (más) en un plan más amplio y ambicioso de conseguir 
una nueva vía de comunicación segura para el correo con la Península y el 
continente americano. 

En este contexto se inscribe, a mi juicio, una «acción gloriosa» de la Mari-
na imperial que se desarrolló de manera paralela a la acabamos de relatar. A 
raíz del bloqueo británico de las comunicaciones navales, unos empresarios 
germanos, junto con la Armada alemana, idearon una nueva forma de abaste-
cer sus fábricas con materiales necesarios para la guerra: mediante cargueros 
submarinos. El primer barco civil de este tipo se empezó a construir en 1915 y 
se botó en primavera de 1916. Estamos hablando del U-52 Deutschland. 
Cargado de productos químicos y medicamentos que no se podían conseguir 
sino en Alemania, emprendió el 14 de junio su primer viaje hacia los todavía 
neutrales Estados Unidos25. Llegó el 9 de julio al puerto de Baltimore, desper-
tando un gran interés mediático. Cargado de 348 toneladas de caucho, 340 de 
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(23)  Ibídem. 
(24)  Proyecto de real decreto sobre navegación de beligerantes en España, según RÍO 

PELLÓN Y PÉREZ ADÁN, pp. 158-159. 
(25)  Llevaba a bordo 163 toneladas de productos químicos y grandes cantidades de 

Salvarsan, un medicamento para el tratamiento de la sífilis, con un valor total de 60 millones de 
marcos, además de correo diplomático y correspondencia privada y comercial.  



níquel y 90 de estaño, zarpó de Baltimore el 1 de agosto, para volver al puerto 
de Hamburgo el 23 de dicho mes26. 

Además de la acción comercial, el viaje de ida y vuelta había servido para 
inaugurar un servicio postal trasatlántico oficial y regular, de carácter subma-
rino (Tauchbootverkehr), hacia Estados Unidos. Desde allí, la correspondencia 
podía llegar sin problema a toda Sudamérica27. La estafeta de salida en 
Bremen funcionaba ya meses antes de esta primera travesía, disponía de su 
propio matasellos de salida y de entrada, e incluso de una especie de viñeta o 
timbre especial para el envío de valores declarados. La cantidad de correspon-
dencia era tal que para los viajes del carguero previstos para 1917 ya se había 
reservado espacio para diez toneladas de sacas de correo28. 

En una memoria, el director del Foreign Office ya había expresado sus 
dudas sobre las supuestas intenciones pacíficas alemanas29. Enterado por un 
aviso de los servicios secretos norteamericanos de que se estaba preparando el 
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(26)  En octubre de 1916 vuelve a hacer el mismo recorrido, con carga parecida y el 

mismo éxito. Un tercer viaje, planeado para febrero de 1917, finalmente ya no se realiza a raíz 
del comienzo de la guerra submarina indiscriminada declarada por Alemania. 

(27)  BOFARULL, Salvador: «El correo submarino alemán en la Primera Guerra Mundial», 
Revista Filatélica (2015), 227-230 (https://studylib.es/doc/5844524/el-correo-submarino-
alem%C3%A1n-en-la-primera-guerra). 

(28)  Un segundo carguero submarino, el Bremen, se perdió y no llegó nunca a su primer 
destino. La guerra submarina indiscriminada y la entrada de Estados Unidos en la guerra pusie-
ron fin a esta conexión intercontinental. Otros cuatro submarinos del mismo tipo, ya botados o 
a punto de ser botados, fueron reconvertidos en barcos de guerra.  

(29)  ADM, 155, Confidential, nº. 74 [136879], carta E. Grey al embajador Hardinge del 
10 de julio: «Iregarded this as a “try on”». 

El submarino carguero Deutschland llegando a Baltimore



viaje de un submarino especial 
alemán hacia Estados Unidos, ya 
sospechaba que la visita era un inten-
to de averiguar hasta qué punto países 
neutrales como España o los propios 
Estados Unidos estaban dispuestos a 
tolerar la llegada de cargueros subma-
rinos (civiles) a sus puertos. Estas 
sospechas estaban más que fundadas, 
como demuestra una mirada a las 
memorias del comandante del U-35, 
publicadas años más tarde, donde él 
mismo confirma que la visita de 
Cartagena debía servir de prueba o 
ensayo para conocer las reacciones de 
España y de los aliados en casos pare-
cidos30. 
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Deutschland, tarjeta de propaganda (cortesía de Deutsches U-Boot-Museum)

Medalla conmemorativa del primer viaje del 
Deutschland

 
(30)  SUHR, citando de las memorias del comandante del submarino, Arnauld de la Perière: 

U35 auf Jagd, Gütersloh, 1938, p. 11. 



Con toda probabilidad, alguna de las misteriosas cajas que había traído el 
U-35 contenía correspondencia diplomática, tal como pasaría en otro incidente 
parecido, acaecido medio año más tarde, cuando otro submarino arribó a la 
costa murciana. Allí desembarcó, en una playa cerca de Cartagena, a un sabo-
teador alemán –con pasaporte norteamericano falso a nombre de Harry Wood–, 
camino de Argentina. Junto con el que sería años más tarde cónsul honorario 
alemán en Cartagena, Karl Heinrich (Enrique Carlos) Fricke, desembarcaron 
una veintena de cajas sumergibles. Por las filtraciones de informaciones que se 
publicaron en muchos periódicos de aquellos días, sabemos que al menos una 
de esas cajas contenía correo diplomático para los consulados alemanes. Una 
fuente de indudable autoridad ya citada –el propio jefe de la censura británica 
durante la guerra– habla de la entrega masiva de correspondencia comercial y 
privada procedente de Alemania en varios sitios de la costa mediterránea e 
incluso en Huelva, que había escapado del control británico y que se detectó ya 
reencaminada por los servicios españoles de correos31. 
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(31)  «Submarine Posts to and from the Spanish Peninsula», Report, núm. 129, 54-55. 

Sellos especiales para el envío de valores declarados



La valoración de los hechos mencionados llevó a uno de los periódicos que 
cubrían los acontecimientos de febrero de 1917 a calificar a Cartagena, en un 
estilo placativo y de cierta exageración mediática, de estafeta postal del impe-
rio alemán32. En el fondo llevaba razón. Desde luego, al Almirantazgo impe-
rial le habría gustado que fuera así, porque eso hubiera resuelto los problemas 
con la correspondencia peninsular y con Sudamérica. Pero otros indicios 
hacen pensar que no solo estaba buscando una vía alternativa y segura para el 
envío del correo diplomático, comercial y tal vez también privado, sino 
también tanteando posibilidades de usar los cargueros submarinos en cons-
trucción como barcos civiles para un intercambio comercial con la península 
ibérica como el que había sido organizado con Estados Unidos con anteriori-
dad al primer viaje del Deutschland a Baltimore y cuya viabilidad se estaba 
demostrando, al menos allende el Atlántico. 

 
 

Efectos colaterales 
 
El secretismo que había rodeado la preparación de la visita a Cartagena por parte 

de los alemanes pudo haber tenido una influencia negativa notable para los prepara-
tivos alemanes de rearme durante la década de 1930. Estaba en juego la suerte del 
mítico –o más bien mitificado– Wilhelm Canaris, entonces teniente de navío y más 
tarde destacada figura de la Abwehr durante la segunda guerra mundial33. 

Canaris había estado en España desde principios de enero de 1915 para 
organizar el espionaje alemán contra Inglaterra34. Su primer intento de volver 
a Alemania, a través de Francia e Italia, con un pasaporte chileno fracasó y 
tuvo que volver a la Península. Otro ensayo de recogida por un submarino 
cerca de Cartagena fue descubierto por los servicios secretos aliados, que 
descifraron las comunicaciones correspondientes entre Berlín y la embajada 
alemana, así que esta segunda tentativa de retorno también fracasó. 

Este hecho obligó a organizar un tercer intento. Mientras este se estaba 
gestionando, el U-35 llegó inesperadamente al puerto de Cartagena. 

El secretismo en torno a esta misión había sido tal que tan solo los altos 
mandos del Almirantazgo tenían conocimiento de lo planeado. Hubiera sido 
una oportunidad de oro para sacarle de España y llevarle a casa. Pero al 
encontrarse Canaris en ese momento en Sevilla, no pudo llegar a tiempo a 
Cartagena para aprovechar la coyuntura. Así que se tuvo que organizar otro 
intento de recogida, y se escogió el mismo sitio. 
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(32)  La Información, 26 de junio de 1916, p. 1, col. 3; La Rioja, 23 de junio de 1916, p. 1, 

col. 4. 
(33)  Ciertamente no existía aún un (único) servicio secreto alemán. La Marina tenía un 

servicio y un agregado militar propio que se ocupaba casi en exclusiva de asuntos de aquella. El 
ejército de tierra también mantenía un agregado militar, aunque no disponía de red(es) de espio-
naje en España, al carecer esta de frontera con Alemania y no haberla considerado nunca país 
enemigo. Su agregado militar se debía de encargar del espionaje contra Francia e Inglaterra. 

(34)  SUHR, pp. 148-150. 



Ante el acoso de los agentes ingleses y franceses, Canaris se trasladó a 
Cartagena y se escondió durante unas dos semanas a bordo del carguero 
Roma. Los servicios ingleses se habían enterado también de la fecha aproxi-
mada y del sitio de embarque de ese nuevo intento. En una acción conjunta 
con los servicios franceses, mandaron desde Gibraltar y Orán varios barcos y 
un submarino para impedir la acción e interceptar o hundir el submarino 
alemán que vendría a recogerle35. 

Otra vez se le había encargado la recogida al comandante del submarino 
U-35. A pesar de los preparativos aliados para impedir la acción, Von Arnauld 
de la Perière, su tripulación y sus nuevos pasajeros estaban de suerte. Tanto el 
comandante desde el mar como Canaris desde el puerto consiguieron burlar la 
vigilancia aliada y española, felizmente ayudados por unos defectos técnicos 
fortuitos en varios barcos de la flotilla que había venido en búsqueda del 
sumergible. Así que Canaris, junto con otros siete alemanes internados o atra-
pados en España, pudo subir a bordo del submarino, que les llevó sanos y 
salvos al Adriático.
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(35)  Ibídem, pp. 168-170.

Artículo de La Información El almirante Wilhelm Canaris (1887-1945)
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Resumen 
 
Entre los temas navales cuya historia completa aún no ha sido escrita se 

encuentra el del origen y evolución de los barcos multicasco en general. En 
particular, está pendiente escribir la historia de lo que puede caracterizarse 
como el «catamarán moderno». 

En este artículo se determina el objeto de esta investigación histórica, el 
catamarán moderno, y se reconstruyen sus antecedentes. Se concluye que, con 
la Binave, la embarcación de dos flotadores diseñada por el ingeniero español 
Leonardo Torres-Quevedo, patentada en Madrid en 1916 y construida y ensa-
yada en Bilbao entre 1917 y 1919, se establecieron los principios que caracte-
rizan hoy este tipo de navíos. 

 
Palabras clave: construcción naval, barco multicasco, catamarán, Leonar-

do Torres-Quevedo, Binave, España. 
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Abstract 
 
There are many open issues in Naval History. One of them is the origin 

and evolution of multihull vessels. In particular, the history of what can be 
called the “modern catamaran” still has to be written. 

In this paper the historical object “modern catamaran” is determined and 
its precedents are made explicit. It is shown that the constructive foundations 
that characterize today this type of vessels were stablished with the “Twin 
ship”, the boat with two floats that the Spanish inventor Leonardo Torres 
Quevedo conceived and patented in 1916, and which was constructed and 
tested in Bilbao between 1917 and 1919. 

 
Keywords: Naval construction. Multihull vessels. Catamaran. Leonardo 

Torres Quevedo, Twin Ship. Spain. 
 
 

Estado de la cuestión. Introducción 
 

LOS catamaranes son, por definición, artefactos flotantes autopropulsa-
dos, compuestos por dos cascos. En una primera aproximación, se 
caracterizan por ser más ligeros y veloces que sus equivalentes mono-

cascos, al presentar una menor fricción con la superficie del agua, ya que, 
aunque el casco se divide en dos y se añade además la cara interna, la superfi-
cie de los cascos es inferior a la que tendría un único casco. 

Desde el punto de vista del diseño naval, los catamaranes, tanto los propul-
sados por máquinas como los propulsados a vela, tienen mayor estabilidad en 
aguas tranquilas que la embarcación monocasco equivalente (de igual eslora), 
pero menor con oleaje. En suma, las ventajas de los catamaranes con respecto 
a las monocasco equivalentes radican en su gran estabilidad a pequeños ángu-
los (alto GM), en una gran superficie para carga, especialmente la ligera como 
los pasajeros, y su menor resistencia al avance a grandes velocidades. 

En cuanto a sus desventajas, por su estructura, los catamaranes, cuyos 
cascos están unidos mediante una plataforma rígida, encuentran grandes difi-
cultades en aguas turbulentas y algunos han zozobrado en mar gruesa. Por 
otro lado, a igualdad de eslora, tiene que aguantar toda la estructura que une 
los dos cascos, y esto obliga a aligerar tal estructura con celosías y materiales 
más livianos, como aluminio o plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Desde el punto de vista de la maniobrabilidad, el hecho de necesitar un 
radio de giro mayor que su embarcación monocasco equivalente los hace 
lentos en los virajes. Esto es una desventaja si no se tiene en cuenta la altura 
de la ola esperada. Su área es mucho mayor que la de su equivalente mono-
casco, lo es bueno para determinados usos. 

Si bien en los últimos años se ha producido un avance importante en el 
área del estudio, diseño y fabricación de buques catamaranes, veremos que 
fue un español (nacido en Santa Cruz de Iguña, Cantabria) quien, en 1916, 
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patentó desde Madrid (y en 1918 botó y ensayó en Bilbao) una embarcación a 
la que llamó «binave» (twin ship en la patente británica), antecesora de estos 
modernos catamaranes. 

En efecto, el objeto principal de este artículo es demostrar que el ingeniero 
español Leonardo Torres-Quevedo estableció las bases de estos modernos 
buques durante el primer cuarto del siglo XX. Para ello resulta necesario preci-
sar conceptos y distinguir entre catamarán de canoa doble, caracterizado por 
la unión de dos simples canoas; canoa con flotador auxiliar, en la que el 
segundo casco es mucho más pequeño y solo sirve para aumentar su estabili-
dad; y lo que hoy se conoce como catamarán, que es una embarcación con 
dos cascos paralelos de igual dimensión, con una geometría estilizada y que, 
en conjunto, es más ligero que un monocasco de tamaño comparable. 

Los catamaranes normalmente tienen menor calado que sus monocascos 
equivalentes, al igual que mayor relación de esbeltez, lo que provoca una 
menor resistencia a velocidades más altas, siempre y cuando no haya interfe-
rencias por los trenes de olas de cada casco; por tanto, tienen una resistencia 
al avance menor que los monocascos comparables, lo que demanda menor 
potencia propulsora. 

Si se analizan las formas del casco, se concluye que el parámetro que tiene 
mayor influencia en la resistencia por formación de olas es la relación de 
esbeltez dada por la eslora (L) y el volumen de la carena (∇). Más adelante se 
profundizará en este concepto. 

 
Por último, debe destacarse desde el principio otra ventaja diferencial del 

catamarán frente a la canoa doble o al casco con un flotador auxiliar: que la 
maquinaria puede alojarse en el interior de cada uno de los cascos, mientras la 
superestructura del buque se apoya en ambos. 

 
 

Evolución histórica de los catamaranes 
 
Hace unos 3.000 años, los navegantes australianos utilizaron canoas de 

doble casco para colonizar la Polinesia y asentarse en el grupo de islas más 
extendido del planeta1. 

Durante su viaje alrededor del mundo a mediados del siglo XVIII, George 
Anson2 describió un catamarán utilizado por los habitantes de Oceanía con un 
alto grado de tecnología para la época (ilustración 1). Entre otras cosas, se 
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∇1/3 (1)

 
(1)  TERRELL, J.: Prehistory in the Pacific Islands: A Study on Variations in Custom, 

Language and Human Biology, Cambridge University Press, 1986. 
(2)  George Anson (1697-1762). Fue un almirante y aristócrata británico, conocido por 

haber realizado una circunnavegación del globo y por su papel de supervisión de la Marina 
Real durante la guerra de los Siete Años. 



puede observar que los cascos no son simétricos; que no tiene propulsión; que 
existe una pequeña superestructura apoyada sobre la plataforma que une 
ambos cascos, y que utiliza la vela como propulsor principal. 

Y, en efecto, las embarcaciones de esta época eran principalmente de remo 
o mixtas (remo y vela)3, y empleaban el segundo casco principalmente por 
razones de estabilidad, aunque ambos cascos podían ser utilizados por la 
tripulación. 

En la ilustración 2 se puede observar un casco habitable con flotador 
anejo. Por tanto, se podría cuestionar que esta canoa doble sea el anticipo de 
lo que en el siglo XX se ha conocido como catamarán. En este sentido, y tal 
como se observa en las citadas imágenes, los primitivos catamaranes utiliza-
ban propulsión de vela y un timón de espadaña, que no era sino un remo 
grande que actuaba como timón, y, en el caso de embarcaciones más gran-
des, con una superestructura por encima de los cascos. Es decir, se trataba 
de unas embarcaciones muy alejadas aún de los catamaranes «modernos» 
del siglo XXI. 

Para corroborar la hipótesis de que Torres-Quevedo fue el precursor de los 
modernos catamaranes, parece conveniente estudiar cuál era el estado del arte 
de los catamaranes en la época en que publicó su patente. Y será el propio 
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(3)  Actualmente, el catamarán es propulsado a vela o por motor. En el caso de la vela, se 

recomienda ver los últimos diseños de la competición Copa América. 

Ilustración 1. Antiguo dibujo de un catamarán en la isla de los Ladrones (islas Marianas), de la 
 expedición de Anson



inventor quien nos guíe en la investigación cuando analicemos, por ejemplo 
(ilustración 3), las notas bibliográficas que el ingeniero español tomó durante 
sus investigaciones preparando la patente de la Binave. Se trata, básicamente, 
de referencias en revistas francesas sobre embarcaciones polinésicas, cingale-
sas y australianas antecesoras de los modernos catamaranes, ninguna de las 
cuales, ni siquiera el yate australiano de doble casco Flying-Fish, construido 
en 1898 por Mark Foy4, puede considerarse al mismo nivel tecnológico que lo 
presentado por Torres-Quevedo en su patente de 1916. 
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Ilustración 2. Artículo original de Le Yacht de 1901 donde se representa una piragua cingalesa 
(Fuente: DESTAPPE, M.: «Pirogue cinghalaise», Le Yacht, núm. 1193, 19 de enero 1901, 33-34) 

 
 
(4)  Mark Foy (1865-1950) fue un rico hombre de negocios que creó un emporio empresa-

rial en Sídney (Australia). Interasado por la vela, fundó el Sydney Flying Squadron Yacht Club. 
«Le Yacht Australien a doublé coque», Journal de la Marine, 2 de febrero 1901, p. 54. 



Volviendo a la historia, los catamaranes eran conocidos en la India, sobre 
todo en el sureste, cerca de lo que ahora es Chennai o, como lo llamaban los 
británicos, Madrás. Para ilustrar esta aseveración parece conveniente recordar 
que la propia palabra ‘catamarán’ viene del tamil kaṭṭumaram, de kaṭṭu, 
«paquete», y maram, «árbol» (literalmente, «troncos unidos»). Inicialmente, 
este nombre hacía referencia a una embarcación tradicional india similar a una 
balsa de las costas de Coromandel, en Nueva Zelanda, donde, por su relación 
con Oceanía, se podría encontrar el origen. Se componía de tres o cuatro tron-
cos unidos. El tronco de mayor longitud se situaría hacia el centro de la 
embarcación así obtenida, sobresaliendo respecto a los demás a modo de proa; 
el remo sería la forma de propulsión de esta balsa. Con posterioridad, este 
nombre designaría una embarcación multicasco caracterizada por tener dos 
cascos iguales (o muy similares), que se unían en paralelo mediante estructu-
ras de listones o plataformas más complejas que permitían obtener camarotes 
en su interior, tema este de la habilitación que se tratará más adelante. 

La primera noticia acerca del conocimiento que pudieran tener los británi-
cos sobre estos primitivos antecesores de los catamaranes viene del aventurero 
británico William Dampier5, el primero en describir (en 1697) embarcaciones 
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(5)  William Dampier (1652-1715) fue un capitán de barco inglés, ocasional bucanero y 

corsario, que también fue un excelente escritor, botánico y observador científico. Fue el primer 
británico en explorar y cartografiar las costas de Nueva Holanda (ahora Australia) y de Nueva 
Guinea. Circunnavegó el mundo dos veces, e incluso pudo haber completado una tercera, sien- 

Ilustración 3. Notas bibliográficas manuscritas redactadas por el propio Leonardo 
 Torres-Quevedo



de este género, a las que había visto en la región de Tamil Nadu (India) mien-
tras navegaba por el golfo de Bengala. En efecto, hoy sabemos que los para-
vas, una comunidad de pescadores en la costa sur de Tamil Nadu, utilizaban 
catamaranes, y que incluso la antigua dinastía tamil Chola los empleaba desde 
el siglo v d.C. para trasportar sus tropas a conquistar regiones cercanas, como 
Sri Lanka6. 

Los catamaranes, por definición, son embarcaciones de dos cascos (las de 
tres cascos se denominan trimaranes), pero eso no significa que cualquier 
embarcación con dos cascos pueda considerarse un catamarán. Así, de forma 
equivocada, hacia el siglo XIX los marineros y exploradores occidentales 
extendieron la denominación de catamarán a las estilizadas canoas dobles de 
propulsión mixta (de remo y de vela) empleadas en el Pacífico occidental, 
Polinesia y Hawái, aunque en ningún caso la eslora de sus cascos guardaba 
similitud. 

En el Índico occidental, las embarcaciones de los malgaches (los nativos 
de Madagascar) solo tenían un casco, el cual se apoyaba en una pieza de 
madera auxiliar para evitar que volcasen incluso con oleaje fuerte, por lo que 
funcionalmente sí que se parecían a un catamarán; de hecho, existen pruebas 
documentales de que en Europa se emplearon ocasionalmente embarcaciones 
monocasco unidas entre sí. Así, la conquista de la ciudad de Sevilla en 1248 
por el rey Fernando III se logró mediante la ruptura de un puente, para lo 
cual los castellanos emplearon tres embarcaciones unidas por ataduras, 
embarcación que, así obtenida, debe considerarse más bien un trimarán que 
un catamarán. 

