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Dentro de las actividades programadas para conmemorar el cincuentenario
del traslado de la Escuela Naval Militar desde San Fernando a Marín, el Mu
seo Naval en colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra
organizó una exposición titulada "Méndez Núñez y la campaña del Pacífico
(1865-1866)" en los fondos del Museo Naval; exposición concebida para re
cordar a una de las figuras de mayor alcance de la España decimonónica, la del
almirante don Casto Méndez Núñez, prototipo de los marinos ilustres de la úl
tima mitad del siglo XIX.
Con idéntico propósito, el Instituto de Historia y Cultura Naval igualmente

en colaboración con la Excma. Diputación pontevedresa, y en el marco de su
Museo, organizó un ciclo de conferencias, sobre Méndez Núñez y su proyec
ción histórica, con la participación de destacados especialistas en la época y la
figura del almirante, y que constituyó el complemento lógico de la citada ex
posición.

Los cuadernos monográficos de este Instituto, en su número 22, se honran

en reproducir dichas conferencias, como un homenaje más de la Armada hacia
la provincia que desde hace medio siglo acoge las instalaciones en que se for
man sus futuros mandos.
José Ignacio González-Aller Hierro
Director del Instituto de Historia
y Cultura Naval

SUMARIO
Págs.

Literatura en torno de Méndez Núñez

por José Filgueira Valverde

7

La España de Méndez Núñez: Estructuras Políticas
por José Manuel Cuenca Toribio

23

Méndez Núñez en la América Atlántica
por José María Blanco Núñez

29

Méndez Núñez, la escuadra y la campaña del Pacífico
por José Ramón García Martínez

43

Méndez Núñez y sus colaboradores: Lobo y Topete
por José Cervera Pery

61

Méndez Núñez, de carne y hueso
por Amancio Landín Carrasco

73

Clausura del ciclo de conferencias sobre "Méndez Núñez y su
proyección histórica "

por José Ignacio González-Aller Hierro

83

LITERATURA EN TORNO DE

MÉNDEZ NUÑEZ

José Filgueira Valverde
Director Emérito del Museo de Pontevedra
Numerario de la Real Academia de la Historia

La poesía popular y popularista

Cuando se enumera y comenta la floración literaria que decora un hecho
trascendental, suelen preferirse las producciones de los escritores de fama a las
que proceden de espontáneos con escasa formación literaria y que van endere
zadas a la masa popular de la que ellos forman parte. Prestemos atención a al
gunas muestras, inéditas o poco conocidas, surgidas en torno a la Escuadra del
Pacífico y a Méndez Núñez.

Una arenga versificada. Conocemos unas coplas de estas características,
improvisadas en plena acción del Callao. Fueron editadas bajo el título de
Composición dada a los individuos de la fragata "Almansa " al ir a bombar
dear el Callao, por el Contador de a bordo (1). Una muestra:
Los godos nos llaman
y también gallegos,

valientes, a ellos
vamos con valor.

"Numancia " y "Almansa ",
"Villa de Madrid",
marchan a la lid
con resolución
"Blanca" y "Berenguela"
con la "Vencedor"
y de la "Victoria
Marqués", en unión...

Un "romance de ciegos". Otro de los miembros de la tripulación compuso
en verso una Historia de los sucesos hacaecidos a la fragata "Almansa" y su
dotación desde el día nueve de enero del año 1866 que salió de Cádiz hasta el
veinte y siete de junio del mismo año que dio fondo en el puerto neutral de Río
Janeiro, sacada por un curioso... llamado Juan Antonio Lago de la Provincia
de Pontevedra. La hizo imprimir allí mismo (2). En la visión de los hechos
desde el punto de mira de la marinería, casi íntegramente gallega, de la fragata.
Comienza:
En el día nueve de enero
del año sesenta y seis

(1) Hoja suelta sobre el "Bombardeo de la ciudad, fortalezas y torres blindadas del Callao",
Ferrol, Porto, 1866.

(2) Hay un ejemplar en la Biblioteca del Museo de Pontevedra.

salió la "Ahnansa " de Cádiz
como aquí escucharéis.

Salió la "Almansa" de Cádiz
el día nueve de enero,
con trescientos de trasporte
y quinientos marineros.

Llorando se despedían
de la bahía de Cádiz,
en dejar a sus mujeres
sus parientes v sus madres.