Las primeras embarcaciones con dos cascos construidas en Europa se 
fabricaron en la Inglaterra del siglo XVII a instancias del rey Carlos II –el 
mismo que introdujo el yate en la isla–, quien ordenó la construcción de 
cuatro embarcaciones de doble casco de vela. La autoría de esta nueva embar-
cación en Europa recae en William Petty7, quien a comienzos de 1660 desarro-
lló lo que John Aubrey8 describió como «a double-bottomd Vessell in the Isle 
of Wight». 

En el siglo XVIII también se construyeron cierto número de embarcaciones 
cañoneras a vela con doble casco, para soportar mejor el peso del cañón y 
proporcionar mayor estabilidad. 

El siglo XIX supuso la eclosión de diversos tipos de diseño de embarcacio-
nes, entre ellas las que empleaban dos cascos tanto para embarcaciones de 
recreo como para cañoneras e incluso para barcos de propulsión mecánica. 
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do el primer hombre en realizar esta hazaña. BACH, J.: «Dampier, William (1651-1715)», en 
Australian Dictionary of Biography I, Melbourne University Press, 1966, pp. 277-278. 

(6)  DESTAPPE, M.: «Pirogue cinghalaise», Le Yacht, núm. 1193, 19 de enero 1901, 
33-34. 

(7)  William Petty (1623-1687) fue un inventor, filósofo, médico, economista y estadista 
británico. 

(8)  John Aubrey (1626-1697) fue un anticuario y escritor inglés, más conocido por ser 
autor de breves piezas biográficas, usualmente conocidas como «vidas breves». 



Así, el norteamericano Robert Fulton9 
diseñó en 1814 el primer barco de 
propulsión a vapor de la Marina de 
Guerra de Estados Unidos, llamado 
USS Demologos10. Aunque inicial-
mente se denominó Fulton the First, 
se caracterizaba por tener una confi-
guración de dos cascos, en medio de 
de los cuales se emplazaba la paleta 
propulsora. Tenía un desplazamiento 
de 2.540 toneladas y una longitud de 
47,5 metros. En 1829 fue destruido 
por una explosión interna. 

Igualmente en Estados Unidos, 
existió una embarcación con dos 
cascos de cerca de 62 metros de eslo-
ra: el Submarine 17 que, a pesar de su 
denominación, era realmente un 
barco de salvamento, no un submari-
no. Con el inicio de la guerra de 
Secesión, el espacio entre sus dos 
cascos se cubrió y blindó, a la par que 
su nombre pasó a ser Benton. Se 
realizaron otros tipos de embarcacio-
nes de dos cascos, algunas de casi 90 
metros de eslora, que fueron emplea-
das para diversos cometidos. En cual-
quier caso, a partir de la década de 
1870 el diseño de este tipo de embar-
caciones fue declinando. 

Desde el final de la segunda 
guerra mundial, el diseño naval sufrió una gran evolución con el auge de la 
navegación de recreo y el aumento del tráfico marítimo. En el último tercio 
del siglo XX se fue extendiendo la configuración multicasco para todo tipo de 
embarcaciones, en especial la de casco doble, que por extensión han recibido 
el nombre de catamarán. 

Esta configuración se fue implantando en embarcaciones de recreo, 
yates, en especial de propulsión a vela, de entre los que la clase Tornado 
logró ser olímpica desde Montreal 1976. También se ha extendido a 
trasatlánticos de lujo, embarcaciones turísticas y, en especial, a los moder-
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(9)  Robert Fulton (1765-1815) fue un ingeniero e inventor estadounidense, conocido por 

desarrollar el primer barco de vapor que se convirtió en un éxito comercial. 
(10)  DONALD L., C.: The Old Steam Navy I. Frigates, Sloops, and Gunboats 1815-1885, 

Annapolis (Maryland), Naval Institute Press, 1990. 

Ilustración 4. Patente estadounidense de 
Herreshoff, con número 189.459, del 10 de 

 abril de 1877



nos transbordadores y ferris rápidos, como la clase B-60 de la empresa espa-
ñola Bazán y la australiana AMD, botada en julio de 1998. En concreto, 
puede destacarse que un ferri rápido catamarán, el Seacat Hoverspeed Great 
Britain, realizó en 1990 la travesía del Atlántico más rápida, empleando 
poco más de tres días. 

Nathanael Greene Herreshoff11 fue quien obtuvo la primera patente 
(véase la ilustración 4) que de un catamarán de vela se gestionó en Estados 
Unidos. El nombre de este catamarán primigenio fue Amaryllis. Lo diseñó la 
empresa Herreshoff Manufacturing Company –que el mismo Nathanael 
fundó en 1876 junto a su hermano– para disfrute del propio fundador, 
aunque la patente no se obtuvo hasta 1877. Posteriormente la Herreshoff 
diseñaría los Tarantella, Teaser y John Gilpin, versiones mejoradas de su 
primer catamarán. 

Finalmente, entre los años 1898 y 1908, Ralph Munroe12 diseñaría los 
buques Proa 1, 2, 3 y 4, yates catamarán de vela semejantes a los diseños de 
Herreshoff. 

Es en este momento cuando entra en juego Torres-Quevedo con su Binave, 
diseño evolucionado, audaz y novedoso que constituye el primer catamarán 
moderno; pero de esto se hablará en el siguiente apartado. 

Casi treinta años después de la Binave de Torres-Quevedo, Victor Tchet-
chet13 trabajó con catamaranes y acuñó el término «trimarán» para buques de 
tres cascos. 

Avanzando en el siglo XX, la configuración catamarán se adoptó para 
buques oceanográficos y de investigación, gabarras y, en definitiva, para 
todo tipo de embarcaciones. En el campo militar, por otro lado, la configu-
ración catamarán se ha empleado en embarcaciones de pequeño desplaza-
miento, en especial en cazaminas, como los australianos Ruschcutter y 
Shoalwater. 

En los últimos años, los catamaranes, tanto de motor como de vela, se han 
vuelto a poner de moda. En ellos, por lo general, se utiliza la forma de unión 
original de los cascos mediante una plataforma rígida, en contraposición al 
diseño de Herreshoff de 1876, cuyos cascos eran independientes. 

 
 

La Binave de Torres-Quevedo 
 
Los catamaranes son diseños relativamente nuevos en lo que respecta a las 

embarcaciones de ocio, de transporte de mercancías o de fines militares, y 
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(11)  Nathanael Greene Herreshoff (1848-1938) fue un ingeniero naval norteamericano. 

Sus diseños de yate fueron innovadores y realizó una sucesión de embarcaciones para la Copa 
América sin competencia entre 1893-1920. 

(12)  Ralph Middleton Munroe (1851-1933) fue un diseñador de yates norteamericano 
residente en Coconut Grove (Florida). 

(13)  A Victor Tchetchet (1891-1974) se le conoce por ser un pionero de los buques multi-
casco. 



tuvieron que enfrentarse con un gran 
escepticismo por parte de la comuni-
dad naval, acostumbrada a diseños 
más tradicionales. 

Leonardo Torres-Quevedo intro-
dujo importantes innovaciones en 
este tipo de embarcaciones en su 
patente núm. 63.383 («una nueva 
embarcación que se denominará 
Binave»), solicitada en España el 25 
de noviembre de 1916 y concedida el 
12 de diciembre siguiente14. Con el 
título «Improvements in Ships», el 23 
de noviembre de 1917, la solicitó 
asimismo en Reino Unido (solicitud 
núm. 17.287/17), donde se publicó 
con el número 111.672, aunque no 
fue aceptada íntegramente15. 

Equipada con dos motores Hispa-
no-Suiza tipo marino de 30 CV, la 
Binave fue probada en los alrededo-
res del puerto de Bilbao, desde donde 
efectuó varias salidas en septiembre 
de 1918. Entre ellas sobresalió el 
exitoso viaje de ida y vuelta hasta 
Santoña el día 28 de ese mes. Las 
pruebas se retomarían en 1919, año 
en que se consiguió el certificado de 
puesta en marcha de la patente (el 12 
de noviembre). Fruto de la experien-
cia adquirida en los ensayos, para 

mejorar la estabilidad se creyó conveniente añadir una quilla inferior a cada 
uno de los flotadores planteados en la patente. 

Aunque, obviamente, Torres-Quevedo no fue el inventor de las primitivas 
embarcaciones multicasco –tal como se ha destacado en los apartados ante-
riores–, sí se puede afirmar que estableció una serie de novedades que 
convierten a su Binave (en la ilustración 5 se puede ver su diseño) en la 
precursora de los modernos catamaranes. Veamos con detalle las característi-
cas esenciales de cada una de sus invenciones. 
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(14)  TORRES-QUEVEDO, L.: Patente española núm. 63.383, 1916. 
(15)  ÍDEM: «Improvements in Ships. Patent Specification N.o 17,287/17. Application date 

(in UK) 23 November 1917. Complete not accepted». 

Ilustración 5. Especificación técnica de la peti-
ción de patente británica de Leonardo Torres-
Quevedo, del 23 de noviembre de 1917 (Fuen-
te: TORRES-QUEVEDO, L.: «Improvements in 
Ships. Patent Specification N.o 17,287/17. 
Application date (in UK) 23 November 1917. 

Complete not accepted»)



La variación de la altura de la plataforma 
 
Una de las novedades recogidas 

por Leonardo Torres-Quevedo en su 
patente de la Binave es la capacidad 
de modificar su configuración a la 
hora de navegar. Dicho con sus 
propias palabras: «Cuando el arma-
zón B, por su escasa altura y por la 
poca separación de las piezas que la 
formen, resulta inhabitable, porque en 
ese caso, conviene dejarle al descu-
bierto, para que las olas, al pasar por 
encima de los flotadores, perjudiquen 
lo menos posible a la estabilidad y a 
la marcha de la embarcación». 

Esta capacidad no fue ensayada 
hasta los años noventa del siglo XX, y 
no se materializó hasta 2008 con la 
construcción del buque L-CAT, un 
primer prototipo de la Armada france-
sa, que aunó el concepto de catama-
rán y el de lancha de desembarco, al 
disponer en su parte central de una 
plataforma elevable que le permitía 
modificar su configuración a la hora 
de navegar o embarcar. 

Derivado de este concepto, en 
2009 la Dirección General de Arma-
mento francesa firmó un contrato para 
la construcción de cuatro unidades 
denominadas Engin de Débarquement 
Amphibie Rapide (EDAR), las cuales 
ofrecen hasta cinco veces su capacidad de embarque (volumen de carga). Este 
acrónimo, EDAR, representa un concepto de buque multicasco cuyo origen, 
aparte de la idea tomada de la Binave, data del siglo XIX, con la patente de 
Charles G. Lundborg. 

Como se adelantaba más arriba, el 23 de noviembre de 1880, Charles G. 
Lundborg presentó su patente (número 234.794; véase ilustración 6) de primer 
barco monocasco semisumergido. Su invención consistía en un buque mono-
casco de naturaleza muy particular, con líneas más finas y mayor capacidad de 
carga, así como con más espacio para la cámara de máquinas, los pasajeros y 
la tripulación. Dicho con sus propias palabras: «The nature of my invention 
relates to ships and vessels; and the object is to construct ocean steamships 
and other vessels of a new form, such as shall unite great strength and the 
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Ilustración 6. Patente sueca de Lundborg, con  
número 234.794, del 23 de noviembre de 1880



finest possible lines or sharpness with large capacity for cargo and room for 
the application of very great steam-power, thereby attaining the highest speed 
and securing safety and comfort to passengers and crew». 

Pero hasta 1968 no se desarrollaría el primer buque multicasco siguiendo 
las nociones de Lundborg. Fue el Duplus, de 40 metros de eslora, botado en 
Países Bajos y que tenía por misión actuar de embarcación auxiliar de plata-
formas petrolíferas16. Siguiendo esta misma línea, en 1973 se botó en San 
Diego el Kaimalino, al hilo de lo cual la Armada norteamericana acuñó 
formalmente el acrónimo SWATH (Small Wet Area Twin Hull). 

 
 

Posición de la maquinaria propulsora 
 
La Binave que ideó Leonardo Torres-Quevedo llevaba sendos timones a 

popa de los dos flotadores. También las hélices iban colocadas a popa, en la 
forma usual. El propio inventor se preguntaba si no sería mejor colocarlas 
entre ambos flotadores, sosteniéndolas por medio de brazos sujetos a estos o 
al puente. Este segundo tipo de posicionamiento es el utilizado por los moder-
nos trimaranes, buscando maximizar las prestaciones del casco para obtener 
una menor resistencia al avance. 

A partir de la década de 1990, este tipo de diseño y construcción de los 
buques catamaranes se generalizaría. Su mayor exponente sería el diseño Sea 
Shadow, construido por la Lockheed Missiles and Space Company, que cuenta 
con dos cascos gemelos, cada uno con un propulsor, estabilizador de popa y 
estabilizador interno. 

También es de mención a mejora introducida por Torres-Quevedo en lo 
referente a la disminución de la resistencia al avance. En efecto, la resistencia 
de remolque de un buque se puede calcular como subdivisión de su resistencia 
total en componentes de diferente origen, realizándose la evaluación de cada 
componente aplicando análisis de regresión a una gran cantidad de datos 
experimentales. Para predecir la resistencia al avance de un catamarán, hay 
que calcular adecuadamente la resistencia por formación de olas del buque, la 
cual puede estimarse a partir de métodos experimentales o por medio de 
herramientas CFD (Computational Fluid Dynamics), ya que los métodos de 
predicción o series sistemáticas son variaciones paramétricas o regresiones 
hechas con familias de buques como SSPA, Zborowsky, Lap, Holtrop-
Mennen, Morton-Gertler, Marad, Van Oormertsen o Savitsky, es decir, están 
basados en monocascos, de modo que no son óptimos para los buques multi-
casco y, en consecuencia, resultan inaplicables a catamaranes –aunque ya 
existen algunas series sistemáticas específicas para estos últimos–. 

Por tanto, para establecer los valores del coeficiente de resistencia de olas, 
y a partir de estos obtener un modelo de regresión que permita contar con una 
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(16)  PÉREZ, R.: «Seakeeping in the navigation», International Journal for Traffic and 

Transport Engineering, vol. 2, núm. 3 (2012). 



herramienta útil en la estimación de la resistencia al avance de catamaranes, 
sería necesario contar con softwares especiales si no es factible realizar prue-
bas de remolque en canal de ensayos. Pero es posible obtener el coeficiente de 
resistencia de olas (C

0
,) de una forma sencilla, aplicando la siguiente ecua-

ción: (2). 

 
donde 
C

0
     es el coeficiente de resistencia de olas de catamarán, 

C
1,2,...8

 son los coeficientes de regresión, 
              es la relación de esbeltez, es decir, la relación de eslora frente a manga, 

i
e               

es el semiángulo de entrada, 
         es la relación manga-calado, 
C

b
     es el coeficiente de bloque, 

β       es la astilla muerta, 
         es la relación de separación de cascos. 
 
La serie sistemática producida para calcular la resistencia del catamarán 

suele ser restringida a un rango de separación de cascos    entre 0,2 y 0,4, que 
fue la utilizada por Torres-Quevedo, y la velocidad se suele mantener en un 
rango del número de Froude (F

n
) entre 0,2 y 1,0, igualmente dentro de lo esta-

blecido en su Binave. 
 
 

Aumento del desplazamiento y posición de los cascos 
 
Para aumentar el desplazamiento del buque, Leonardo pensó en aumentar 

el volumen de la obra muerta, es decir, de la que se encuentra por encima de 
la línea de flotación. 

El aumento de capacidad venía dado por la ampliación de la base de 
sustentación; de este modo, se podía aumentar la estabilidad lateral, disminu-
yendo al mismo tiempo la relación entre el calado y el tonelaje. Esta es una de 
las ideas fundamentales que subyacen hoy al diseño de cualquier catamarán 
con funciones de carga. 

Torres-Quevedo, al igual que los ingenieros navales de hoy en día, buscó 
un diseño de catamarán que contribuyera no solo a la optimización de las 
condiciones de explotación del barco, sino también a incrementar su seguri-
dad, ahorrar combustible, aumentar del rendimiento del propulsor y mejorar 
sus condiciones de navegación, movimientos y aceleraciones en la mar. 
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Uno de los aspectos más importantes a considerar en lo tocante al diseño 
de catamaranes es el de minimizar la resistencia al avance, cuestión de la 
máxima complejidad debido a la interacción entre los cascos, consecuencia de 
la interferencia entre los flujos que rodean a cada cuerpo y los que se produ-
cen alrededor de un casco como consecuencia de la presencia del otro. Torres-
Quevedo lo contempló al diseñar su Binave. Se podría decir que Leonardo 
tuvo en cuenta el comportamiento en el mar asociado a la embarcación, sin 
dejar de lado el desconocimiento que se tenía entonces de la estabilidad. En la 
actualidad existen complejos desarrollos que permiten conseguir la estabiliza-
ción necesaria durante una determinada operación prediciendo con suficiente 
antelación la llegada de un periodo quiescente, y que de esta manera tenga una 
menor incidencia sobre el comportamiento del buque (cabeceo, balance y 
arfada). 

Los dos parámetros fundamentales para la definición correcta de un cata-
marán son el desplazamiento (Δ) y la separación de los cascos (s). Como el 
desplazamiento (Δ) está a su vez relacionado con la eslora (L), se suele utili-
zar la ecuación (2) para describir la relación de esbeltez de un catamarán. 

 

La distancia (s) que Torres-Quevedo tuvo en cuenta en su Binave como 
separación de cascos es muy semejante a la que hoy en día se considera ópti-
ma, de tal manera que la interacción entre cascos sea mínima. 

 
 

La habilitación 
 
Los flotadores fusiformes, tal y como aparecen descritos en la patente de 

Torres-Quevedo, eran de igual tamaño y estaban dispuestos en paralelo, 
además de hallarse rígidamente unidos por medio de un armazón. De esta 
manera, la estructura sobre dicho armazón se habilita para carga, tripulantes o 
pasajeros. 

Con anterioridad a Torres-Quevedo (véanse las ilustraciones 1 y 2), los 
cascos solo eran utilizados para dar estabilidad a la nave. Y fue el propio 
ingeniero español quien los capacitó como espacios de tanques o de cámara 
de máquinas, poniendo la habilitación en la superestructura. Esto conlleva 
beneficios en cuanto al comportamiento en la mar y a la hidrodinámica del 
buque. 

Con posterioridad al proyecto de la Binave, y merced a la amplia super-
ficie de carga existente sobre los cascos –que prácticamente duplica la de 
un buque monocasco de eslora equivalente–, empiezan a diseñarse cata-
maranes como buques de transporte (civiles y militares). Además, se 
encuentran mejor ventilados, son más luminosos y permiten una visión 
completa del exterior. 
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El material para su fabricación 
 
En función del uso a que se destinará una embarcación, así como de las 

dimensiones que vaya a tener, de las aguas en que navegará, del ataque que 
sea susceptible de sufrir (en el caso de los buques de guerra), etc., la embarca-
ción podrá ser construida en uno u otro material. Existe una amplia variedad 
de materiales de construcción de barcos, como la madera, metales como el 
hierro o el acero, o materiales compuestos, entre muchos otros. Leonardo 
utilizó los materiales en la Binave de una manera muy novedosa. Por ejemplo, 
construyó parte de la plataforma en celosía, ahorrando coste y peso. 

Es bien conocido que durante el siglo XIX se fue migrando de un casco 
totalmente de madera a buques de hierro y, posteriormente, de acero. Este 
tema es especialmente interesante en la patente de Leonardo. Durante muchos 
años, incluso en el siglo XX, los buques de guerra se hacían de casco de made-
ra con traqueado de planchas de acero. Si al lector le gusta la historia militar, 
se recomienda que investigue lo que ocurrió en Mallows Bay (Maryland). 

El material con el que se suelen construir actualmente los catamaranes es 
el aluminio, la fibra GRP y materiales compuestos. Si no se utilizaran materia-
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Ilustración 7. Puesta en práctica de la patente española núm. 63.383



les ligeros, no se alcanzarían los 35-40 nudos de los catamaranes fast ferries. 
Siendo la construcción en celosía, o piezas tipo sándwich muy utilizadas, 
sobre todo en la zona de intersección de los cascos. 

Hoy en día, los materiales compuestos presentan una importancia signifi-
cativa en la industria naval. Más concretamente es la fibra de vidrio el mate-
rial que actualmente tiene mayor importancia, por ser el más utilizado en la 
categoría de materiales compuestos dentro del sector naval. En tiempos de 
Leonardo no existían estos materiales compuestos; pese a ello, en la construc-
ción de la Binave se utilizaron los materiales más ligeros de la época y las 
estructuras más livianas. 

Actualmente se descarta el uso de la madera como material de construc-
ción de catamaranes. La madera es el material empleado tradicionalmente en 
la construcción naval, debido a su excelente flotabilidad y buen comporta-
miento ante reparaciones de pequeña y mediana envergadura; sin embargo, 
presenta problemas a la hora de su utilización en este tipo de embarcaciones, 
algo que el propio Leonardo descubrió tan pronto como botó el buque. 

 
 

Conclusiones 
 
El objetivo de este artículo no ha sido otro que demostrar que Leonardo 

Torres-Quevedo realizó una serie de innovaciones en lo que entonces se cono-
cía como catamarán, básicamente una embarcación de dos cascos, y plantó el 
germen de lo que ahora conocemos como modernos buques multicasco. 

Como se vio al comienzo, el kaṭṭumaram –palabra de donde deriva ‘cata-
maránʼ– viene a significar «troncos unidos». Embarcaciones estables de dos 
cascos muy distantes entre sí y usados por los nativos de la Polinesia para ir 
de una isla a otra. Es decir, una embarcación sencilla, sin superestructura y 
con el segundo casco mucho más pequeño, alejada todavía de lo que hoy en 
día es un catamarán. 

Es importante destacar que entre aquella remota época y comienzos del 
siglo XX, cuando Leonardo obtuvo su patente, en época del esplendor griego, 
en el propio Mediterráneo existió una embarcación multicasco, la Tessarakon-
teres17, construida durante el reinado del faraón Ptolomeo IV Filopator (del 
221 al 203 a.C.) 

Ya entonces se observó la complejidad de la nueva embarcación. Mencio-
naba el poeta Plutarco que el buque tenía poca maniobrabilidad. Había que 
moverlo mediante un andamiaje empujado por una multitud, y después tenía 
que arrastrarlo un remolcador, siendo necesario incluso excavar un canal para 
que pudiera llegar al mar. En sus propias palabras, «no sirvió más que de 
espectáculo, pudiendo ser mirada como un edificio fijo destinado a la vista y 
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(17)  El Tessarakonteres (se puede traducir del griego como «nave de 40 remos») era un 

catamarán formado por dos galeras trirreme unidas por una plataforma. Tenía una eslora de 
cerca de 124 metros. 



no al uso, por ser muy difícil de mover, y aun no sin peligro»18. Parece ser que 
nunca fue utilizada. 

Después de estos catamaranes ideados por Munroe y Herreshoff, no hay 
mención específica de algún nuevo desarrollo en este campo hasta la apari-
ción de la patente de Torres-Quevedo. Se podría decir que él estableció los 
precedentes para que se empezasen a hacer los catamaranes modernos. 

En la bibliografía británica se menciona a los hermanos Roland19 y Francis 
Prout20, quienes en 1949 crearon su primer catamarán. La idea era desarrollar-
lo uniendo dos kayaks mediante una plataforma de bambú, y aparejar este arte 
con un mástil y las velas. De esta idea surgió el Shearwater 1. 

Un punto por aclarar es el de por qué se le denegó a Torres-Quevedo su 
patente en Reino Unido, siendo, como se ha demostrado, un hito en la 
construcción naval europea. Se cree que la denegación obedeció a una 
inexactitud en la descripción, pues los cascos eran mencionados como 
«flotadores», perdiendo de este modo una de las novedades que él mismo 
incluyó en su patente: la de que cada uno de los cascos poseía autonomía 
propulsiva. 

Hoy en día, el abanico de los catamaranes se ha abierto, dando lugar a 
embarcaciones con una considerable capacidad de pasaje y coches, aparte de 
alcanzar vertiginosas velocidades gracias al uso de materiales bastante ligeros 
a la par que resistentes, como el aluminio y las fibras de vidrio y de carbono; 
también al uso de propulsores diseñados para obtener buenos rendimientos a 
alta velocidad, como hélices supercavitantes o waterjets, a lo que se suman 
unas formas de excelente hidrodinámica, fruto de un trabajo investigador de 
años. Estos catamaranes ya poco tienen que ver con sus predecesores polinési-
cos, pero sí guardan un estrecho parentesco con la Binave ideada por Leonar-
do Torres-Quevedo. 

Lo cierto es que los catamaranes han sido las primeras embarcaciones rápi-
das, cuyo desarrollo ha dado lugar a toda una rama dentro de la familia de los 
multicascos, donde podríamos incluir a los trimaranes, los multicascos con 
casco en eme, incluso en doble eme, o los SWATH. Y aun podríamos añadir a 
este grupo los SES21, que no dejan de ser unos multicascos en los que se añade 
tecnología de los hovercraft. 

De aquellas embarcaciones de la Polinesia o del Tessarakonteres apenas 
queda nada en estas últimas embarcaciones modernas; por eso, la invención 
de Leonardo Torres-Quevedo fue tan necesaria, Con ese primer paso, se 
cambió la mentalidad del clásico monocasco a algo distinto, para poder dismi-
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(18)  PLUTARCO: Vidas paralelas VII, cap. XLIII, «Demetrio». 
(19)  Roland Prout (1920-1997) fue un piragüista británico que compitió en los Juegos 

Olímpicos de Verano de Helsinki en 1952. 
(20)  Francis Prout (1921-2011) fue, al igual que su hermano, un piragüista que compitió 

en los Juegos Olímpicos de Verano de Helsinki en 1952. 
(21)  Buque de efecto de superficie o, en sus siglas en inglés, Surface Effect Ship (SES). 

Es una embarcación que tiene tanto un colchón de aire (como un hovercraft) como dos cascos 
gemelos (como un catamarán).



nuir la resistencia por formación de olas y, de este modo, hacer posibles las 
altas velocidades que hoy se pueden alcanzar estas embarcaciones. 
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LA HISTORIA VIVIDA 
 
El general Mazarredo en Galicia 

 
La desamortización se inició en España en tiempos de Carlos III y 

Carlos IV, proseguiría durante todo el siglo XIX, y se prolongaría hasta 1924. 
El proceso afectó, entre otros bienes hasta ese momento inajenables, a los 
comunes y propios de los pueblos, y a las fundaciones benéficas o pías, cofra-
días y otras instituciones análogas de la Iglesia. Las Cortes de Cádiz de 1813 
sentaron las bases jurídicas que guiarían el proceso desamortizador, cuyo 
agente más representativo fue Juan Álvarez y Méndez (Mendizábal), que 
quedaría indisolublemente unido a este en la memoria del pueblo español, por 
ser quien acometió la desamortización eclesiástica en 1835-1836, la de más 
enjundia, aunque ya Carlos IV había dictado, en septiembre de 1798 y febrero 
de 1807, sendos reales decretos que disponían la enajenación de bienes de 
todos los establecimientos mencionados y de los beneficios eclesiásticos.  

En cuanto a la desamortización civil, aunque durante los reinados de 
Carlos III y Carlos IV se elaboraron los primeros proyectos, el impulso decisi-
vo para plasmarlos lo dieron las Cortes gaditanas, que dispusieron la división 
en parcelas de los bienes propios, baldíos y de realengo, y que se entregara a 
los labradores la plena propiedad de las mismas. En lo tocante a los bienes de 
fundaciones benéficas, se incautó de ellos el Estado. Por otra parte, existían 
grandes propiedades vinculadas a un reducido número de linajes (los mayo-
razgos), y por tanto no enajenables. Después de varios intentos de poner límite 
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a esta institución tan dañina para la libre circulación mercantil, se tomó la 
drástica determinación de suprimir totalmente los mayorazgos, fideicomisos, 
patronatos y cualesquiera otras formas de vinculación. 

La idea rectora de los gobernantes que subyace al proceso era que «un 
Estado no podr[ía] ser fuerte si no disponía de una Hacienda saneada, y para 
eso era necesaria una masa de contribuyentes desahogados, y esto implicaba, 
en un primer momento, convertir a los labradores en “empresarios”, y después 
a todos los demás» (M. Donézar). Efectivamente, aunque la finalidad inme-
diata de la desamortización fue hallar una solución al problema de la deuda, 
sus propósitos no se agotaban ahí; también se pretendía repartir la tierra entre 
los campesinos. Pero la defensa numantina de sus seculares privilegios por 
parte de algunos y el hecho de ver en la expropiación de los bienes eclesiásti-
cos una ofensa al sentir religioso mayoritario hicieron que, a la postre, la 
Hacienda nacional no obtuviera el beneficio esperado y que tampoco se alcan-
zase el objetivo de poner la tierra en posesión de quienes la cultivaban. 

Hay que decir, para terminar esta referencia esquemática, que el rey José 
persiguió a la Iglesia desde el principio de su reinado, suprimiendo los 
conventos, monasterios y tribunales eclesiásticos. 

Entendemos que este sucinto preámbulo sobre el proceso desamortizador 
es necesario para interpretar en sus justos términos la actuación en Galicia del 
teniente general de la Armada José Domingo Mazarredo-Salazar, adherido al 
partido de José I, quien lo mimó con títulos como el de delegado regio con 
pleno poder de S.M. para toda la gobernación de Galicia. 

Mazarredo, científico y gran organizador naval, pese a su condición de 
«afrancesado» intervino en el Ferrol ocupado por los franceses evitando que 
los mariscales Soult y Ney pudieran llevarse para Francia parte de los buques 
existentes en ese departamento (11 navíos, 4 fragatas y otros buques menores). 
Pero sus actuaciones en beneficio del interés nacional no acabaron ahí; y así, 
también intervino a favor del pueblo, durante la acción desamortizadora del rey 
José –ampliada por el mariscal Ney–, haciendo extensivas las posibilidades de 
compra de los bienes desamortizados a los pequeños capitales, y trabajó para 
aliviar la suerte de muchos pueblos y personas. Este es un ejemplo. 

Los hechos son tomados textualmente de la publicación Galicia, de la 
Diputación Provincial de La Coruña y del Ayuntamiento de esta ciudad, 
unidos para cooperar en el homenaje nacional del 2 de mayo de 1808. Es un 
número único, publicado en La Coruña el 30 de mayo de 1908. En él, bajo el 
título «Órdenes del mariscal Ney y del general Mazarredo», viene un apunte 
con la firma de César Vaamonde Lores que queremos transmitir a nuestros 
lectores. 

Dice así: 
 

«Tan pronto como el rey José hizo su entrada en España, ordenó la revisión de 
todo lo legislado referente a obras pías y venta de sus propiedades, en especial de 
los Reales Decretos citados, y encontrando estos poco equitativos y aun injustos 
para los compradores, hallándose en su cuartel general de Miranda de Ebro, dictó 
una resolución modificando algunas de sus reglas y redactando otras nuevamente. 
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Por lo que respecta a Galicia, en junio de 1808, la Junta del Reino, en virtud de 
los altos poderes de que se hallaba revestida, suspendió la ejecución de las referi-
das órdenes de septiembre de 1798 y febrero de 1807. Poco duró esta decisión de 
la Junta, porque al llegar a La Coruña el mariscal Ney proveyó a su nulidad y 
dispuso por Decreto de 10 de abril de 1809 que el intendente D. Manuel Machón 
tomase todas las medidas posibles para proceder inmediatamente a la enajenación 
de los bienes especificados, dando para esto instrucciones al abogado Salas, ya 
antes encargado de tal operación.  

La orden de Ney, una de las muchas que de carácter administrativo expidió en 
La Coruña durante su breve residencia en esta ciudad, la poseemos firmada de su 
mano. Dice textualmente: 
 

(...)* 
 
Este decreto pareció a Machón muy poco explícito, y pidió a Ney algunas expli-

caciones sobre su ejecución. Contestole el mariscal que hasta nueva orden bastaba 
poner en actividad sus medidas en el Arzobispado de Santiago, y que Salas podría 
encargarse de lo relativo a las fundaciones piadosas y bienes eclesiásticos. 

Pero ni Machón ni Salas fueron los que dictaron las instrucciones y reglamentos 
para la venta de los bienes a que se contraen los decretos de que hemos hecho méri-
to. Débese su redacción a D. José Mazarredo. Este ilustre general, que a sus persona-
les títulos de Caballero de la Orden de Santiago, Comendador de Castellanos en el 
de Calatrava y Gran Tesorero del Militar de España unió por decisión del rey José, 
los de Gentil Hombre de Cámara de S.M. con ejercicio, Capitán y Director General 
de la Real Armada, ministro de Marina y Delegado Regio con pleno poder de S.M. 
para toda la gobernación de Galicia, conforme en un todo con la orden del mariscal 
Ney, puso verdadero empeño en que esta se cumpliese, aunque con arreglo a lo 
contenido en Real Decreto que el monarca intruso expidiera en su cuartel general de 
Miranda de Ebro. De este Real Decreto, que los azares de la guerra impidieron llegar 
a La Coruña, conservaba Mazarredo en su memoria algunos preceptos muy esencia-
les y beneficiosos para la adquisición de los expresados bienes, y por orden de 20 de 
mayo de 1809, fechada en esta ciudad, determinó hacerlos saber. Disponían dichos 
preceptos que no hubiese aprecio de bienes para primera postura de remate; que 
tampoco hubiese preferencia ni diferencia entre pagar a vales Reales o a dinero 
contante, pues los vales se contarían al corriente de su valor; que se recibirían por su 
entero valor en los pagos las certificaciones de cualquier crédito reconocido contra 
la Real Hacienda, y que lo mismo se podría comprar al fiado que al contado.  

En obsequio a la brevedad omitimos el resto de las disposiciones que contiene 
la orden de D. José Mazarredo, las cuales se trasmitieron al intendente, de igual 
manera que lo había hecho Ney, para que circulase las providencias correspon-
dientes a su cumplimiento. 

Al ser expulsados de Galicia los ejércitos franceses, quedaron sin efecto las 
órdenes de rey José, Ney y Mazarredo, volviendo las cosas a su primer estado, y 
así continuaron hasta los tiempos de la Regencia de Dña. María Cristina en que 
fueron enajenadas todas las propiedades pertenecientes a los establecimientos de 
carácter religioso, resolución que tanto contribuyó al fomento de la riqueza públi-
ca y aumento de los recursos del país». 
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(*)  El texto está repoducido facsimilarmente en la ilustración de la página siguiente.



NOTICIAS GENERALES 
 
 Conferencias  
    
La batalla de La Rochela, 1372 

 
El jueves 28 de abril de 2022, a las 18:00, en la sala de reuniones del Estado 

Mayor de la Armada (Juan de Mena 1-5. ª planta, 28014 Madrid), Jorge Rosales 
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Pulido, archivero del Archivo del Museo Naval de Madrid, pronunció la confe-
rencia «La batalla de La Rochela, 1372: una batalla que marcó una época». 

El acto se emitió  en directo por el canal YouTube de la Armada, a través 
del enlace https://Youte.be/VBMv98ZVr0Q. 

Por exigencias sanitarias, estando aún activa la pandemia provocada por el 
COVID-19, el aforo fue limitado y los interesados en asistir presencialmente 
debieron reservar asiento a través del correo electrónico ihcn-dei@mde.es, así 
como llevar mascarilla en el interior de la sala.    

 
 

Primera vuelta al mundo  
 
El martes 3 de mayo de 2022, dentro del espacio dedicado a la celebración 

de la III Jornada Histórica de la Armada, tuvo lugar la conferencia «Primera 
vuelta al mundo», a cargo del contralmirante Ignacio Paz García, secretario 
general del Estado Mayor de la Armada. El acto se desarrolló en Aquarium 
Donostia/San Sebastián (plaza de Carlos Blasco de Imaz 1) y se emitió en 
directo por el canal YouTube de Armada, a través del enlace 
https://youtu.be/79¡C¡ptw¡44. 

Las restricciones sanitarias vigentes obligaron a limitar el aforo y a que los 
asistentes se cubrieran con mascarilla en el curso del acto.    

 
 

Historias navales 
 
Dentro del espacio Historias navales, organizado por el Departamento de 

Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval (DEI-
IHCN), el 24 de mayo de 2022, a las 18:00, tuvo lugar una conferencia a 
cargo de Beatriz Sanz Alonso, profesora de la Universidad de Valladolid, titu-
lada «“Les pusimos por nombre Los Barbados”. ¿Cómo nombran los marinos 
los lugares que descubren?»  

Veamos la descripción que hace la profesora Sanz Alonso del objeto de su 
conferencia: 

 
«No se conoce bien un lugar hasta que no sabe qué originó ese nombre. Descu-

brir ese origen desvela la esencia, la identidad. El nombre del lugar es el soporte 
de su historia y de su cultura. Los marinos españoles descubrieron el Nuevo 
Mundo, las islas, las tierras y arrecifes de los océanos Atlántico y Pacífico; lo 
descubrieron, derrotaron y cartografiaron. Por tanto tuvieron que darle nombre. 
Cuál es la razón histórica y cultural de ese nombre, de esa denominación es lo que 
se desarrolló en esta conferencia».  
    
Al término de la exposición se abrió un coloquio con la posibilidad, para 

los que deseasen ampliar sus conocimientos, de remitir sus preguntas, antes o 
después de la conferencia, al correo ihcn-dei@mde.es, donde les serían 
contestadas por la propia conferenciante o por personal especializado.    
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La conferencia se pudo seguir en directo por el canal YouTube de la Arma-
da, a través del enlace https://Youtu.be/YD66RLweXdc.  

Dentro del mismo espacio, el 16 de junio de 2022 Rubén Rodríguez Peña, 
contralmirante jefe de la División de Logística del Estado Mayor de la Arma-
da, pronunció la conferencia «Luis de Córdova». La sesión se desarrolló en el 
Aula Magna de la Escuela de Guerra Naval (Marqués de Torroja s/n, 28036 
Madrid). 

Al finalizar la disertación se abrió un breve coloquio para contestar a las 
preguntas que se recibieron durante la sesión en sala de conversación del canal 
(chat), teniendo en cuenta que el acto –que se emitió en directo por el canal 
YouTube de la Armada, a través del enlace https://youtu.be/5ZPsuiKBQiw– no 
era académico, sino divulgativo, y que el tiempo disponible era limitado. 

Los asistentes debieron reservar plaza por anticipado a través del correo 
electrónico ihcn-dei@mde.es 

 
 

Libros 
 
El martes 5 de abril de 2022, a las 18:00, en la sala de exposiciones tempo-

rales del Museo Naval de Madrid (Montalbán 2, 28014 Madrid) tuvieron lugar 
los actos de presentación del libro Leones del mar. La Real Armada española 
en el siglo XVIII, de Guillermo Nicieza Forcelledo. Presentó el evento el capi-
tán de navío José Enrique de la Guardia, director del Archivo del Cuartel 
General de la Armada, e intervinieron el historiador Agustín Rodríguez 
González y el propio autor. 

La presentación se emitió en directo por el canal YouTube de la Armada, a 
través del enlace https://youtu.be/VhH1Kzl2Hmo. 

Por exigencias sanitarias de la pandemia, el aforo fue limitado, por lo que 
hubo que reservar asiento en ihcn-dei@mde.com y usar mascarilla. 

 
El jueves 21 de abril de 2022, a las 18.00, se presentaron los libros Guerra 

del Pacífico: la batalla definitiva y Segunda Guerra Mundial. La batalla del 
Mediterráneo, del capitán de navío retirado José Manuel Gutiérrez de la 
Cámara Señán. Los actos se celebraron en la sala de exposiciones temporales 
del Museo Naval de Madrid (Montalbán 2, 28014 Madrid) y contaron con la 
intervención del capitán de navío Pedro Pérez-Seoane Garau, subdirector del 
Departamento de Bibliotecas Navales y director de la Biblioteca Central de 
Marina (IHCN), quien ofició de presentador, y del editor Martín Rasskin, el 
teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar Rafael Gutiérrez de la Cámara y 
el propio autor. 

El acto se emitió en directo por el canal YouTube de la Armada, a través 
del enlace https://youtu.be/7d2U1Dpqtc. 

Las exigencias de seguridad de la pandemia hicieron que el aforo fuera 
limitado, debiendo los interesados reservar asiento en ihcn-dei@mde.com y 
usar mascarilla. 
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El martes 24 de mayo de 2022 tuvo lugar el acto de presentación del libro 
El bombardeo del acorazado alemán Deutschland. Ibiza, 29 de mayo de 1937, 
del capitán de navío de la Armada José M. Prats Mari. La presentación se 
celebró en la sala de exposiciones temporales de Museo Naval de Madrid, y 
contó con las intervenciones de 

 
— Enrique Liniers Vázquez, capitán de navío, subdirector del Museo 

Naval de Madrid, que ofició de presentador; 
— Ramón Mayol, editor;  
— José M. Prats Mari, autor. 
 
La sinopsis del libro es la siguiente: 
 

«La historia que se cuenta en este ensayo es una compilación de lo que algunos 
historiadores han investigado sobre lo ocurrido en Ibiza (Baleares, España) en la 
tarde del 29 de mayo de 1937, cuando a consecuencia de los hechos fallecieron 
nueve personas ibicencas y 31 miembros de la dotación del acorazado alemán 
Deutschland» 
 
La presentación fue emitida en directo por el canal Youtube de la Armada 

en el enlace https://youtu.be/PtUOJCmaWIE. 
 
El 7 de junio de 2022, a las 18:00, tuvo lugar la presentación del libro 

Doce marinos gallegos, del capitán de navío retirado Marcelino González 
Fernández, subdirector de la Real Liga Naval Española (RLNE). El acto, que 
se celebró en la sala de exposiciones temporales del Museo Naval de Madrid 
(Juan de Mena 7, 28014 Madrid), contó con las intervenciones del capitán de 
navío Pedro Pérez-Seoane, en calidad de presentador, y del editor Carmelo 
Segura, el capitán de navío retirado José Manuel Gutiérrez de la Cámara 
Señán y el propio autor. Según reza la contracubierta de la obra, «Galicia 
siempre ha sido cuna de marinos y navegantes que han dejado su impronta en 
la historia y en la leyenda. En este libro se reúnen las biografías abreviadas de 
doce de ellos. Se trata de una docena bastante heterogénea de marinos de 
guerra, mercantes y de simples pescadores que han sobrepasado el umbral de 
la inmortalidad y han llegado a nuestros días en el recuerdo. Son doce 
hombres de todos los rangos y clases sociales que tienen algunos rasgos que 
lo unen. Todos son gallegos de nacimiento, han sido marinos, han destacado 
en su relación con el mar y han contribuido con sus trazos a escribir la historia 
de esta gran nación que es hoy España». 

La presentación se emitió en directo por el canal YouTube de la Armada, a 
través del enlace https://zCulLnG8lkY. 
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A PROPÓSITO DE LAS COLABORACIONES 
 
 
Con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores que se ajusten a las 

siguientes líneas de orientación en la presentación de sus artículos: 
 
El envío de los trabajos se hará por correo electrónico a la Redacción de la REVISTA DE HISTORIA 

NAVAL, cuya dirección es  rhn@mde.es 
Con objeto de evitar demoras en la devolución, no se enviarán pruebas de corrección de erratas. Estas 

serán efectuadas por el Consejo de Redacción o por correctores profesionales.  
El Consejo de Redacción introducirá las modificaciones que sean necesarias para mantener los criterios 

de uniformidad y calidad que requiere la REVISTA, informando de ello a los autores. Con el envío de los 
originales se adjuntará una hoja donde figure el título del trabajo, el nombre del autor o autores, la dirección 
de correo electrónico, así como la titulación académica y el nombre de la institución o empresa a que perte-
nece. Además, un resumen curricular que no exceda de diez líneas, donde podrá hacer constar más titula-
ciones, publicaciones editadas, premios y otros méritos. También se deberá incluir un breve resumen del 
artículo de 10 líneas máximo, tanto en castellano como en inglés, así como un máximo de cuatro palabras 
clave en ambos idiomas. 

Los originales habrán de ser inéditos y referidos a los contenidos propios de esta REVISTA, y sin maque-
tar. Su extensión será habitualmente de 30 páginas, aunque se admitirán artículos con mayor o menor 
extensión, si la calidad lo merece. 

Se remitirán utilizando el procesador de texto Microsoft Word Windows, para facilitar la maquetación. 
Las ilustraciones que se incluyan deberán enviarse en archivo aparte y ser de la mejor calidad posible, 

estar en formato JPG o TIFF, y con resolución de 300 p.p.p. como mínimo. 
Todas irán numeradas y llevarán su correspondiente pie, así como su procedencia. Será responsabilidad 

del autor obtener los permisos de los propietarios cuando sea necesario. Se indicará asimismo el lugar apro-
ximado de colocación de cada una. Todas las ilustraciones pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA. 

 
Advertencias: 

 
• Evítese el empleo de abreviaturas, cuando sea posible. Las siglas y los acrónimos, siempre con mayús-

culas, deberán escribirse en claro la primera vez que se empleen. Las siglas muy conocidas se escri-
birán sin puntos y en su traducción española (ONU, CIR, ATS, EE.UU., Marina de los EE.UU., 
etc.) 

• Se aconseja el empleo de minúsculas para los empleos, cargos, títulos (capitán, gobernador, conde), 
y con la inicial mayúscula para los organismos relevantes.  

• Los nombres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en idiomas diferentes del español 
deberán escribirse en letra cursiva. 

• Las notas de pie de página se reservarán exclusivamente para datos y referencias relacionados 
directamente con el texto, cuidando de no mezclarlas con la bibliografía. Se redactarán de forma 
sintética. 

Las citas de libros y revistas se harán así: 
 

— APELLIDOS, nombre: Título del libro. Editorial, sede de ésta, año, número de las páginas a que se 
refiere la cita. 

— APELLIDOS, nombre: «Título del artículo», el Nombre de la revista, número de serie, sede y año 
en números romanos. Número del volumen de la revista, en números arábigos, número de la 
revista, números de las páginas a que se refiere la nota. 

 
• La lista bibliográfica deberá presentarse en orden alfabético; en caso de citar varias obras del 

mismo autor, se seguirá el orden cronológico de aparición, sustituyendo para la segunda y siguien-
tes el nombre del autor por una raya. Cuando la obra sea anónima, se alfabetizará por la primera 
palabra del título que no sea artículo. Como es habitual, se darán en listas independientes las obras 
impresas y las manuscritas. 

• Las citas documentales se harán en el orden siguiente: 
 
Archivo, biblioteca o institución 
Sección o fondo 
Signatura 
Tipología documental 
Lugar y fecha.
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Federico Gravina en el bloqueo de Gibraltar 

 
Federico Gravina y Napoli, comandante del jabeque San Luis, con base en 

Algeciras durante el bloqueo de Gibraltar en 1780, dejó una abundante docu-
mentación sobre las actividades que desempeñó en esta época. Escogemos 
como muestra uno de los informes cursados al mariscal de campo, jefe de la 
escuadra del bloqueo de aquella plaza, don Antonio Barceló. 

Recordemos que Gravina era sobrino del embajador napolitano don Giro-
lamo Gravina, duque de Santa Elisabetta, cuya carta a Barceló de recomenda-
ción de su sobrino fue publicada en la REVISTA DE HISTORIA NAVAL núm. 118, 
pág. 125, en 2012. 

 
(Archivo Municipal de Palma de Mallorca, Fondo Barceló) 
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Muy Sr. mío: en la noche de ayer, siendo las diez de ella, se me avisó por 
el oficial que se hallaba de guardia, se avistaba hacia el estrecho una embarca-
ción, con cuya noticia inmediatamente subí al Alcázar, pareciéndome ser 
sospechosa sin pérdida de tiempo largué cables por ojo, avisé de ello al San 
Antonio, y me hice a la vela en su seguimiento: dirigiendo dicha embarcación 
su rumbo para la plaza y observado por mí, luego que estuve a tiro, le hice 
fuego con las miras desde proa por no perder camino, el que me correspondió 
en los mismos términos: pero mediante a venir por fuera tenía mucho más 
viento que nosotros y nos dejaba e impidió poder cortarle la proa antes que 
entrase en Gibraltar, por cuya razón y conociendo ser inútil el empeñarme 
más, le di una descarga con la batería de babor y me retiré, tirándome de 
punta Europa cuatro cañonazos; si nos hubiesen hecho la señal de embarca-
ción enemiga con tiempo, puede ser que hubiéramos logrado dar a V.S. un 
buen día. 

Hago presente a V.S. me hallo sin un primer contramaestre que pueda 
desempeñar con conocimiento su encargo, pues todos los que hay en este 
buque son segundos guardianes, a excepción de uno que lo es primero, pero 
inútil, de que resulta mucha confusión en la marinería en el tiempo de las 
maniobras. 

Asimismo hago presente a V.S. que necesito del sebo que anteriormente 
tengo pedido a V.S. para dar pendoles a este jabeque, pues hace tres meses que 
no se le han dado. 

 
Dios guarde a V.S. muchos años 
 
En el jabeque San Luis en la punta de Cabo Carnero 14 de abril de 1780. 
 

B.L.M. de V.S. 
Su más atento y seguro servidor 

Ferderico Gravina 
 

Señor D. Antonio Barceló

DOCUMENTO
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GARCÍA, Carmen: Pioneras. Mujeres en la conquista de América, Almuzara 
(ISBN: 978-84-18414-41-1), 2021, 254 páginas. 
 
Detallado estudio realizado por la doctora en Historia Carmen García, en 

el que, como consta en la cubierta, efectúa un análisis de «la desconocida y 
apasionante historia de aquellas mujeres que hicieron posible la América que 
hoy conocemos». En su trabajo menciona todo tipo de mujeres que han desta-
cado en la aventura americana: españolas en España, emigrantes, criollas, 
aborígenes, mestizas, etc. Mujeres que tuvieron un papel relevante en alguna 
actividad relacionada con el devenir de las tierras situadas al otro lado del 
Atlántico, y que dieron ejemplo en alguna de las virtudes necesarias para el 
desarrollo de aquellas tierras: dotes políticas, liderazgo, valentía, arrojo, ambi-
ción de poder, diplomacia, capacidad de trabajo…, actividades y cualidades 
que, en definitiva, las han hecho merecedoras de figurar en el panteón de la 
historia, en contraste con muchas otras que, por su condición de mujeres, pese 
a la gran labor que desarrollaron, han quedado sumidas en el olvido. 

Tras un estudio de los motivos por los que la huella histórica de muchas de 
aquellas mujeres ha sido borrada, como si nunca hubieran pisado este mundo, 
Carmen García comienza su elenco de pioneras con Isabel la Católica, quien, 
sin haberse desplazado al Nuevo Mundo, fue una gran impulsora de su desa-
rrollo. Continúa con las tres mujeres que estuvieron ligadas a la vida de 
Colón, y ahonda en los motivos por los que muchas de ellas se trasladaron a 
América, destacando su papel repoblador. Tangencialmente, se tocan temas 
como las expediciones, la legislación, las costumbres, que explican lo profun-
damente implicadas que estuvieron en el desarrollo y el progreso americano. 
Distribuidos en tres etapas, cita numerosos ejemplos de estas mujeres, con sus 
nombres, categorías, roles y actividades.   

La primera etapa comienza con los viajes de Colón y termina centrándose 
en una tal Bobadilla como primera gobernadora de Cuba; la segunda principia 
con el descubrimiento del Yucatán, se ocupa de los matrimonios como una 
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forma de alianza política, y termina con unas consideraciones sobre el mesti-
zaje; y la tercera arranca con el periodo incaico, sigue por el Río de la Plata y 
termina con la famosa Leyenda Negra.  

Desde el trasfondo de estas tres etapas emergen nombres propios de muje-
res que, no obstante parecer muchas veces figuras de leyenda, fueron persona-
jes reales; personajes como María de Toledo, viuda de Diego Colón, con 
quien había creado un magnífico ingenio azucarero en La Española, y que 
luchó a brazo partido para conservar su herencia, firmando sus documentos 
como «La desdichada virreina de las Indias»; la Malinche, la aborigen 
ayudante, intérprete y compañera de Hernán Cortés en la conquista de Méxi-
co; o la adelantada Mencía Calderón, que comenzó su aventura en abril de 
1550, al zarpar de Cádiz con destino a América con tres naves y unas trescien-
tas personas, cincuenta de las cuales eran mujeres.  

Resalta particularmente destacable el caso de Isabel de Barreto, esposa de 
Álvaro de Mendaña, al que acompañó en su última expedición por el Pacífico 
a finales del siglo XVI. Mendaña falleció de malaria en las islas Santa Cruz el 
18 de octubre de 1595, tras haber nombrado gobernadora en tierra a Isabel, la 
cual también se hizo con el mando de la escuadra como «almirante y adelanta-
da del mar Océano». También sobresale la figura de Catalina de Erauso, la 
Monja Alférez, mujer cuya trepidante vida estuvo erizada de aventuras.  

Los mencionados son solo algunos ejemplos de las mujeres citadas en este 
libro, todas ellas con un señalado protagonismo en la conquista, descubrimiento 
y colonización de América. Valga su remembranza como contrapeso y homena-
je a las muchas que se han quedado en el anonimato, tal como reza en la contra-
cubierta: «¡Este libro va por todas ellas, las más famosas y las desconocidas!»

 
   

 
 

GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco: Jorge Juan. En torno a su vida y su obra, 
Edicions Locals (ISBN: 978-84-122274-2-0). Novelda, 2021, 230 páginas. 
 
La obra que reseñamos es una colección de apuntes y comentarios del 

doctor, académico y catedrático Francisco González de Posada «en torno a la 
vida y la obra de Jorge Juan», como el propio autor da a entender en el subtí-
tulo. En este detallado estudio, González de Posada escarba en los recovecos 
de la vida del gran marino y científico del siglo XVIII, desde un punto de vista 
puramente científico, ciñéndose a su condición de físico newtoniano, y deja 
de lado aspectos de la vida del marino ilustrado de sobra glosados en otras 
biografías, como su situación personal, su patriotismo, la etapa en que se dedi-
có al espionaje industrial, sus aptitudes diplomáticas, su carrera militar, sus 
actividades como ingeniero... 

La obra arranca con una cronología biográfica del personaje, que abarca 
desde el año de su nacimiento (1713) hasta el de su muerte (1773) y el de la 
publicación de su obra póstuma (1774). Continúa con un estudio sobre el 
marino en cuanto científico experimental y teórico, dividido en tres partes. La 
primera se centra en el personaje en su condición de científico newtoniano, 
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continuador de una línea que incluye a científicos como Copérnico, Giordano 
Bruno, Galileo y el propio Newton; la segunda es un detallado análisis de la 
presencia de Newton en la obra escrita de Jorge Juan, y la tercera se consagra 
al papel y la influencia de Cádiz y la América española en la obra del científi-
co dieciochesco.  

A continuación, el estudio entra en los pormenores de la expedición geodé-
sica al virreinato del Perú para medir en el ecuador la longitud del arco de un 
grado de meridiano, dedicando una especial atención a los prolegómenos de la 
empresa, delimitando el objetivo del estudio proyectado y adjuntando unos 
ilustrativos comentarios sobre los instrumentos utilizados en la medición, sin 
obviar por supuesto dar cuenta de la organización de la expedición, con Anto-
nio de Ulloa y representantes de la Academia francesa, su desarrollo, las 
mediciones efectuadas y los resultados obtenidos. 

El siguiente apartado de la obra analiza la física y las matemáticas desarro-
lladas por Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el Madrid ilustrado, donde, como 
no podía ser otro modo, se traen a colación otros marinos y personajes de la 
Ilustración española, como Vicente Tofiño, Benito Bails y Gabriel Ciscar. 
Luego, se traza un paralelismo entre las vidas y las actividades de uno y otro 
en San Fernando, ilustrado con una extensa tabla cronológica en la que se 
confrontan los hitos biográficos de ambos marinos, desde su nacimiento (1713 
y 1716, respectivamente) hasta su fallecimiento (1773 y 1795, respectivamen-
te), sus actividades conjuntas, sus desencuentros, sus cualidades y caracteres, 
y otros aspectos. 

Termina el libro con unos comentarios sobre la Asamblea Amistosa Litera-
ria, creada por Jorge Juan en 1755, fijando sus antecedentes, señalando las 
intenciones y deseos del marino al crearla, inventariando sus miembros y los 
temas que en ella se debatieron, las instituciones militares y médicas con que 
tuvo vínculos, etc. En suma, la Asamblea, que tuvo por sede la casa del mari-
no y científico, fue una verdadera academia científica que, por diversos moti-
vos, entre ellos el traslado de Jorge Juan a Madrid, se disolvió en 1758. 

El libro se cierra con una somera referencia a la Asamblea Amistosa Lite-
raria de nuestros días, cuya reconstitución comenzó en 1982 y que fue defini-
tivamente refundada el 20 de enero de 1983, en el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo. En definitiva, Jorge Juan. En torno a su vida y 
obra es un estudio muy estimable, por la mucha información que aporta sobre 
diversas facetas del gran marino y científico del siglo XVIII, algunas de ellas 
poco conocidas y otras totalmente ignoradas.  

 
 

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: Las flotas de Indias. La revolución que cambió el 
mundo, La Esfera de los Libros (ISBN: 978-84-1384-253-0), Madrid, 
2022, 550 páginas. 
 
Profundo estudio sobre todo lo relacionado con el tráfico y el comercio entre 

España, el Nuevo Mundo y Filipinas a través de la Carrera de Indias y el Galeón 
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de Manila, realizado por el catedrático emérito de Historia Moderna y experto 
en Historia Militar y de las Instituciones Enrique Martínez Ruiz. Para desglosar 
de forma ordenada los muchos asuntos tratados en este libro, voy a hacer unas 
pequeñas reseñas de cada uno de los siete capítulos que lo componen.  

El capítulo primero comienza con un estudio de los barcos de la época, 
tanto de remo (galera, galeaza, galeota, fusta, bergantín, fragata) como de vela 
(nao, carabela, carraca, urca, galeón); habla de su gente, de sus trabajos, su 
penosa vida a bordo –con el riesgo de un naufragio siempre acechando, satu-
rada de incomodidades y penalidades–, de los castigos que padecían, de las 
supersticiones y leyendas en que creían... Cita diversos tratados que hablan 
sobre estos temas. Y termina con referencias a la construcción y abastecimien-
to de los barcos, su calidad, ordenanzas, principales astilleros, procedimientos, 
unidades de medidas, y estimaciones de los consumos. 

El capítulo II es una disquisición acerca de los diferentes sistemas de flotas 
y de su establecimiento, mandos, financiación, preparación, organización, 
consolidación y dinámica, tanto en relación con la Carrera de Indias como con 
el Galeón de Manila. 

El capítulo III está dedicado a la Casa de Contratación, emplazada original-
mente en Sevilla y trasladada luego a Cádiz, con cita de las diferentes institu-
ciones, mandos, universidades y otros detalles. Continúa con un amplio estu-
dio del arte de marear, técnicas, libros, cosmógrafos, cartografía, instrumentos 
náuticos, y otros asuntos relacionados con la navegación. Y termina con los 
controles, los registros y el embarque de la gente. 

El capítulo IV aborda los itinerarios seguidos, las rutas y los tiempos inver-
tidos en las navegaciones, y las diferentes ciudades de referencia en el tráfico 
por mar: Sevilla, Veracruz, Nombre de Dios, Portobelo, La Habana, Cartagena 
de Indias, Acapulco..., sobre cuyas defensas, líneas costeras, historia, ataques 
sufridos y otras vicisitudes se informa cumplidamente al lector. 

El capítulo V, centrado en el comercio, se ocupa de las diferentes ferias, 
como las de Nueva España, cuyas ajetreadas dinámicas, problemas y masivos 
movimientos de gente, las mercancías que iban y venían, las piezas valiosas, 
los kilos de oro y plata, el contrabando, los fraudes que tenían lugar, y las 
pérdidas y ganancias.  

El capítulo VI está dedicado a la parte más oscura de aquel gran tráfico: los 
ataques a que estaban expuestos los barcos, muchos de ellos perpetrados por 
los amigos de lo ajeno (piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros), y las 
circunstancias que podían conducir al abandono de un buque y, en ocasiones, 
a su naufragio, como las inclemencias del tiempo, las tempestades, las varadas 
o las cargas excesivas. 

Por último, el capítulo VII se centra en los cambios producidos en el siglo XVIII, 
con el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, las reformas de los 
sistemas de flotas, su ocaso y, finalmente, la implantación del libre comercio. 

Se trata de un análisis muy completo y detallado de todo lo relacionado 
con aquel gran tráfico que, con altibajos, España mantuvo durante muchos 
años a través del Atlántico y el Pacífico. Un estudio que considero de gran 
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importancia para resaltar el comercio mantenido a modo de monopolio por la 
España de otros tiempos, y para conocer los entresijos de la Carrera de Indias 
y el Galeón de Manila, que Martínez Ruiz completa con mapas ilustrativos de 
las diferentes rutas. 

 
 

VV.AA.: 13 grados, 13 millas. La tragedia del submarino C4, GP Ediciones 
(ISBN: 978-84-123946-0-3), 2021, 87 páginas.  
 
«El 27 de abril de 1946, el submarino C4 se hundió en aguas de Mallorca 

después de ser abordado por el destructor Lepanto en el transcurso de unas 
maniobras. Hasta la fecha, es el peor accidente de la Armada española en 
tiempos de paz. Sus restos descansan a 1.300 metros de profundidad, haciendo 
imposible su rescate y sirviendo de tumba a sus 44 tripulantes». Esta cita, 
extraída de la contracubierta de este cómic o historia gráfica titulada 13 
grados, 13 millas. La tragedia del submarino C4, nos pone sobre la pista del 
argumento de la obra: la vida de un submarino español, el C4, que en 1946, 
transcurridos siete años del fin de la Guerra Civil, chocó con el destructor 
Lepanto, de resultas de lo cual se fue al fondo del mar con sus 44 hombres a 
bordo, a 13 grados y 13 millas de un posición notable de la costa mallorquina: 
la punta del Morro de la Vaca, al nordeste de Sóller.  

La narración gráfica, que viene precedida de un prólogo debido al coronel 
de Caballería José García Henares –hijo de uno de los fallecidos en el infortu-
nado accidente–, es obra de Daniel Viñuales, David Tapia y Guillermo Monta-
ñés, quienes con amenidad y a la vez rigor histórico, dibujos claros, bien 
elaborados y magníficamente coloreados, y un dialogo preciso y ajustado 
–para lo que han contado con el asesoramiento del submarinista Diego Queve-
do Carmona–, nos narran la tragedia del C4, sumergible que en la Guerra 
Civil, encuadrado en las filas republicanas, ejecutó el primer correo submari-
no de la historia, en el verano de 1938, entre Barcelona y Mahón, episodio 
que recogen las viñetas de la obra. Y es que esta, aunque centrada en la trage-
dia de 1946, no se restringe a este suceso, sino que asimismo relata otros 
episodios notables en la historia del Arma Submarina española. Y así, entre 
otras peripecias en que se han visto envueltos submarinos españoles, la parte 
gráfica arranca con el relato del ataque sufrido por el submarino alemán 
U-573 en el Mediterráneo y su internamiento en Cartagena, donde con el 
tiempo se va a convertir en el G7 español.  

Metidas ya las páginas de la obra en la narración gráfica del suceso que 
conforma su núcleo, en ellas cobrará especial protagonismo el oficial subma-
rinista Reina, a cuyas tribulaciones para obtener el mando de un submarino 
operativo asistimos. En último término, consiguirá el del viejo C4, negro 
corolario a tantos desvelos... Finaliza la parte gráfica con la siguiente declara-
ción: «Sirva este cómic para homenajear a las víctimas del accidente, y a sus 
familias, que sufrieron como nadie el desgarro y dolor producido por esta 
tragedia».  
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El libro se cierra con unos «Apuntes para la historia del Arma Submarina 
española» de Diego Quevedo Carmona, desde la puesta en el agua del subma-
rino de Isaac Peral en La Carraca, el 8 de septiembre de 1888, hasta el actual 
submarino S-81, también llamado Isaac Peral.  

Se trata de una obra gráfica en su mayor parte, que resulta muy entretenida 
y, además de ser un tributo al recuerdo del C4, permite al lector aprender 
mientras pasa un buen rato con su lectura. 

 
M. G. F. 
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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, militar y civil, sino también al de las otras Marinas, 
mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de estudio-
sos 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. 
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Resumen 
 
La Armada ha contado siempre con unos profesionales encargados de la 

dirección de la marinería, las maniobras navales, la artillería embarcada y el 
mantenimiento de buques y demás enseres de la Marina de Guerra española, 
tanto en el mar como en los puertos. Estos profesionales, desde mediados del 
siglo XIX hasta la actualidad, han realizado una labor insustituible, siempre a 
las órdenes de los componentes del Cuerpo General, pero no han recibido la 
atención debida por parte de la historiografía.  

Dentro de este grupo destacaron los Cuerpos Subalternos de la Armada, 
que desarrollaron su callada labor a lo largo de una época de la historia de 
España llena de tribulaciones. Este trabajo trata de valorar como se merece 
esta labor, aunque sea desde una óptica puramente legislativa, exponiendo en 
apretada síntesis las características esenciales de los distintos regímenes regla-
mentarios de los diversos cuerpos amparados bajo la rúbrica de «subalternos». 

 
Palabras clave: subalternos, suboficiales, contramaestres, condestables. 
 
 

Abstract 
 
The navy has always counted on a group of professionals to oversee the 

management of its personnel, manoeuvres at sea and embarked artillery, as 
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well as the general maintenance of its vessels and the rest of the Spanish 
Navy’s hardware. Both at sea and in port, from the middle of the nineteenth 
century to the modern day, its junior officers have carried out an irreplaceable 
task, always at the directive of the General Corps, but rarely have they been 
viewed as the object of focus from a historiographical standpoint.  

Within this group, naval subalterns distinguished themselves on several 
difficult occasions in Spain’s history. This work attempts to showcase them, 
albeit from a purely legislative perspective. 

 
Keywords: subalterns, junior officers, petty officer, constable 
 
 

LA Armada siempre ha contado con un elenco de oficiales altamente 
preparados que la organizan y dirigen, que gobiernan naves y su perso-
nal, en la mar y en tierra. Pero, para mantener operativa una organiza-

ción de semejante complejidad, ha precisado tener a su servicio un numeroso 
grupo de personal con idénticas cualidades profesionales, hechos a la dureza 
de la mar y al combate lejos de la costa. Este personal es tan antiguo como la 
misma Armada, y uno y otra han surcado juntos las procelosas aguas de la 
historia. Sin embargo, su esforzada labor, callada y singular, no ha merecido 
la atención debida por parte de la historiografía. Este artículo trata de rellenar, 
en una pequeñísima medida, esta laguna aportando apenas una escasa referen-
cia, a modo de reconocimiento profesional, de un momento determinado de su 
historia. 

Los difíciles principios de estos cuerpos coinciden con una coyuntura 
histórica extraordinaria que representó para España, y por tanto para la Arma-
da, el final del imperio de ultramar. Fue el corolario de la emergencia de una  
nueva potencia naval: los Estados Unidos de América del Norte, que en su 
impulso expansivo por el resto de América y el Pacífico chocó irremediable-
mente con España, en cuyos nichos territoriales en estas áreas pretendía 
implantar su hegemonía. 

Tampoco ayudó demasiado la situación política interior, con las guerras 
carlistas, la revolución de 1868 (la Gloriosa), que acabó con el reinado de 
Isabel II, el breve reinado de Amadeo I de Saboya, el advenimiento de la 
fugaz Primera República, con sus problemas cantonalistas, y la posterior 
Restauración borbónica, que se prolongó hasta el comienzo del segundo tercio 
del siglo XX, cuando le puso fin la proclamación de la Segunda República, a la 
que precedió la dictadura del general Primo de Rivera. En este periodo España 
instaurará un indeseado Protectorado en el norte de África que costará muchas 
vidas y entrañará una grave carga al Erario. Estos acontecimientos políticos y 
militares fueron debilitando a la potente Armada heredada, al desviar recursos 
humanos y económicos imprescindibles no ya para su desarrollo, sino para su 
mero mantenimiento. 

El estado de la Armada de la época se ilustra perfectamente con el número 
de los ministros de Marina: desde 1847 hasta la Revolución del 68, fueron 
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cuarenta los titulares de esta cartera; durante la Revolución del 68 y el reina-
do de Amadeo de Saboya (1868-1873), ocho; en la Primera República (1873-
1874), seis; durante la Restauración borbónica hasta la dictadura de Primo de 
Rivera (1874-1923), 61; y durante la dictadura y el gobierno del general 
Berenguer (1923-1931), siete1. Semejante vaivén de responsables del ramo 
privó a la política naval de la estabilidad precisa para acometer la necesaria 
regeneración de la Armada, que sobrecargada de trabajo y responsabilidades 
veía cómo perdía poderío en la misma medida en que crecía el de potencias 
navales consolidadas como Gran Bretaña, o emergentes como Estados 
Unidos, Alemania, Rusia y Japón, que más tarde se erigirían fuerzas maríti-
mas hegemónicas indiscutibles. El papel de la Armada española fue hacién-
dose progresivamente irrelevante en el concierto naval mundial, algo que 
quedó de manifiesto en la Gran Guerra, durante la cual el despliegue por 
parte de las potencias contendientes de poderosas armadas, modernas y 
competentes, dejó en evidencia el paupérrimo estado de la Marina de Guerra 
española. 

En este artículo se estudiarán de manera somera aquellos cuerpos que, 
sin ser propiamente los actuales de suboficiales, cumplían las funciones más 
tarde asignadas a este cuerpo, creado al finalizar la Guerra Civil. Las dudas 
que pudieran surgir sobre si el personal de los Cuerpos Subalternos y políti-
co-militares que se van a estudiar, o al menos el de una parte de ellos, era o 
no equiparable a los suboficiales del presente, además de estéril, es difícil 
de encajar en los parámetros del tiempo, pues en la Armada de esa época, en 
rigor, no existía tal personal –como tampoco lo había en el Ejército de 
Tierra–, por más que ocupase un escalón intermedio entre los oficiales del 
Cuerpo General y la marinería. No obstante, sí guardaban cierto paralelismo 
con respecto a los empleos homólogos existentes en el Ejército de Tierra, 
como corroboran los respectivos reglamentos que se estudiarán, los cuales 
siempre establecen una correspondencia con empleos afines del Ejército a fin 
de ubicarlos jerárquicamente en la cadena de mando. La diferencia esencial 
entre unos y otros era que los cuerpos de la Armada que se estudiarán eran 
permanentes y profesionales, cada uno con su propio modelo de carrera 
perfectamente definido, sin estar sometidos a la tiranía de los reenganches 
como sus homólogos en el Ejército2. 

También eran diferentes los modelos de ingreso. En el caso de los Cuer-
pos Subalternos de la Armada, el sistema de ingreso más generalizado era la 
oposición, pero también existía el acceso directo siempre que se cumplieran 
ciertos requisitos académicos. Sea como fuere, lo cierto es que todos estos 
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(1)  Viene aquí a colación la frase de Jesús Fueyo: «ministro, aunque sea de Marina». 
(2)  Los empleos de suboficial del Ejército, principalmente el de sargento, pertenecían a la 

clase de tropa, en muchos casos profesionales, que con el tiempo evolucionaron hasta que, 
durante la Segunda República, fueron separados de ella, formando su propio cuerpo subalterno, 
ocupando el puesto intermedio entre oficiales y tropa. Véase el cap. I de Los suboficiales del 
Ejército de Tierra. La memoria de los olvidados (1931-1999), obra de quien firma estas líneas.  



cuerpos acabarían refundiéndose en el de Suboficiales, así que vienen a ser 
una suerte de anticipo de este y es pertinente estudiar sus orígenes y evolu-
ción. Aunque no se profundizará demasiado en las funciones de cada uno de 
sus modelos, pues se entiende que los iniciados en las cuestiones navales las 
conocen, sí que resulta necesario para el resto de los interesados puntuali-
zar cada una de las especialidades e identificar sus peculiaridades en aspec-
tos tales como el reclutamiento, la formación, promoción, carrera, unifor-
midad y todo aquello que pueda ayudar a conocerlas y diferenciarlas. No 
obstante, dada la importancia y trascendencia que tuvieron a lo largo de su 
historia, y el vacío historiográfico existente al respecto, sería deseable 
abordar un estudio científico mucho más profundo que el que aquí se 
expondrá, y hacerlo extensivo a las canteras de aprendices desde las que se 
reclutaban sus miembros. 

Estos cuerpos diferían entre sí sustancialmente no solo en lo relativo a la 
naturaleza de sus cometidos, sino también en cuanto a régimen profesional, 
pues variables como la provisión de vacantes, el destino e incluso la especiali-
dad en unos casos suponían un lastre mientras que en otros eran un factor de 
progreso en la carrera. Para su análisis tomaremos como base los reglamentos 
que entre mediados y finales del siglo XIX comenzaron a crearlos y regularlos. 
Tales reglamentos, en ocasiones, no hacían sino sancionar una situación de 
hecho, pues las misiones asignadas al neonato órgano ya se venían desarro-
llando, a veces desde hacía siglos. Pero el acelerado proceso de moderniza-
ción de la Flota a lo largo del primer tercio del siglo XX, impulsado por la 
incesante sucesión de innovaciones navales en cuanto a tipos de embarcacio-
nes, artillería, propulsión, etc., propició la aparición de nuevas especialidades 
que pasaron a engrosar los Cuerpos Subalternos y fueron intrincando paulati-
namente la estructura de la Armada a fin de adaptarse de manera rápida, y 
sobre todo eficaz, a esta revolución tecnológica. 

Tales cuerpos también sufrieron cambios en sus empleos y divisas como 
consecuencia de la rápida evolución de las clases de tropa en el Ejército, 
referencia ineludible, como dijimos antes, a efectos de ubicación jerárquica 
y a las que estaban asimiladas una parte importante de estos cuerpos3. 
Durante el primer tercio del siglo XX hubo cambios significativos en sus 
reglamentos. En 1909 se definieron de manera clara los cuerpos que compo-
nían la Armada, sus plantillas y edades de retiro. Estos reglamentos se 
fueron desarrollando en 1915, y en 1930, un año antes del advenimiento de 
la Segunda República, comenzó una tímida equiparación entre ellos, antes 
de transformarse en los Cuerpos Auxiliares de la Armada en el nuevo régi-
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(3)  Real Orden por la que se cambian las divisas del personal de los Cuerpos Subalternos 

de la Armada, de 26 de agosto de 1918 (Diario Oficial de Marina [DOM] 192). Era consecuen-
cia de la modificación del artículo 2 del Cuerpo de Contramaestres, en el que se equiparaban 
los empleos de contramaestre mayor, 1.er y 2.º contramaestre al de suboficial del Ejército, el 
superior de la segunda clase de tropa. En 1912, por ley de 17 de julio, el Ejército dividió las 
clases de tropa en dos categorías, la segunda de las cuales tenía los empleos de sargento, briga-
da y suboficial (Gaceta de Madrid [GM] 160). 



men político que se vivió a partir de 19314. Los Cuerpos Subalternos que los 
componía eran: 

 
— contramaestres 
— condestables 
— maquinistas 
— practicantes 
— obreros-torpedistas-electricistas 
— auxiliares de oficinas 
— buzos. 
 
Las divisas y distintivos de cada especialidad, así como su uniformidad, se 

regularon durante la primera etapa de 19095. Pero la reorganización de los 
Cuerpos de Subalternos y el establecimiento de sus nuevas plantillas se produ-
jo en 1915, al amparo de la promulgación de la ley para dotar a la Armada de 
los elementos indispensables para la defensa marítima nacional, donde se 
disponía la construcción de distintos tipos de barco y el acondicionamiento de 
las bases navales para permitir su atraque y mantenimiento. Para atender de 
manera eficaz el servicio en estas nuevas unidades, los Cuerpos Subalternos 
resultaban imprescindibles6. 

Cuando en 1918 se creó en la Armada la Escala de Oficiales de Reserva 
Retribuida, promoción curricular de las clases de tropa del Ejército de Tierra 
desde finales del siglo anterior, para ocupar vacantes en tierra del Cuerpo 
General, se les aplicó primero a los suboficiales de Infantería de Marina y, al 
año siguiente, al Cuerpo de Contramaestres y al de Condestables7. Se trataba 
de la Escala de Reserva Auxiliar del Cuerpo General, que integraba los 
empleos efectivos de alférez de fragata, alférez de navío y teniente de navío. 
En esta escala ingresaban los mayores de treinta y cinco años por convocato-
ria y tras superar un examen de suficiencia. Sus destinos eran exclusivamente 
en tierra, y la uniformidad de sus miembros era idéntica a la del Cuerpo Gene-
ral, salvo que no llevaban coca. Los ascensos se efectuaban a los siete años de 
efectividad en cada empleo, y el acceso al retiro se producía con edades que 
iban desde los cincuenta y ocho a los sesenta y cuatro años. 
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(4)  Ley por la que se publican los cuerpos que componen la Armada, de 14 de junio de 

1909 (GM 167). 
(5)  Real orden por la que se publican las modificaciones de uniformidad y se declaran 

reglamentarias las divisas de la Armada, de 22 de julio de 1909 (Colección Legislativa de Mari-
na [CLM] 227). 

(6)  Ley de 17 de febrero de 1915 (GM 49). En el segundo párrafo del artículo adicional es 
donde se ordena la reorganización de los Cuerpos Subalternos de la Armada. 

(7)  Real decreto de bases de reorganización del Ejército, por el que se regula el ascenso a 
oficial de la Escala de Reserva Retribuida de los suboficiales, de 7 de marzo de 1918 (GM 69). 
Para los suboficiales de Infantería de Marina, se aplicó por real decreto de 1 de julio de 1918 
(GM 184), y para los Cuerpos de Contramaestres y Condestables, por real decreto de 7 de enero 
de 1919 (DOM 7). 



Durante todo este periodo se observa una sostenida tendencia a la asimi-
lación entre los diferentes reglamentos, tendencia que apuntaba a la unifica-
ción en un futuro cercano tomando como base el reglamento de los contra-
maestres. De esta manera se trataba de impedir las comparaciones entre 
personal de diferentes cuerpos y orígenes, homologando sus carreras. Se 
trató de una época de grandes y constantes cambios para las gentes de mar, 
entre las que reinaba una gran disparidad en cuanto a perfiles y regímenes 
profesionales, pero cuyos ideales eran comunes, y que trataron de sobrepo-
nerse a una hora histórica adversa en su labor diaria de defender nuestros 
mares y costas8. 

 
 

Cuerpo de Contramaestres 
 
Se trata del grupo de profesionales de la Marina más antiguo, referencia 

emblemática de todos los que se estudiarán, por lo que necesariamente su 
tratamiento será más extenso que el del resto de los cuerpos. Como rezaba el 
artículo primero del reglamento de 1862, su misión esencial era «regentar a la 
marinería y dirigirla en todas sus faenas, bajo las inmediatas órdenes de los 
Oficiales de la Armada»9. 

Los contramaestres conformaban un cuerpo militar propio. Dada la longe-
vidad de este grupo profesional, su reglamento sufrió muchas modificaciones 
en el curso del tiempo, para adaptarlo a las cambiantes necesidades de la 
Armada10. Tenía dos escalas perfectamente definidas: la activa y la de arsena-
les. Los empleos eran11: 

 
— Contramaestre mayor de 1.ª 
— Contramaestre mayor de 2.ª   equiparados con los oficiales graduados 
— 1.er contramaestre 
— 2.º contramaestre, equiparado a sargento 1.º 
— 3.er contramaestre, equiparado a sargento 2.º 
 
Con las siguientes plantillas para cada escala: 
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(8)  Este estudio emana del capítulo III del libro Los suboficiales de la Armada. Contra 

vientos y mareas (1940-1999), obra del autor (Cuatro Hojas, Cáceres, 2019). 
(9)  Real decreto por el que se publica el reglamento del Cuerpo de Contramaestres de la 

Armada, de 21 de enero de 1862 (GM 23). El artículo primero se modifica por el real decreto 
de 6 de junio de 1863 (GM 163). 

(10)  El siguiente reglamento se publica por real decreto de 10 de mayo de 1871 (GM 
134).  

(11)  Real decreto por el que se publica el reglamento de Contramaestres, de 20 de enero 
de 1886 (GM 21-25 [a.i.]). 

}



En el de 1886 aparece por primera vez un concepto desconocido: el carác-
ter permanente del vínculo de quienes ingresaban en él, que no se encontraban 
sometidos a los periodos de reenganche de la marinería. Además, el cuerpo se 
dividió en dos escalas perfectamente definidas, en la segunda de las cuales 
aparecerían las equiparaciones de sargentos del Ejército: 

 
— 2.º contramaestre: sargento 1.º 
— 3.er contramaestre: sargento 2.º 
 
Estas equiparaciones eran exclusivamente jerárquicas, ya que los compo-

nentes del Ejército eran eventuales; diferían sustancialmente en cuanto a suel-
do, responsabilidad y carga de trabajo. Por ello es necesario comenzar con el 
estudio de este reglamento, como base de partida de los contramaestres 
modernos. En el reglamento de 1862 ya se citaba que el origen de este perso-
nal era la escuela de aprendices navales y los cabos de mar que querían conti-
nuar en el servicio12.  

El reglamento de 1886 fue el más extenso y detallado de los del siglo XIX, 
y en él ya se preveía que el ingreso en el cuerpo se efectuaría con la categoría 
de 3.er contramaestre, previo examen entre los cabos de mar de 1.ª clase, ya 
procedieran de la escuela de aprendices, ya de los inscriptos. También podían 
optar al ingreso los marineros licenciados que hubieran sido cabos de mar de 
1.ª o 2.ª clase y, por último, los marineros particulares que estuvieran 
inscriptos, pero no hubiesen ingresado aún en la Armada, siempre que acre-
ditaran más de tres años de navegación en cualquier puesto de la marina 
mercante. Si estos últimos carecían de instrucción militar previa, debían 
pasar al menos seis meses en la escuadra de instrucción o en el buque escue-
la correspondiente. 

Los cabos de mar procedentes de aprendices no podían presentarse a los 
exámenes hasta llevar embarcados en buques armados fuera de la escuela al 
menos cuatro años, y uno de ellos con plaza de cabo de mar de 1.ª En todo 
caso, no podían superar los treinta y cinco años de edad. Los interesados en 
examinarse debían solicitarlo a los capitanes o comandantes generales de los 
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                                               Empleo                       Activa           Arsenales 
                                    Contramaestre de 1.ª                  3                       5 
                                    Contramaestre de 2.ª                 20                     15 
                                    1.er contramaestre                      32                     15 
                                    2.º contramaestre                     140                       
                                    3.er contramaestre                     200                       
                                    Total                                        395                    35 

 
 
(12)  El personal de este segundo grupo que se presentaba a las pruebas era escaso, de 

manera que, en la rectificación del reglamento del año siguiente, los cabos de mar podían estar 
de servicio o haber causado baja en él, siempre que no hubieran pasado más de dos años desde 
su licencia.  



departamentos, apostaderos o escuadras de que dependían. Los que estaban 
sirviendo en la Armada lo hacían a través de sus jefes, que emitían el informe 
de idoneidad en faenas de mar. Unos y otros debían expresar en la solicitud a 
qué sección o apostadero querían pertenecer, hecho de extrema importancia en 
la época. 

Tras un reconocimiento médico, los aspirantes realizaban su examen en 
las capitales de los departamentos o apostaderos y en los buques insignia de 
las escuadras ante una junta que constaba de tres jefes y oficiales de la escala 
activa y de un contramaestre mayor o 1.er contramaestre sin voto. Los resulta-
dos de los aptos eran remitidos a la superioridad, junto con los expedientes y 
las propuestas de ascenso, previo escalonamiento, con la asignación de 
departamento, etc. El ingreso en el cuerpo se efectuaba siempre entre los 
aprobados cuando se producía una vacante –sus plantillas eran inamovibles–. 
Hasta ese momento quedaban a la espera en sus destinos, donde seguían 
desarrollando su labor cotidiana. Si se producía una vacante de 3.er contrama-
estre y nadie había solicitado el examen, la Dirección de Personal lo notifica-
ba a las autoridades de los departamentos, apostaderos y escuadras para que 
pudiera ser solicitada por el personal que reuniera las condiciones reglamen-
tarias. 

Las pruebas de ingreso eran duras, sobre todo para la época. Además de 
saber leer y escribir perfectamente, los aspirantes debían conocer las cuatro 
reglas de la aritmética y saber operar con quebrados y decimales, además de 
estar familiarizados con el sistema métrico y dominar todo lo relativo a las 
maniobras de navegación (vergas, velas, masteleros y ancla), los trabajos de 
recorrida y el reglamento de luces de situación, telégrafo internacional y de 
Prida, y las obligaciones de los contramaestres, incluidas las cuentas y pertre-
chos. Como se echa de ver, el que ingresaba en el cuerpo estaba perfectamente 
preparado para desarrollar las funciones de contramaestre y no necesitaba 
formación adicional, teniendo pleno conocimiento de las dificultades y penali-
dades de la vida marina por haberlas sufrido en los escalones inferiores duran-
te años.  

Tras el desastre de 1898 y la pérdida de las posesiones ultramarinas, la 
Armada sufrió una drástica disminución de sus efectivos navales y de personal 
por la vía de la amortización de vacantes, a la vez que se replanteó su reforma 
y modernización, que repercutiría de manera significativa en su personal. Así, 
en el reglamento de reorganización del Cuerpo de Contramaestres de 1915, 
como consecuencia de la desaparición del empleo de brigada en el Ejército de 
Tierra, se establecieron nuevos empleos y equiparaciones13: 

 
— Contramaestre mayor, suboficial más antiguo 
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(13)  Real decreto por el que se publica el reglamento del Cuerpo de Contramaestres, de 

21 de septiembre de 1915 (GM 266). Se modificó en el sentido de que todas las categorías esta-
ban equiparadas a suboficiales del Ejército, la más elevada de esta clase, por real decreto de 20 
de agosto de 1918 (DOM 190). 



— 1.er contramaestre, suboficial 
— 2.º contramaestre, brigada. 
 
Y las nuevas plantillas registraron un importante descenso respecto de las 

ya existentes: 
Se creó una sección aparte: la del servicio de radiotelegrafía, que no obstante 

se regía por el reglamento común del cuerpo. Su plantilla se componía de un 
mayor, tres primeros y ocho segundos. Estaba al servicio del Estado Mayor de la 
Escuadra y de las estaciones terrestres, pero pronto se independizó y se constitu-
yó en cuerpo aparte. La edad límite de embarque de todos los contramaestres se 
fijó en cincuenta años. El acceso al cuerpo se restringió a los maestres con una 
antigüedad mínima de dos años, que no superaran los treinta y cinco años y en 
cuyas libretas tuvieran anotado «aptos para el ascenso».  

Los solicitantes de las vacantes, que se publicaban el primero de junio de 
cada año, eran seleccionados entre los clasificados que reunían los requisitos. 
Y a partir de ese nuevo reglamento se instauró un breve periodo de formación 
de tres meses en la escuela de aprendices marineros, a cuyo término los alum-
nos debían pasar un examen que los escalafonaría según sus calificaciones. 
Los que no lo superaban continuaban sus campañas como maestres sin posibi-
lidad de poder solicitar el ingreso en el cuerpo. 

En 1922 se creó una nueva especialidad, debido a la pujanza que estaba 
adquiriendo la aeronáutica naval –la Aviación Naval había sido creada en 
191714–, para la que se creó una sección aparte, aunque permaneció sujeta a su 
reglamento15. Era fundamental que se fueran creando pilotos, mecánicos y 
montadores de aviones desde edades tempranas sin aumentar en demasía las 
plantillas de contramaestre porque, una vez perdidas las aptitudes, deberían 
regresar a sus actividades marineras primordiales. Las condiciones de ascenso 
de este personal eran: 

 
— De segundo a primero16: 
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                                            Contramaestre mayor                30 
                                            1.er contramaestre                       66 
                                            2.º contramaestre                      150 
                                            Total                                         246

 
 
(14)  Real decreto por el que se crea la Aviación Naval, de 15 de septiembre de 1917 

(GM 263). 
(15)  Real decreto por el que se aplica a la Aeronáutica Naval el reglamento de Contrama-

estres, de 13 de octubre de 1922 (GM 291). El reglamento de la Sección de Contramaestres de 
Aeronáutica se publicó por real decreto de 18 de agosto de 1927 (DOM 192), y se modificó por 
decreto 15 de abril de 1932 (GM 115), ya en plena Segunda República, en lo relativo a los 
ascensos de los mecánicos. 

(16)  Para el cómputo de horas de vuelo, las de globos y dirigibles se contabilizaban por la 
mitad. Los distintivos de la Aeronáutica Naval se publicaron por real orden de 2 de julio de 
1928 (CLM 208). 



• piloto y observador, cuatro años de destino en fuerza aérea, y al menos 
500 horas de vuelo; 

• mecánico, cuatro años de destino en fuerza aérea, y al menos 250 
horas de vuelo. 

 
— De primero a mayor: 
 

• piloto y observador, dos años de destino en fuerza aérea, y al menos 
100 horas de vuelo; 

• mecánico, dos años de destino en fuerza aérea, y al menos 50 horas de 
vuelo. 

 
La última reforma reglamentaria se llevó a cabo durante el mandato de 

Berenguer, reforma que se tradujo en la aparición de un nuevo empleo y en un 
cambio en las equiparaciones17: 

 
— contramaestre mayor, alférez de fragata 
— 1.er contramaestre de 1.ª, alférez graduado 
— 1.er contramaestre, suboficial 
— 2.º contramaestre, suboficial. 
 
El ingreso se efectuaba mediante concurso y solo desde las clases de maes-

tre, y las plantillas, ampliadas con respecto a las anteriores, se establecieron 
por periodos revisables de cinco años: 

Nuevas plantillas para el personal aeronáutico se publicaron en 1930, esta-
bleciéndose un total de 76 contramaestres de la sección18. 
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(17)  Real decreto reorganizando el Cuerpo de Contramaestre, de 15 de diciembre de 1930 

(DOM 283).  
(18)  Real decreto por el que se publican las nuevas plantillas de contramaestres de la 

Aeronáutica Naval, de18 de diciembre de 1930 (GM 54). La distribución por departamentos se 
publicó por orden de 30 de enero del año siguiente (CLM 26). La asignación fue esta: 

 
                Empleo/Departamento               Cádiz            Ferrol            Cartagena 
                Contramaestre mayor                   12                 12                     12 
                1.er contramaestre de 1.ª                23                 20                     23 
                1.er contramaestre                          33                 35                     36 
                2.º contramaestre                          40                 40                     44 

                                                 Contramaestre mayor               36  
                                                 1.er contramaestre de 1.ª           66  
                                                 1.er contramaestre                    104  
                                                 2.º contramaestre                     124  
                                                 Total                                        330 



Cuerpo de Condestables 
 
Por su trascendencia operacional, era el segundo cuerpo en importancia. El 

artículo 156 de su reglamento de 1886 definía las misiones de su personal de 
la siguiente manera: «… tiene[n] por objeto desempeñar en los buques los 
servicios de su profesión, cuales son el manejo de la artillería, armas portátiles 
con sus pertrechos, bajo dependencia de los jefes y oficiales del Cuerpo Gene-
ral de la Armada»21. 
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Distintivo del Cuerpo de Subalternos Contramaestre19 

Piloto Aeronáutico Naval Observador Aeronáutico Naval

Mecánico Aeronáutico Naval20

 
 
(19)  Real orden por la que aprueban las modificaciones de uniformidad de la Armada, de 

22 de julio de 1909 (CLM 227). 
(20)  Real orden por la que se aprueban los distintivos de Aeronáutica, de 2 de julio de 

1928 (CLM 08). 
(21)  Real decreto por el que se publica el reglamento de la Brigada de Artilleros de Mar y 

Cuerpo de Condestables, de 20 de enero de 1886 (GM 25-34 [a.i.]). 



Formaban un cuerpo militar de carácter permanente con las categorías y 
equiparaciones siguientes: 

 
— 1.er condestable, 1.er contramaestre 
— 2.º condestable, 2.º contramaestre 
— 3.er condestable, 3.er contramaestre. 
 
Las plantillas se fijaron en 
 

El ingreso en el cuerpo se efectuaba exclusivamente desde la escuela de 
condestables, situada en San Carlos, aunque el proceso hasta obtener la espe-
cialización necesaria para desempeñar tan trascendental labor era largo22. La 
escuela se emplazaba en un buque destinado a tal efecto, dotado de piezas 
representativas de los distintos sistemas y calibres de uso en la Armada, con 
los montajes reglamentarios. Los cabos de cañón procedentes de aprendices 
podían presentarse a las pruebas de acceso a la escuela previo reconocimien-
to médico23. La formación se prolongaba tres semestres, durante los que se 
impartía una profusión de materias técnicas y prácticas. Se podía repetir una 
vez el semestre; los que no superaran dos semestres consecutivos o tres alter-
nos serían expulsados de la escuela. Al finalizar el periodo de formación, los 
aspirantes ingresaban en el cuerpo como 3.os condestables. Eran destinados a 
la escuela de torpedos por seis meses, para adquirir práctica en su manejo. 

Como en el caso de los contramaestres, estaban divididos en sendas seccio-
nes correspondientes a los tres departamentos navales, entre las que estaban 
permitidas las permutas previa autorización de sus jefes24. Los 3.os condestables 
ocupaban destinos de jefe de pieza en las dotaciones de buques de artillería anti-
gua, cargos en buques de fuerza sutil y parques, en escuelas y como escribientes 
de buques; los segundos, cargos en buques de segunda, y los de tercera, de jefes 
de pieza de superior calibre y puestos en las estaciones navales de Isabela y 
Balabac, escuela de condestables, laboratorios mixtos, segundos de parque y 
delineadores. El servicio que realizaban en las piezas y en sus destinos no debía 
ser otro que el asignado, evitando cualquier otro que pudiera distraerlos25.  
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(22)  La escuela de condestables se creó por real decreto de 10 de febrero de 1869 (GM 

42). El reglamento de la misma se publicó por real decreto de 1 de mayo de 1873 (GM 123).  
(23)  Real orden dictando las normas del reconocimiento facultativo para el ingreso en la 

escuela de condestables, de 13 de julio de 1904 (CLM 172). 
(24)  Real orden por la que se publicaba el reglamento del régimen interior de las seccio-

nes de condestable, de 20 de noviembre de 1901 (CLM 205). Fue retocado, junto con el de 
contramaestres y el de practicantes, por real orden de 29 de julio de 1918 (DOM 176). 

(25)  Real orden de 16 de noviembre de 1901 (CLM 197). En ella se reiteraba lo ya 
dispuesto en la real orden de 21 de septiembre de 1900.  

                                               1.er condestable                   30 
                                               2.º condestable                  111 
                                               3.er condestable                  179 
                                               Total                                  320 



Para el ascenso dentro del cuerpo existían tres listas: 1) por antigüedad de 
su empleo; 2) por antigüedad sin defectos, en la que estarían los que llevaran 
más de tres años de servicio, tuvieran los conocimientos teóricos necesarios y 
carecieran de notas desfavorables en su hoja de servicios, y 3) los retardados, 
es decir, quienes tenían alguna nota desfavorable, que debía desaparecer para 
que pudieran ingresar en la segunda, si querían ascender. 

Para el ascenso de tercero a segundo y de segundo a primero debía produ-
cirse una vacante en la segunda lista, que podían cubrir quienes tuvieran 
cuatro años de embarco en buques armados. Se causaba baja en el cuerpo por 
voluntad propia, por sentencia del Consejo de Guerra o por pase a retiro, 
situación a la que los 2.os condestables accedían a los cincuenta y seis años, y 
los terceros, a los cincuenta y dos. Si quedaban inútiles para el servicio de 
mar, se les procuraban destinos en tierra. 

Después del desastre de 1898, con la sensible reducción de la Escuadra ya 
mencionada, fue necesario realizar fuertes amortizaciones. Por ello se dictaron 
normas para la clausura de la escuela hasta la total amortización del personal 
existente, lo que llevó a un envejecimiento considerable del cuerpo. Las 
nuevas incorporaciones provendrían de los cabos de cañón con más de dieci-
séis años de servicio –demasiado maduros también para las misiones que les 
esperaban–, que deberían superar un breve curso de seis meses26. La escuela 
no se reabriría hasta nueve años después, en que se publicó su nuevo regla-
mento de ingreso27, que redujo los empleos de condestables y estableció las 
siguientes asimilaciones respecto de los contramaestres, que servían de refe-
rencia: 

 
— condestable mayor, contramaestre mayor 
— 1.er condestable, 1.er contramaestre 
— 2.º condestable, 2.º contramaestre. 
 
Y las plantillas sufrieron un severo retroceso: 

Como consecuencia de ello se modificó el ingreso en el cuerpo, que se 
realizaría por condestable de 2.ª, a la vez que se aumentaron las plantillas28. 

21Año 2022 SUPLEMENTO N.º 35 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL NÚM. 156

                                            Condestable mayor                  24 
                                            1.er condestable                        51 
                                            2.º condestable                       127 
                                            Total                                       202 

 
(26)  Real orden por la que se clausura la escuela de condestables, de 25 de junio de 1906 

(DOM 63). 
(27)  El nuevo reglamento se publicó por real decreto de 20 de octubre de 1915 (DOM  

245). El reglamento de ingreso en la escuela de condestables se publicó por real decreto de 11 
de mayo de 1921 (GM 146).  

(28)  Las plantillas de los condestables de 2.ª aumentaron a 229 por real orden de 11 de 
mayo de 1921 (GM 146). La distribución por secciones fue de 83 en Cádiz y 73 para Ferrol y 
Cartagena, respectivamente, por real orden de 31 de mayo del mismo año (DOM 124). 



Los condestables no podían permanecer embarcados una vez cumplidos los 
cincuenta años, y la edad para su retiro se fijaba en sesenta y dos años, tanto 
para los primeros como para los segundos.  

Los ingresos económicos de este personal, como el del resto de los cuerpos 
estudiados, eran reducidos, y además se veían seriamente comprometidos 
debido a la carestía de la vida, razón por la que sus retribuciones se aumenta-
ron un 30 por ciento en 192029. 

Como en el caso de los contramaestres, el reglamento cambió a finales de 
1930 con nuevos empleos, equiparaciones y plantillas30: 

 
— condestable mayor, alférez de fragata 
— 1.er condestable de 1.ª, alférez graduado 
— 1.er condestable, suboficial. 

22 Año 2022 SUPLEMENTO N.º 35 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL NÚM. 156

 
 
(29)  Real orden por la que se aumenta un 30 por ciento el sueldo de los Cuerpos de 

Contramaestres, Condestables y Practicantes, de 27 de mayo de 1920 (DOM 120). 
(30)  Real decreto por el que se reorganiza el Cuerpo de Condestables, de 15 de diciembre 

de 1930 (DOM 283). La distribución por departamentos se publicó por real orden de 30 de 
enero del año siguiente (CLM 29), y fue: 

(31)  Real orden por la que se aprueban las modificaciones de uniformidad de la Armada, 
de 22 de julio de 1909 (CLM 227). 

                                            Condestable mayor                      38 
                                            1.er condestable de 1.ª                   50 
                                            1.er condestable                             85 
                                            2.º condestable                            117 
                                            Total                                            290

                   Empleo/Departamento         Cádiz           Ferrol         Cartagena 
                   Condestable mayor                 15                11                  12 
                   1.er condestable de 1.ª               16                18                  16 
                   1.er condestable                        28                31                  26 
                   2.º condestable                        38                40                  39 

Distintivo del Cuerpo de Condestables31



Cuerpo de Maquinistas 
 
La irrupción de la propulsión mecánica en los barcos de guerra, y el rápi-

do tránsito, durante el siglo XIX, de las calderas de carbón a los motores de 
combustión interna, hicieron necesario contar con un cuerpo de esta especia-
lidad. En un principio, los maquinistas eran extranjeros contratados, en gran 
parte franceses e ingleses31 bis, por lo que pronto se vio la necesidad de crear 
maquinistas españoles que garantizaran la continuidad nacional en la Arma-
da. En este estudio se partirá de 1890, fecha en la que el cuerpo adopta una 
estructura eminentemente militar por sus asimilaciones y en la que se crean 
dos secciones; en la segunda de ellas se encontraba el personal con las 
funciones que más tarde asumiría el Cuerpo de Suboficiales. Las asimilacio-
nes de los empleos del cuerpo con los del de contramaestres eran las 
siguientes32: 

 
— 1.er maquinista, 1.er contramaestre 
— 2.º y 3.er maquinista, 2.º contramaestre. 
 
En dicho reglamento se definían las funciones asignadas a este personal: 

«… tiene a su inmediato cargo el manejo y entretenimiento de las máquinas 
propulsoras de los buques y de las auxiliares de las mismas, así como también 
de los otros aparatos motores». 

El ingreso en el cuerpo se efectuaba, previa vacante, de 3.er maquinista por 
oposición entre los aprendices maquinistas con más de dos años de servicio y 
buena conducta, y entre maquinistas de comercio con más de dos años de ejer-
cicio como tales. La formación duraba un año, dividido en dos cursos33. El 
ascenso a 2.º maquinista era por antigüedad entre los terceros con más de 
cinco meses en buques de vapor y dos años en buques armados. De igual 
modo, el ascenso a 1.er maquinista se haría por antigüedad entre los segundos 
con cuatro meses en buques de vapor y dos años en buques armados, montan-
do guardias como segundos. Las plantillas publicadas en el reglamento 
fueron: 
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                                           1.er maquinista                    90 
                                           2.º maquinista                   100 
                                           3.er maquinista                   120 
                                           Total                                  310 

 
 
(31 bis)  VEGA BLASCO, A. de la: El Cuerpo de Maquinistas de la Armada española 

(1850-1950), Ministerio de Defensa, Madrid. 
(32)  Real decreto por el que se publica el reglamento del Cuerpo de Maquinistas de la 

Armada, de 27 de noviembre de 1890 (GM 333). Con anterioridad se habían publicado dos, en 
1859 y en 1863. La escuela se creó por real decreto de 22 de mayo de 1850, en que se publicó 
su reglamento (GM 5785). 

(33)  Real decreto por el que se publica el reglamento de la escuela de maquinistas de la 
Armada, de 27 de noviembre de 1890 (GM 333). 



En el marco de la ya citada reorganización de 1915, se publicó un nuevo 
reglamento para este personal que cambió sustancialmente su estructura. De 
esta manera, la segunda sección, la de subalternos, estaba compuesta por34 

 
— Maquinista mayor, contramaestre mayor de 1.ª 
— 1.er maquinista, 1.er contramaestre 
— 2.º y 3.er maquinista, 2.º contramaestre. 
 
En este reglamento se indicaba que el ingreso en el cuerpo se haría por 

oposición desde aprendiz maquinista, entre los dieciséis y los veintidós años. 
Al finalizar la formación, los aprendices ascendían a 3.os maquinistas por anti-
güedad. Las nuevas plantillas aumentaron significativamente el número de sus 
miembros, sobre todo en comparación con los demás cuerpos: 

 

Ese mismo año, el reglamento de maquinistas equiparó a estos con los 
contramaestres en lo relativo a divisas y sueldos35. Y a finales de 1930 se reor-
ganizó el cuerpo, cuya segunda sección quedó estructurada en los siguientes 
empleos36: 

 
— maquinista mayor, alférez de fragata 
— 1.er maquinista de 1.ª, alférez graduado 
— 1.er maquinista, suboficial 
— 2.º maquinista, suboficial. 
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(34)  Real decreto por el que se publica el reglamento del Cuerpo de Maquinistas de la 

Armada, de 14 de marzo de 1915 (GM 83). Una modificación del mismo se publicó por real 
decreto de 25 de enero de 1917, en el sentido de que los aprendices maquinistas no forma-
ban parte del cuerpo (GM 30). Otra nueva modificación se publicó por real decreto de 27 de 
agosto de ese mismo año, por la que se establecía que, para ascender a maquinista mayor, se 
necesitaban unas condiciones de embarco de al menos dos años en buque armado de tercera 
situación, de 27 de agosto de 1917 (GM 245). Y una nueva por real decreto de 26 de mayo 
de 1920, que regulaba los ascensos de 3.os maquinistas a segundos, y de estos a primeros 
(GM 149). 

(35)  Real decreto por el que se equiparan ciertos artículos del reglamento del Cuerpo de 
Contramaestres, publicado el 21 de septiembre, de 28 de octubre de 1915 (GM 304). Una nueva 
equiparación con el reglamento de Contramaestres se publicó por real decreto de 26 de agosto 
de 1920, en lo relativo a la separación del servicio (GM 244). 

(36)  Real decreto por el que se reorganiza el Cuerpo de Maquinistas de la Armada, de 15 
de diciembre de 1930 (GM 351).  

                                        Maquinista mayor                     25 
                                        1.er maquinista                          133 
                                        2.º maquinista                           280 
                                        3.er maquinista                          366 
                                        Total                                         804 



Cuerpo de Practicantes de la Armada 
 
El siguiente modelo en regularse fue el del Cuerpo de Practicantes. Se 

trataba de un cuerpo político-militar de carácter permanente cuyas misiones 
eran «desempeñar en los buques, arsenales, hospitales y demás dependencias 
de Marina, los servicios propios de su profesión, como auxiliares del de Sani-
dad, y bajo su dependencia, y la de los jefes y oficiales del General de la 
Armada»38. 

Sus empleos y equivalencias militares con los contramaestres eran: 
 
— subayudante de 1.ª clase, contramaestre mayor de 1.ª 
— subayudante de 2.ª clase, contramaestre mayor de 2.ª 
— 1.er practicante, 1.er contramaestre 
— 2.º practicante, 2.º contramaestre 
— 3.er practicante, 3.er contramaestre. 
 
El ingreso en el cuerpo se realizaba, tras superar una oposición, con el 

empleo de 3.er practicante a partir de los veinte años. Los aspirantes debían 
estar en posesión del título de oficial practicante, y acreditar al menos dos 
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                                           Maquinista mayor                   62 
                                           1.er maquinista de 1.ª               58 
                                           1.er maquinista                         56 
                                           2.º maquinista                          56 
                                           Total                                       232 

Distintivo del Cuerpo de Maqui- 
nistas en 1863

Distintivo del Cuerpo de Maqui- 
nistas en 190937

 
 
(37)  Real orden por la que se aprueban las modificaciones de uniformidad de la Armada, 

de 22 de julio de 1909 (CLM 227). 
(38)  Real decreto por el que se publica el reglamento del Cuerpo de Practicantes de la 

Armada, de 20 de enero de 1886 (GM 21). 



años de prácticas en hospitales. El cuerpo estaba dividido en tres secciones, 
una por cada departamento, entre las que estaban permitidas las permutas, 
como en el caso de los cuerpos anteriores. Para el ascenso había dos listas: 
una por antigüedad y otra de retardados, es decir, aquellos que tenían notas 
desfavorables o que no cumplían alguna de las condiciones para el ascenso. El 
orden de ascenso era por antigüedad entre los componentes de la primera lista 
con las siguientes condiciones: 

 
— de tercero para segundo, dos años de embarco 
— de segundo para primero, igual pero al menos uno con cargo 
— de primero a subayudante de 2.ª, dos años de cargo 
— de subayudante de 2.ª a primera, dos años de destino en su clase 
 
Además, podían ser ascendidos por elección, dependiendo de los méritos 

contraídos. Las condiciones para el retiro eran las mismas que para el resto de 
cuerpos, siendo las edades superiores: 

 
— subayudante de 1.ª:         72 años 
— de segunda:                     68 años 
— 1.os practicantes:              66 años 
— segundo:                          56 años 
— tercero:                            52 años. 
 
El cuerpo sufrió su primera remodelación en 1915, cuando cambió sus 

empleos y asimilaciones, adaptándolas a las nuevas de contramaestre39: 
 
— practicante mayor, contramaestre mayor 
— 1.er practicante, 1.er contramaestre 
— 2.º practicante, 2.º contramaestre. 
 
Y las plantillas se establecieron en: 
 

El reclutamiento de este personal cambió de manera sustancial. Se efectua-
ría por el 2.º practicante desde los aspirantes. Esta nueva figura había sido 
creada en 190940. Los aspirantes con el título de practicante solicitaban el 
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(39)  Real decreto por el que se publica el reglamento del Cuerpo de Practicantes de la 

Armada, de 1 de diciembre de 1915 (GM 342). 
(40)  Real decreto por el que se crean los aspirantes de practicantes de la Armada, de 21 de 

junio de 1909 (GM 176). 

                                            Practicante mayor              7 
                                            1.er practicante                   17 
                                            2.º practicante                    96 
                                            Total                                 110 



ingreso en una de las tres secciones departamentales, que tenían un número no 
mayor de doce cada una. Con ocasión de vacante en su sección, los aspirantes 
participaban en los exámenes de ingreso, siempre que tuvieran al menos dos 
años de servicio, con un máximo de dos ocasiones, siendo dados de baja de la 
Armada los que no lo superaran. 

Las condiciones para el ascenso, siempre por antigüedad, eran: 
 
— de segundo a primero, dos años de embarco, uno de ellos con cargo; 
— de primero a mayor, dos años de destino con cargo. 
 
Las edades de retiro también cambiaron significativamente, por lo que fue 

necesario implantarlas de manera progresiva, sobre todo entre los subayudan-
tes41: 

 
— los mayores:            62 años 
— primeros:                 56 años 
— segundos:                54 años. 
 
Ningún empleo permitía a sus miembros estar embarcado con más de 

cincuenta años, excepto en barcos que no navegaran si el servicio lo exigía. 
Los aspirantes de practicantes desaparecieron porque se consideró que la titu-
lación era suficiente para ingresar definitivamente. A partir de entonces se 
volvió al acceso directo por oposición. Durante los dos primeros años, los 
practicantes debían estar destinados en prácticas en los hospitales militares de 
la Armada. A los aspirantes que ya tuvieran aprobados los exámenes de acceso 
se les reconoció el derecho a ingresar en el cuerpo con ocasión de vacante. El 
resto fue despedido42. 

Al desaparecer esta figura de aspirante, se publicó un nuevo reglamento, 
en el que se reguló el acceso al mismo mediante oposición pública entre prac-
ticantes civiles, y aparecieron nuevos empleos, con sus asimilaciones corres-
pondientes y sus plantillas43: 

 
— practicante mayor, contramaestre mayor 
— 1.er practicante, 1.er contramaestre 
— 2.º practicante, 2.º contramaestre. 
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(41)  La norma de los retiros quedó en suspenso por el real decreto de 30 de diciembre de 

1915 (DOM 294). 
(42)  Real decreto por el que se dicta la desaparición de aspirantes al Cuerpo de Practican-

tes de la Armada, de 22 de junio de 1927 (GM 176). 
(43)  Real decreto por el que se publica el reglamento de practicantes, de 31 de 

diciembre de 1929 (GM 3/1930). Las plantillas cambiaron por real decreto de 15 de octu-
bre de ese año (GM 291). Se establecieron en 19 mayores, 50 primeros y 125 segundos, 
con un total de 184.  



Y las condiciones de embarco cambiaron con respecto al anterior: 
 
— de segundo a primero, cuatro años de embarco en buques armados, los 

dos primeros de subalternos, y los otros dos con cargo; 
— de primero a mayor, dos años de embarco en buques armados. 
 
Las edades de retiro de los primeros era cincuenta y ocho años, y cincuenta 

y seis la de los segundos. En la reestructuración de finales de 1930, como en 
los casos anteriores, se crearon nuevos empleos y plantillas44: 

 
— practicante mayor, alférez de fragata 
— 1.er practicante de 1.ª, alférez graduado 
— 1.er practicante, suboficial 
— 2.º practicante, suboficial. 
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(44)  Real decreto por el que se reorganiza el Cuerpo de Practicantes de la Armada, de 18 

de diciembre de 1930 (GM 354.) La distribución departamental de las plantillas se publicó por 
orden de 5 de febrero de 1931 (CLM  37), y fue: 

 

                                           Practicante mayor              15 
                                           1.er practicante                    50 
                                           2.º practicante                    115 
                                           Total                                  180 

                                          Practicante mayor                   20 
                                          1.er practicante de 1.ª               24 
                                          1.er practicante                         60 
                                          2.º practicante                         90 
                                          Total                                      194 

                  Empleo/Departamento         Cádiz           Ferrol         Cartagena 
                  Practicante mayor                    6                  7                    7 
                  1.er practicante de 1.ª                7                  7                   10 
                  1.er practicante                         22                21                  17 
                  2.º practicante                         29                29                  32 



Cuerpo de Auxiliares de Oficinas 
 
Se creó en 1900 como un cuerpo político-militar, teniendo como origen el 

Cuerpo de Archiveros del Ministerio y de las Secciones de Archivo de Mari-
na, creado en 188546.  

Los empleos y asimilaciones eran: 
 
— 1.er auxiliar, 1.er contramaestre 
— 2.º auxiliar, 2.º contramaestre 
— 3.er auxiliar, 3.er contramaestre. 
 
El ingreso en el cuerpo se realizaba desde 3.er auxiliar mediante acceso 

directo por oposición, aunque en caso de igualdad tenían preferencia los 
escribientes marineros que hubieran desarrollado esas labores durante más de 
dos años, embarcados o no. Pero antes de empezar a aplicar el reglamento 
debían quedar extinguidos los excedentes del anterior cuerpo. Se adaptó a las 
normas de la ley de 1909 mediante modificación reglamentaria que confir-
maba lo anteriormente legislado47. En 1916 se publicó un nuevo reglamento, 
en el que se especificaban sus misiones48: «… la custodia de los archivos de 
las diferentes dependencias de la Armada, el servicio de las mismas y el de 
las bibliotecas, y el cometido de escribientes en los buques y oficinas en 
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Distintivo del Cuerpo de Practicantes en 190945

 
 
(45)  Real orden por la que se aprueban las modificaciones de uniformidad de la Armada, 

de 22 de julio de 1909 (CLM  227). 
(46)  Real decreto por el que se crea el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Armada, de 

4 de octubre de 1900 (GM  279). El Cuerpo de Archiveros del Ministerio y de las Secciones de 
Archivo de Marina se creó por real decreto de 16 de julio de 1885 (GM 199). Un nuevo regla-
mento se publicó por real decreto de 31 de octubre de 1894 (CLM 239).  

(47)  Real decreto por el que se publica el reglamento del Cuerpo de Auxiliares de Ofici-
nas, de 2 de febrero de 1910 (GM 37). 

(48)  Real decreto por el que se publica el reglamento del Cuerpo de Auxiliares de Ofici-
nas, de 16 de marzo de 1916 (CLM 101). 



tierra, debiendo guardar los individuos que lo forman, reserva en cuantos 
asuntos intervengan». 

Además de confirmarse su naturaleza político-militar, se le dio también 
carácter de permanente, con los siguientes empleos y con las consideraciones 
puramente personales: 

 
— auxiliar mayor, contramaestre mayor 
— auxiliar 1.º, 1.er contramaestre 
— auxiliar 2.º, 2.º contramaestre. 
 
Formaban cuatro secciones: una para el ministerio y las otras tres para 

cada apostadero. El ingreso en el cuerpo era desde escribiente, con la 
asimilación de maestres, en oposición pública, con edades comprendidas 
entre los veintitrés y los treinta años. Los ingresados como escribientes 
recibían instrucción militar antes de ocupar su primer destino. El ascenso a 
auxiliar 2.º se obtenía con ocasión de vacante, por oposición entre los escri-
bientes con más de dos años de servicio y la calificación de apto para el 
ascenso, prueba para cuya superación gozaban de dos oportunidades. Los 
sucesivos ascensos se realizaban con ocasión de vacante, transcurrido un 
tiempo mínimo de dos años de servicio en el empleo anterior. Los destinos 
de embarco duraban dos años, hasta los cincuenta años, y las plantillas se 
fijaron en 

La edad de retiro estaba fijada en sesenta y cuatro años para los auxi-
liares mayores, y en sesenta y dos para los auxiliares 1.os y 2.os 49. Este 
reglamento sufrió varias modificaciones, sobre todo en lo relativo al 
ingreso, que se abrió a todos los comprendidos entre los diecinueve y los 
treinta años, con preferencia para los que provinieran de los Cuerpos 
Subalternos50. En 1929 se suprimió el ingreso libre; solo podían acceder 
los escribientes, que pasaron a denominarse auxiliares de 3.ª, a la vez que 
se les asignaron divisas y fueron asimilados a 2.º contramaestre más 
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(49)  Real decreto por el que se fijan las edades de retiro del personal del Cuerpo de Auxi-

liares de Oficinas de Marina, de 2 de abril de 1913 (GM 94). 
(50)  Las modificaciones se refirieron a la aplicación del artículo 10 del reglamento, en lo 

concerniente al ingreso en el cuerpo: real decreto de 9 de julio de 1919 (CLM 198). Real 
decreto de 2 de octubre de 1920 (CLM 265). Real decreto de 14 de marzo de 1923 (CLM 56); 
en este caso, para dar preferencia a los hijos del personal de la Armada. Orden de 28 de marzo 
de 1928 (CLM 113).  

                                             Auxiliar mayor                   7 
                                             Auxiliar 1.º                        25 
                                             Auxiliar 2.º                        95 
                                             Escribiente                        120 
                                             Total                                  247 



moderno, a partir de los tres años de empleo, que eran considerados de 
prácticas51. 

El último reglamento para este cuerpo se publicó en 1931, cuando la 
Segunda República estaba a punto de proclamarse. Como en los casos anterio-
res, se creó un nuevo empleo y se varió la denominación de los existentes, así 
como sus asimilaciones, a la vez que se adaptaron las nuevas plantillas, que se 
vieron sensiblemente aumentadas 52: 

 
— auxiliar mayor, contramaestre mayor 
— auxiliar 1.º de 1.ª, 1.er contramaestre de 1.ª 
— auxiliar 1.º, 1.er contramaestre 
— auxiliar 2.º, 2.ºcontramaestre 
— auxiliar en prácticas, 2.º contramaestre más moderno. 
 

Al desaparecer los auxiliares 3.os, el ingreso se efectuaría desde los auxilia-
res en prácticas por oposición y con edades comprendidas entre los dieciocho 
y los veinticuatro años. Los auxiliares 3.os con más de cuatro años en el 
empleo ascendieron a auxiliares 2.os 
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                                           Auxiliar mayor                     36 
                                           Auxiliar 1.º de 1.ª                 50 
                                           Auxiliar 1.º                           85 
                                           Auxiliar de 2.ª                     148 
                                           Total                                    319 

Distintivo del Cuerpo de Escribientes en 190953

 
 
(51)  Real decreto por el que se limita el ingreso desde la clase de escribiente, de 13 de 

marzo de 1929 (CLM 83). Orden por la que se cambia la denominación de los escribientes, de 
13 de abril de 1929 (CLM 120). La asignación de divisas y asimilación a los auxiliares de 
tercera se publicó por real orden de 5 de diciembre de 1930 (CLM 361). 

(52)  El último reglamento para este cuerpo se aprobó por real decreto de 1 de abril de 
1931 (DOM 75). 

(53)  Real orden por la que se aprueban las modificaciones de uniformidad de la Armada, 
de 22 de julio de 1909 (CLM 227). 



Cuerpo de Buzos 
 
Con posterioridad a la reorganización de 1915 de los Cuerpos de Subalter-

nos, se crearon una serie de nuevas especialidades para atender a las necesida-
des que se iban generando. Este es el caso de Buzos y de los demás cuerpos 
que se citan a continuación. El de Buzos se creó como tal en 1922, aunque las 
actividades de buceo se regularon por vez primera en 1904, si bien sin crear 
un cuerpo específico entonces, por lo que su recorrido es más bien corto en 
comparación con los ya estudiados54. Sus misiones eran «atender al salvamen-
to de buques y objetos sumergidos». 

Se clasificaron por la profundidad en la que podían trabajar normalmente. 
Todas las clases del cuerpo estaban asimiladas a contramaestre, y sus planti-
llas eran las siguientes: 

 

El ingreso desde aprendiz de buzo se realizaba por el de 3.ª clase, después 
de obtener la formación teórico-práctica en la escuela de buzos de Cartagena. 
El ascenso a las clases superiores se realizaba con ocasión de vacante, previa 
obtención en la escuela de la correspondiente aptitud de 30 y 40 metros y 
después de haber realizado las reválidas anuales. Con el fin de mantener un 
número suficiente de buzos, cuando no estaban dedicados a sus labores 
propias, se les sometía de manera periódica a otros trabajos de instrucción y 
entrenamiento sumergidos, sin percibir las horas de inmersión a que tuvieran 
derecho; a los dos años, con la aptitud de 20 metros, debían solicitar efectuar 
las pruebas para 30 y 40, además de revalidar anualmente sus aptitudes55. 
Como el resto de los cuerpos, los buzos se dividieron en tres secciones, una 
por cada departamento, entre las que estaban autorizadas las permutas. 
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(54)  Ley por la que se regula el Cuerpo de Buzos de la Armada, de 24 de julio de 1922 

(GM 217). El reglamento se publicó por orden de 19 de junio de 1926 (CLM 215). En la misma 
orden se publicó el reglamento de la escuela de buzos. El artículo 19, relativo a la uniformidad, 
se publicó por real orden de 24 de marzo de 1928 (CLM 108). El de 20 de julio de 1904 se 
publicó el real decreto por el que se creaba como clase (GM 216). 

(55)  Real orden por la que se disponen prácticas de inmersión para los componentes del 
Cuerpo de Buzos, de 4 de octubre de 1930 (DOM 228). Se modificó ya en la República, por 
orden de 28 de agosto de 1931 (DOM 99). 

                                           de 1.ª, hasta 40 m                8 
                                           de 2.ª, hasta 30 m               10 
                                           de 3.ª, hasta 20 m               17 
                                           Total                                   35 



Cuerpo de Torpedistas-Electricistas 
 
Comenzó denominándose «de Obreros Torpedistas». Era un cuerpo políti-

co-militar de carácter permanente. Los obreros electricistas se crearon en 
1900, de resultas del constante aumento del uso de esta tecnología en los 
barcos. El personal del cuerpo tenía su origen en los torpedistas57. Ese mismo 
año se publicó el primer reglamento de los obreros torpedistas-electricistas58. 
Las misiones de los torpedistas eran «el entretenimiento, conservación y 
cuidados del material de torpedos, tanto a bordo de los buques, como en tierra, 
bajo las inmediatas órdenes de los oficiales de la Armada». En cuanto a los 
electricistas, debían «practicar y ayudar en los trabajos de las instalaciones 
eléctricas, y a la reparación de las mismas, tanto en buques como en tierra, a 
las órdenes del maquinista electricista encargado de la misma». 

Tenían dos categorías con las asimilaciones siguientes: 
 
— 1.er obrero torpedista, 2.º contramaestre 
— 2.º obrero torpedista, 3.er contramaestre. 
 
El ingreso en el cuerpo se realizaba desde 2.º obrero torpedista, mediante 

oposición y previa vacante, entre los operarios de arsenales comprendidos 
entre los dieciocho y los treinta y cinco años. Los ascensos se realizaban por 
antigüedad, con un mínimo de tres años de embarco, entre quienes hubiesen 
superado el examen59; el retiro se verificaría a los sesenta años. Como en los 
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Distintivo del Cuerpo de Buzos en 190956

 
 
(56)  Real orden por la que se aprueban las modificaciones de uniformidad de la Armada, 

de 22 de julio de 1909 (CLM 227). 
(57)  Real decreto por el que se crea el electricista procedente de los obreros torpedistas 

existentes, de 21 de julio de 1900 (GM 208). Los programas de los cursos para electricistas en 
la escuela de aplicación de obreros torpedistas se publicaron por orden de 29 de junio de 1905 
(GM 188). 

(58)  Orden por la que se aprueba el reglamento de obreros torpedistas y electricistas, de 3 
de agosto de 1900 (CLM 171). 

(59)  A partir de 1907, para el ascenso era imprescindible haber realizado el curso de elec-
tricista, por real orden de 4 de julio (GM 187). 



casos anteriores, se podía conceder permuta de destino entre distintos departa-
mentos.  

Los destinos de los electricistas se cubrían por concurso entre los obreros 
torpedistas, por lo que sus categorías eran idénticas a las de los torpedistas. 
Previamente debían superar los cursos de electricidad que se realizaban en la 
escuela de torpedistas de Cartagena60. Una vez nombrados electricistas, debe-
rían permanecer al menos cuatro años en dicha plaza de electricista, o indefi-
nidamente si así lo deseaban. 

 En 1916 se publicó un nuevo reglamento, en virtud del cual se añadió un 
empleo superior más a los ya existentes, con sus asimilaciones correspondien-
tes y las plantillas61:  

 
— maestro torpedista-electricista, contramaestre mayor 
— 1.er obrero torpedista-electricista, 1.er contramaestre 
— 2.º obrero torpedista-electricista, 2.º contramaestre. 
 

El ingreso se verificaría mediante los aprendices además de los operarios, 
en las condiciones fijadas; dado que no se había publicado el reglamento de la 
escuela de aprendices de torpedistas-electricistas, para el ingreso de los paisa-
nos se estableció que lo harían como marineros aprendices hasta lograr la 
asimilación de maestres, que nadie de ellos tenía en aquella época62. Las 
edades de retiro se redujeron a los cincuenta y seis años para los primeros y a 
los cincuenta y cuatro para los segundos. Y, como en el caso del resto del 
personal de los Cuerpos Subalternos, no podían embarcar después de cumpli-
dos los cincuenta. 

En 1925, la palabra «obrero» desapareció de su denominación63. Y en 
1930, el cuerpo se dividió en Cuerpo de Torpedistas de la Armada y Cuerpo 
de Electricistas de la Armada, con plantillas separadas para ambos64: 
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(60)  Las normas del curso de electricista se publicaron por real orden de 29 de junio de 

1905 (GM 188). 
(61)  Real decreto por el que se publica el reglamento del Cuerpo de Obreros Torpedistas-

Electricistas, de 2 de marzo de 1916 (GM 67). El retiro de mayor torpedista-electricista se fijó 
en 62 años de edad, como el de los contramaestres y el de los condestables mayores, por orden 
de 26 de diciembre de 1921 (CLM 298). 

(62)  Por orden de 29 de febrero de 1928 (CLM 77). 
(63)  Orden por la que cambia de denominación el Cuerpo de Obreros Torpedistas y Elec-

tricistas de la Armada, de 23 de mayo de 1925 (CLM 122) 
(64)  Real decreto por el que el Cuerpo de Torpedistas-Electricistas se se divide en dos: 

Cuerpos de Torpedistas y Cuerpo de Electricistas, de 25 de octubre de 1930 (CLM 331). 

                               Maestro torpedista-electricista                    4 
                               1.er obrero torpedista-electricista                 49 
                               2.º obrero torpedista-electricista                 93 
                               Total                                                          146 



 
Ya en plena Segunda República, se acometió el cambio de reglamento, 

adaptándolo a los reglamentos de los demás cuerpos, con sus nuevos empleos 
y plantillas65: 

 
— electricista mayor, alférez de fragata 
— electricista 1.º de 1ª, alférez graduado 
— electricista 1.º, suboficial 
— electricista 2.º, suboficial. 
 

— torpedista mayor, alférez de fragata 
— torpedista 1.º de 1ª, alférez graduado 
— torpedista 1.º, suboficial 
— torpedista 2.º, suboficial 
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          Torpedista mayor                10                     Electricista mayor                16 
          1er torpedista                        20                     1er electricista                       41 
          2º torpedista                         68                     2º electricista                      114 
          Total                                    98                     Total                                   171 

                                        Electricista mayor                     12 
                                        Electricista 1º de 1ª                   17 
                                        Electricista 1º                            38 
                                        Electricista 2º                            99 
                                        Total                                         166

                                        Torpedista mayor                     8 
                                        Torpedista 1º de 1ª                  14 
                                        Torpedista 1º                           26 
                                        Torpedista 2º                           50 
                                        Total                                       98 

 
 
(65)  Decreto por el que se reforma el reglamento del Cuerpo de Electricistas, de 23 de 

junio de 1931 (CLM 239). El del Cuerpo de Torpedistas fue reformado por decreto de la misma 
fecha (CLM 240). 



Cuerpo de Radiotelegrafistas 
 
Fue el más tardío pues, cuando se publicó el reglamento de contramaestres de 

1915, su artículo 32 indicaba que se crearía una sección aparte en el cuerpo con 
los que tuvieran la especialidad de radiotelegrafía, con una plantilla inicial de un 
mayor, tres primeros y ocho segundos. Efectivamente, la sección se creó en 1918 
con el nombre de Contramaestres Radiotelegrafistas, con tan solo cuatro segun-
dos, porque eran los que en ese momento tenían esa especialidad68. 
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(66)  Real orden de 3 de agosto de 1900 (CLM 171). 
(67)  El distintivo del Cuerpo de Electricistas de la Armada se creó con el decreto de refor-

ma del reglamento de 1931; de ahí la corona mural de la Segunda República. 
(68)  Real orden por la que se crea la Sección de Contramaestres Radiotelegrafistas, de 11 

de enero de 1918 (CLM 015). 

Distintivo del Cuerpo de Obrero Torpe- 
dista 190066

Distintivo del Cuerpo de Obrero Torpe- 
dista-Elecricista 1915

Distintivo del Cuerpo de Elecricista 
 193167



En un principio se les aplicó el mismo reglamento que a los contramaestres 
con ciertas salvedades, como el régimen de ascensos. Para ascender a primero, 
los segundos debían cumplir cuatro años de destino de especialidad, y los 
primeros, para ascender a mayor, dos años. Su distintivo también difería del 
de los contramaestres, pues empleaban el de la marinería, pero con corona69. 

La sección tomó carácter de cuerpo independiente en 1924, al adquirir una 
especial relevancia sus misiones tanto en la mar como en tierra, separándose 
así definitivamente de los contramaestres70. La plantilla inicial era: 

 

El ingreso en el cuerpo se hacía por contramaestre radiotelegrafista 2.º 
desde maestre radiotelegrafista; los ascensos se verificaban por examen de la 
especialidad entre quienes acumulaban un mínimo de dos años en su empleo –
excepto para ascender de primero a mayor, para lo que se requerían cuatro 
años71–. Como era tradición, tanto los que ingresaban en el cuerpo como los 
ya destinados estaban asignados a uno de los tres departamentos, aunque en 
un principio su escueto reglamento no lo indicaba72. 

Instaurada la Segunda República, se publicó la reforma de su reglamento73. 
Los empleos, asimilaciones y plantillas quedaron así fijadas: 

 
— radiotelegrafista mayor, contramaestre mayor 
— radiotelegrafista 1.º de 1.ª, 1.er contramaestre de 1.ª 
— radiotelegrafista 1.º, 1.er contramaestre 
— radiotelegrafista 2.º, 2.º contramaestre. 
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                          Contramaestre radiotelegrafista mayor                 11 
                          Contramaestre radiotelegrafista 1º                         9 
                          Contramaestre radiotelegrafista 2º                        32 
                          Total                                                                      52 

 
 
(69)  Real orden por la que se publica el distintivo de marineros radiotelegrafistas, de 15 

de septiembre de 1914 (DOM 220). 
(70)  Real decreto por el que se crea el Cuerpo de Radiotelegrafistas, de 21 de octubre de 

1924 (CLM 230). En ese real decreto se publicó también el programa de exámenes para la 
formación y ascensos dentro del cuerpo. Previamente se había publicado el programa para el 
ascenso de los contramaestres radiotelegrafistas, por real orden de 27 de febrero de 1924 (CLM 
37). Se confirmó por real orden de 25 de octubre de 1924 (CLM 238).  

(71)  Real orden por la que se publica el reglamento de ascensos del Cuerpo de Radiotele-
grafistas, de 23 de febrero de 1928 (CLM 69). Este reglamento se modificó en el sentido de que 
el ascenso de primero a mayor se realizaría por antigüedad, por real decreto de 22 de noviembre 
de 1931 (CLM 349). Y se volvió a modificar suprimiendo el artículo 6 y modificando el 8 en el 
sentido de que, previo al examen, se debía realizar un curso en la escuela de radiotelegrafía, por 
real orden de 3 de marzo de 1931 (CLM 72). 

(72)  Real orden por la que se asignan departamentos, dependiendo de los destinos, al 
personal del Cuerpo de Radiotelegrafistas, de 29 de mayo de 1928 (CLM 173). 

(73)  Decreto por el que se reforma el reglamento del Cuerpo de Radiotelegrafistas de la 
Armada, de 23 de junio de 1931 (CLM 246). 



Cuerpo de Celadores de Puerto 
 
Este cuerpo, que no pertenecía a los de Subalternos de la Armada, tenía su 

origen en el de Cabos de Mar de Puerto, creado en 1911, pero un año después 
cambió completamente tanto su denominación como su concepto y recluta-
miento, pasando a denominarse Cuerpo de Contramaestres de Puerto74. Su 
cometido era «vigilar el tráfico interior de estos, la policía de las playas y 
muelles en cuanto concernientes a la Marina». 

Constaba de dos clases, con sus asimilaciones correspondientes: 
 
— 1.os contramaestres de puerto, 1.os contramaestres 
— 2.os contramaestres de puerto, 2.os contramaestres. 
 
Debido a su especial misión, se procuraba que sus miembros se mantu-

vieran el mayor tiempo posible en sus destinos, con periodos mínimos de seis 
años prorrogables. El ingreso en el cuerpo se realizaba mediante concurso 
en ambas categorías, pudiendo optar a las plazas de 1.er contramaestre de 
puerto los 1.os y 2.os contramaestres de la Armada y los 2.os contramaestres de 
puerto que se encontraban en el primer tercio de su escala; en cuanto a las 

38 Año 2022 SUPLEMENTO N.º 35 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL NÚM. 156

 
 
(74)  Ley por la que se crea el Cuerpo de Cabos de Mar de Puerto, de 14 de junio de 1911 

(GM 168). Por real decreto de 6 de marzo de 1912 cambió su denominación por la de Contra-
maestres de Puerto, a la vez que se publicó su reglamento (GM 75). 

                                   Radiotelegrafista mayor                     8 
                                   Radiotelegrafista 1.º de 1.ª                14 
                                   Radiotelegrafista 1.º                          30 
                                   Radiotelegrafista 2.º                          55 
                                   Total                                                 107 

Distintivo del Cuerpo de Radiotelegra- 
fistas en 1918



de 2.os contramaestres de puerto, podían optar los 2.os  contramaestres de la 
Armada y los cabos de mar, estos últimos siempre que llevaran dos campañas. 
En ambos casos no podían haber cumplido los cuarenta años y, además de la 
antigüedad, tenían preferencia los que poseían conocimientos especiales. Los 
contramaestres de la Armada que ingresaban en el cuerpo conservaban la anti-
güedad con que se colocaban en el escalafón. Los cabos de mar de puerto 
existentes en aquellos momentos adquirieron la denominación de «contrama-
estres de puerto»75. Las plantillas iniciales se fijaron en 

 

Los aspirantes a ingresar en el cuerpo no debían de ser demasiados, porque 
unos años después cambió radicalmente el sistema de acceso, que se abrió a otro 
tipo de personal. Como en el anterior reglamento, se realizaba mediante concur-
so, pero con unas condiciones mucho más concretas76. Para el ingreso a 1.er 
contramaestre de puerto, se realizaba un examen entre los contramaestres de 1.ª 
de la Armada, que debían acreditar conocimientos suficientes sobre la ley de 
pesca y la de inscripción marítima, saber oficiar como secretarios de causa, 
dominar la ley de policía de puertos y de reclutamiento de marinería, y saber 
apreciar la intensidad y escala del viento. Los contramaestres de la Armada 
debían acreditar idénticas aptitudes, al igual que los contramaestres de puerto de 
2.ª, y sumar más de veinte años de servicio aquellos y más de veinticinco estos. 

Para segundos contramaestres de puerto, los segundos contramaestres de la 
Armada; los cabos de mar en activo, en su segunda campaña; los artilleros de 
mar, con las mismas condiciones del anterior, pero que hubiera realizado 
algún servicio como cabo de mar; por último, los cabos de mar o artilleros 
cumplidos, que hubieran servido dos campañas, sin haber cumplido cuarenta 
años, tener algún conocimiento de los solicitados para primeros. Las plantillas 
se ampliaron hasta los 253 2.os contramaestres de puerto. 

Pero ni los cometidos de este cuerpo ni la formación de sus miembros 
guardaban ninguna similitud con los de los contramaestres de mar, por lo que 
en 1920 se decidió volver a cambiar su denominación por la de Celadores de 
Puerto, más adecuada a su función, articulados en dos categorías: celadores de 
1.ª y celadores de 2.ª 77. 

Pese a estos cambios, siguió sin haber aspirantes suficientes para cubrir las 
plazas ofertadas, por lo que en 1923 se cambió el sistema de reclutamiento. A 

39Año 2022 SUPLEMENTO N.º 35 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL NÚM. 156

                                                        1.os                                  17 
                                                        2.os                                223 
                                                        Total             240 

 
 
(75)  Real orden por la que se cambia la denominación de cabo de mar de puerto por la de 

contramaestre de puerto, de 29 de marzo de 1912 (DOM 77). 
(76)  Real decreto por el que se publica el nuevo reglamento de contramaestres de puerto, 

de 30 de agosto de 1913 (DOM 193). 
(77)  Real decreto por el que se cambia la denominación del Cuerpo de Contramaestres de 

Puerto por la de Celadores de Puerto, de 19 de octubre de 1920 (DOM 240). 



partir de entonces, las plazas de celadores de puerto se cubrirían únicamente 
por los maestres de la especialidad de marinería, y por los de artillería y radio-
telegrafía siempre que superaran las pruebas de cabo de mar. Las plazas se 
cubrían por antigüedad entre los que superaran las pruebas de ascenso, y en 
las mismas condiciones para los celadores de 1.ª 78. 

El cuerpo carecía de mayor, por lo que en 1925 se creó el empleo de 
celador mayor, asimilado a contramaestre mayor, empleo unipersonal que 
llevaba aparejado el cargo de conservador de la sección de pesca del Museo 
Naval79. 

 

Divisas de los Cuerpos Subalternos (1915-1930) 
 
Es proverbial lo variopinto de la uniformidad en los distintos ejércitos a lo 

largo de la historia, pero no es menos cierto que en la Armada esta disparidad 
se agudizaba de manera especial. La distinción entre los cuerpos que la 
componían, así como entre las distintas categorías dentro de cada uno de ellos, 
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(78)  Real decreto por el que se dispone que el ingreso en el Cuerpo de Celadores de Puer-

to se realizará únicamente desde maestres de marinería, de 16 de mayo de 1923 (CLM 103). Se 
aclaró de manera definitiva el ingreso en el cuerpo a los maestres de marinería, y al resto de 
maestres de otras especialidades que superaran las pruebas de cabos de mar, por real orden de 
12 de enero de 1927 (DOM 11). 

(79)  Real decreto por el que se crea el empleo de celador mayor de puerto, en el Cuerpo 
de Celadores de Puerto, de 9 de enero de 1925 (CLM 9). 

(80)  Cuando los celadores de puerto formaban parte del Cuerpo de Contramaestres, su 
distintivo era el mismo que el de aquellos: dos anclas cruzadas coronadas; al separarse en 
1931, cambió el distintivo, que pasó a ser una sola ancla coronada por real decreto de 30 de 
agosto (DOM 193). 

Distintivo del Cuerpo de Celadores de 
 Puerto en 190980



iba más allá de la simbología propia de sus especialidades; y era singularmen-
te llamativa en lo relativo a las divisas y su colocación sobre el uniforme 
durante el periodo estudiado, que tenían su origen en 1886, sufriendo dos 
cambios. Se trataba de galones de oro florliseados, en ángulos de 120 grados, 
que se llevaban en ambos brazos, entre el hombro y el codo, debajo de las 
cuales, y únicamente en el izquierdo, se encontraban los distintivos del cuer-
po81. Destacaba la diferencia de los escribientes, que tenían los galones y el 
zuncho de serretas. 

Las divisas se llevaban sobre un fondo que sobresalía 1,5 mm, con un 
color específico para cada cuerpo, como era tradición en la Armada: contra-
maestres, condestables y escribientes, negro; maquinistas, verde, y practican-
tes, carmesí. A partir de 1915 este personal adoptó los galones reglamentarios 
para los oficiales del Cuerpo General, pero con igual forma y disposición que 
los de los brigadas y suboficiales del Ejército de Tierra, a los que estaban 
equiparados82. Se llevaban dentro de la bocamanga, y encima de esta, el distin-
tivo del cuerpo, con corona dorada real en su parte superior83. 

 
Divisas en 1909 

Aplicable a los Cuerpos de Contramaestres, Condestables, Obreros 
Torpedistas y Electricistas, Radiotelegrafistas, Aeronáutica Naval y Celado-
res de Puerto, con el único cambio de los distintivos de especialidad corres-
pondientes. 

En lo que a los maquinistas se refiere, diferían al tener un empleo más: 
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Primero Segundo graduado 
de alférez

Segundo Tercero

 
 
(81)  Real orden por la que se aprueban las modificaciones en los uniformes y se declaran 

reglamentarias en la Armada las divisas, de 22 de julio de 1909 (CLM 227). Las divisas de los 
contramaestres mayores cambiaron por real orden de 27 de abril de 1912 (DOM 101 y 125). 

(82)  Esta innovación era obligatoria para los de nuevo ingreso, mientras que los anteriores 
podían continuar con sus divisas. 

(83)  Para este personal, la corona real de la Aeronáutica Naval era plateada. 



Cuerpo de Maquinistas 

Y otro tanto sucedía con los componentes de oficinas, característico por la 
serreta: 

 
Cuerpo de Oficinas 

Y, en lo relativo a los componentes del Cuerpo de Buzos, que comenzaban 
en escalones más bajos: 
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Primero Segundo Tercero

Auxiliar 3º Escribiente 1ª Escribiente 2ª 

Buzo 40 m Buzo 30 m Buzo 20 m



El cambio de divisas de 1915 se aplicó a todos los cuerpos indistintamente: 
 

Divisas (1915) 

Igual sucedió con las de 191884: 
 

Divisas Cuerpos Subalternos (1918) 

Nuevo empleo, nueva divisa (1930) 
 
En 1930 se modificó la uniformidad para los mayores y los primeros de 

1.ª, así como las divisas de empleo85. Y así, los mayores pasan a usar los 
mismos uniformes que los del Cuerpo General excepto el uno y el tres, llevan-
do el distintivo únicamente en el cuello, suprimiendo el del brazo izquierdo; la 
divisa del mayor era la misma que la de los alféreces de fragata de la Escala 
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Mayor Primero Segundo

Mayor Primero Segundo

 
 
(84)  Al suprimir el Ejército el empleo de brigada por la ley de 29 de junio de 1918, la 

Armada cambió todas las equiparaciones a suboficiales por real orden de 20 de agosto de 1918 
(DOM 190). 

(85)  Decreto por el que se reforma el reglamento de Contramaestres de la Armada, de 15 
de diciembre de 1930 (DOM  283). 



de Reserva Auxiliar del Cuerpo General de la Armada. En cuanto a los prime-
ros de 1.ª, utilizarían el uniforme número cuatro del Cuerpo General, y la divi-
sa era un zuncho de oro de 2 mm, en la bocamanga, con el emblema del cuer-
po correspondiente en el cuello de las prendas y en el brazo izquierdo, incluso 
en la levita86: 
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(86)  Se aplicaba a todos los cuerpos descritos, cambiando el emblema correspondiente.

Primero de 1.ª



Conclusiones 
 
En una época de radicales transformaciones de todo orden, el personal de 

la Armada hubo de adaptarse a las nuevas necesidades de esta. Por otro lado, 
la honda crisis en lo político y lo social que preside este tiempo repercutirá de 
manera especial en lo militar, como evidencia el declive de la otrora orgullosa 
Marina de Guerra, que padecerá de lleno el impacto de la debacle de 1898 en 
que cristalizará esta prolongada crisis. Pero, paulatinamente, en el primer 
cuarto del siglo XX se irán sentando las bases del resurgimiento de la Armada, 
unas bases nuevas, acordes con las verdaderas necesidades defensivas de 
España. La actuación de la Marina en las guerras del Protectorado marroquí 
durante el primer cuarto del siglo XX evidenció que las reformas emprendidas 
iban en la dirección correcta.  

El apasionante estudio y comprensión de estos cuerpos, escasamente cono-
cidos y poco reconocidos, nos trae a la memoria denominaciones y funciones 
que hoy comienzan a ser perfectamente asimiladas por los actuales suboficia-
les de la Armada: contramaestres y condestables. Los suboficiales de la Arma-
da son fieles herederos del legado de los antiguos Cuerpos Subalternos, reali-
zando las mismas misiones que realizaban estos, adaptadas a los vertiginosos 
cambios tecnológicos de nuestro tiempo. 

Cambiaron el nombre genérico del cuerpo por el de auxiliar durante la 
Segunda República, al que se unieron una miríada de otras especialidades 
con orígenes en el personal civil de los arsenales, en un vano intento de 
atraer al personal militar hacia los postulados republicanos. Pero eso ya es 
otra historia.  

Este trabajo de carácter historiográfico no ha pretendido ser más que un 
esbozo, pero creemos que sus breves pinceladas ponen de manifiesto la valía 
de aquellos profesionales de la mar a los que la Armada prestó una atención 
fuera de lo común, porque no solo desarrolló para ellos un amplio plan legis-
lativo, sino que invirtió considerables recursos humanos, técnicos y económi-
cos para la obtención de profesionales que atendieran a las tareas más diver-
sas; de igual manera prestó especial dedicación a la preparación del personal 
previo a su ingreso, mediante los aprendices y maestres, sin duda un esfuerzo 
considerable en los momentos que se estaban viviendo. 
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ANEXO 
 
Paradigmas de los Cuerpos Subalternos 
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Maestres marinería 
Menos 35 años edad

Fin embarco: 50 años 
 
Edades de retiro: 
 
— Segundo y primero: 56 años 
— Primero de primera: 58 años 
— Mayor: 62 años. 

Segundo contramaestre

Primer contramaestre

Primer contramaestre de primera

Contramaestre mayor

Alférez de navío

Antigüedad

Antigüedad

Antigüedad

Escala Reserva Auxiliar

4 años embarco 
buques de primera

3 años embarco 
buques de tercera

2 años de cargo 
buques de tercera

2 años de empleoExamen suficiencia

Cuerpo de Contramaestres (año 1930)
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Maestres 
artillería

Oposición

Cuerpo de Condestables (1930)

Segundo contramaestre

Primer contramaestre

Primer contramaestre de primera

Contramaestre mayor

Alférez de navío

Antigüedad

Antigüedad

Antigüedad

Escala Reserva Auxiliar

4 años embarco 
buques de primer

3 años embarco 
buques de tercera

2 años de cargo 
buques de tercera

2 años de empleoExamen suficiencia

Fin embarco: 50 años 
 
Edades de retiro: 
 
— Segundo y primero: 56 años 
— Primero de primera: 58 años 
— Mayor: 62 años. 
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Oposición  
pública

Segunda Sección Maquinistas (1930)

Maquinista alumno

Segundo maquinistsa

Primera 
Sección Primer maquinista

Maquinista primero de primera

Maquinista mayor

4 años embargo 
de ellos 2 en la escuadra

Menos de 34 años edad

Por antigüedad

Por antigüedad

Fin formación

4 años embarco, 
de ellos 2 en la escuadra

3 años embarco, 
de ellos 2 en la escuadra

3 años de cargoReválida 
por antigüedad

Oposición

Curso 18 meses

Fin embarco: 50 años 
 
Edades de retiro: 
 
— Segundo y primero: 56 años 
— Primero de primera: 58 años 
— Mayor: 62 años. 
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Oposición 
Título practicante civil Segundo practicante

Primer practicante

Primer practicante de primera

Practicante mayor

Alférez de navío

Antigüedad

Antigüedad

Antigüedad

Escala Reserva Auxiliar

4 años embarco buques armados 
2 años subalternos 
2 años con cargo

2 años cargo  
buques armados

2 años de cargo

3 años de empleoExamen suficiencia

Cuerpo de Practicantes (1930)

Fin embarco: 50 años 
 
Edades de retiro: 
 
— Segundo y primero: 56 años 
— Primero: 56 años 
— Primeros de primera: 58 años 
— Mayores: 62 años. 
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Oposición 
Entre 18 y 24 años edad Auxiliar en prácticas

Auxiliar segundo

Auxiliar primero

Auxiliar primero de primera

Auxiliar mayor

Alférez de navío

Antigüedad

Antigüedad

Antigüedad

Escala Reserva Auxiliar

4 años prácticas

2 años antigüedad  
2 años embarco

2 años antigüedad

2 años de empleo

3 años de empleo

Antigüedad

Examen suficiencia

Cuerpo Auxiliar de Oficinas (1930)

Fin embarco: 50 años 
 
Edades de retiro: 
 
— Segundo y primero: 62 años 
— Primero de primera: 64 años 
— Mayor: 64 años. 
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Aprendiz buzo 
Curso de 10 meses Buzo de tercera

Buzo de segunda

Buzo de primera

Practicas inmersión 30 m

Oposición

Practicas inmersión 40 m

2 años antigüedad

Hasta 30 m

Hasta 40 m

2 años antigüedad Reválida 
Anual

Buzos (1926)

Edades de retiro:  
 
Todos: 45 años. 
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Aprendiz  
Obrero torpedista 

electricista
Segundo obrero torpedista electricista

Primer obrero torpedista electricista

Maestro torpedista electricista

2 años antigüedad

2 años antigüedad

4 años embarco

2 años embarco

Torpedistas Electricistas (1916)

Fin embarco: 50 años 
 
Edades de retiro: 
 
— Segundo: 54 años 
— Primero:  56 años 
— Mayores: 62 años. 
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Maestres 
radiotelegrafistas 

2 años de antigüedad
Segundo contramaestre radiotelegrafista

Primer contramaestre radiotelegrafista

Contramaestre mayor radiotelegrafista

2 años antigüedad

2 años antigüedad

Curso  
examen

Examen 
Oposición

Radiotelegrafistas (1918)

Fin embarco: 50 años 
 
Edades de retiro: 
 
— Segundo: 54 años 
— Primero: 56 años 
— Mayores: 62 años. 
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Maestres 
Aeronáutica

Segundo contramaestre aeronáutica

Primer contramaestre aeronáutica

Maestro contramaestre aeronáutica

Piloto y observador

2 años cargo 
100 horas de vuelo

4 años destino 
500 horas de vuelo

4 años destino 
250 horas de vuelo

2 años cargo 
50 horas de vuelo

Mecánico

Curso  
3 meses

2 años 
antigüedad

Subalternos Aeronáuticos (1926)

Piloto y observador Mecánico

Fin embarco: 50 años 
 
Edades de retiro: 
 
— Segundo: 54 años 
— Primero: 56 años 
— Mayores: 62 años. 



56 Año 2022 SUPLEMENTO N.º 35 A LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL NÚM. 156

Maestres de marinería, artillería y 
radiotelegrafistas, aprobados de 

cabos de mar licenciados
Celador de puerto de segunda

Celador de puerto de primera

Celador mayor

Antigüedad

Elección

Antigüedad

Celadores de Puerto (1918)

Edades de retiro: 
 
— Segundo: 54 años 
— Primero: 56 años 
— Mayor: 62 años. 
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A PROPÓSITO DE LAS COLABORACIONES 
 
 
Con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores que se ajusten a las 

siguientes líneas de orientación en la presentación de sus artículos: 
 
El envío de los trabajos se hará por correo electrónico a la Redacción de la REVISTA DE HISTORIA 

NAVAL, cuya dirección es  rhn@mde.es 
Con objeto de evitar demoras en la devolución, no se enviarán pruebas de corrección de erratas. Estas 

serán efectuadas por el Consejo de Redacción o por correctores profesionales.  
El Consejo de Redacción introducirá las modificaciones que sean necesarias para mantener los criterios 

de uniformidad y calidad que requiere la REVISTA, informando de ello a los autores. Con el envío de los 
originales se adjuntará una hoja donde figure el título del trabajo, el nombre del autor o autores, la dirección 
de correo electrónico, así como la titulación académica y el nombre de la institución o empresa a que perte-
nece. Además, un resumen curricular que no exceda de diez líneas, donde podrá hacer constar más titula-
ciones, publicaciones editadas, premios y otros méritos. También se deberá incluir un breve resumen del 
artículo de 10 líneas máximo, tanto en castellano como en inglés, así como un máximo de cuatro palabras 
clave en ambos idiomas. 

Los originales habrán de ser inéditos y referidos a los contenidos propios de esta REVISTA, y sin maque-
tar. Su extensión será habitualmente de 30 páginas, aunque se admitirán artículos con mayor o menor 
extensión, si la calidad lo merece. 

Se remitirán utilizando el procesador de texto Microsoft Word Windows, para facilitar la maquetación. 
Las ilustraciones que se incluyan deberán enviarse en archivo aparte y ser de la mejor calidad posible, 

estar en formato JPG o TIFF, y con resolución de 300 p.p.p. como mínimo. 
Todas irán numeradas y llevarán su correspondiente pie, así como su procedencia. Será responsabilidad 

del autor obtener los permisos de los propietarios cuando sea necesario. Se indicará asimismo el lugar apro-
ximado de colocación de cada una. Todas las ilustraciones pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA. 

 
Advertencias: 

 
• Evítese el empleo de abreviaturas, cuando sea posible. Las siglas y los acrónimos, siempre con mayús-

culas, deberán escribirse en claro la primera vez que se empleen. Las siglas muy conocidas se escri-
birán sin puntos y en su traducción española (ONU, CIR, ATS, EE.UU., Marina de los EE.UU., 
etc.) 

• Se aconseja el empleo de minúsculas para los empleos, cargos, títulos (capitán, gobernador, conde), 
y con la inicial mayúscula para los organismos relevantes.  

• Los nombres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en idiomas diferentes del español 
deberán escribirse en letra cursiva. 

• Las notas de pie de página se reservarán exclusivamente para datos y referencias relacionados 
directamente con el texto, cuidando de no mezclarlas con la bibliografía. Se redactarán de forma 
sintética. 

Las citas de libros y revistas se harán así: 
 

— APELLIDOS, nombre: Título del libro. Editorial, sede de ésta, año, número de las páginas a que se 
refiere la cita. 

— APELLIDOS, nombre: «Título del artículo», el Nombre de la revista, número de serie, sede y año 
en números romanos. Número del volumen de la revista, en números arábigos, número de la 
revista, números de las páginas a que se refiere la nota. 

 
• La lista bibliográfica deberá presentarse en orden alfabético; en caso de citar varias obras del 

mismo autor, se seguirá el orden cronológico de aparición, sustituyendo para la segunda y siguien-
tes el nombre del autor por una raya. Cuando la obra sea anónima, se alfabetizará por la primera 
palabra del título que no sea artículo. Como es habitual, se darán en listas independientes las obras 
impresas y las manuscritas. 

• Las citas documentales se harán en el orden siguiente: 
 
Archivo, biblioteca o institución 
Sección o fondo 
Signatura 
Tipología documental 
Lugar y fecha.
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