Hay unas descripciones muy vivas de las acciones, de los heridos... Pun
tualiza días, horas y pormenores como, por ejemplo, el torpedo lanzado a la
"Berenguela":
El día cuatro de mayo
a las once de la noche
nos mandaron un torpedo;

lo apresamos con un bote.
Apagamos la farola
con muchísima cautela
para traer el torpedo

al pie de la "Berenguela".
Fragatita "Berenguela ",
cómo te quisieron quemar,
a las once de la noche
con una máquina infernal.

Alaba la ayuda del Cónsul de Francia:
Nos trajo algunas naranjas

para hacerles naranjada
para darlas a beber
a los que las necesitaban.

Como refrendo documental publica, por primera vez, las arengas de Mén
dez Núñez.

En el recibimiento pontevedrés de 1868. Al lado de los enfáticos discursos
y de los himnos y poemas que suscitó la llegada a Pontevedra hay conmovedo
ras notas populares.

Un pontevedrés anónimo, recordando el fallecimiento reciente de la madre
del héroe, bien querida de todos, hace imprimir, con letras de oro, en una car
tulina, esta dedicatoria:
A tu virtuosa madre
mil pruebas de cariño

has visto cuando niño
le daba el pueblo aquí:
lloró en sus funerales,
y al recibirte en masa,
si amó a Doña Tomasa

también te amará a ti (3).

(3) Se exhibe en la Sala del Museo de Pontevedra dedicada a Méndez Núñez.

"Os maios" de 1869. He anotado en mi primer trabajo sobre las fiestas de
mayo en Galicia (4) que, desde esa fecha, se añadieron a los "arcabouzos" ve
getales, en Pontevedra y Marín, los "barcos", y que el inicio tradicional "Aquí
ven o maio, todo cuberto de flores..." fue sustituido por los portadores con un

"Aquí ven o noso maio —esta fragata valente...". Por fortuna, el Museo de
Pontevedra, que posee la más amplia colección de textos, conserva un impreso
de ese año que evoca las celebraciones de la recepción, a finales de enero: el
arco de triunfo, los fuegos, serenatas, bailes, globos... y hasta el regalo de ropa
nueva a los viejos marineros (5). Está en castellano, con los naturales galle
guismos. Comienza con el:
Principiamos a cantar

el primer día de mayo

las glorias de Méndez Núñez
con muchísimo entusiasmo.

Las catorce coplas se cierran así:
La despedida le doy
como dan los marineros
'Abur, ahur, mi señora',

sacando nuestros sombreros.

"Meting en Lérez" de Xoán Manuel Pintos. No popular sino popularizante
es la poesía de Pintos Amado, sin duda el escritor del "Rexurdimento" con me
jor léxico y con tanta "enxebría" como clasicismo en el estilo. Son trece cuar
tetas dodecasílabas "de gaita gallega" con un estribillo:
Que viva, que viva, que vi Don Casto.
Que viva, que viva cen anos e mil.
Que viva, que viva ñas veiras do Lérez.
Que viva que viva muy san e axil.

Es una llamada a las gentes para que acudan al homenaje:
Axiña correde que xa estou dicando
bandeiras na vila tensando no ar.
Deixade os trábanos, as rocas e tronzos,

angazos e rodos, as veigas, e lar.

Llama a los "rapaces da escola da Coxa" —en Lérez— a la gente de las pa
rroquias rurales, a los de Marín y Combarro...
Hay una alusión a los trajes e instrumentos peculiares:
Se ven as monteiras con prumas de galo,
mil dengues de grana san a relucir;

e levan pandeiros, ferriños e cunchos,
botando cantigas que da gusto oír.

(4) Filgueira Valverde. A Festa dos maios (1924), "Arquivos do Seminario de Estudios Galegos", I, 1927.

(5) Museo de Pontevedra, "Méndez Núñez", 3-16, impreso s.l.n.a.

Alude a la madre del Almirante, al referirse al "eido de Doña Tomasa".
Describe el momento en que cayó herido en El Callao y recuerda su devoción a

la Peregrina, a cuyo santuario envió "Bonitiña ofrenda que moito custou" (6).

La poesía culta
Sin tratar de establecerse un repertorio bibliográfico registraremos algunos
ejemplos significativos.
A raíz de la acción del Callao. Quizá sea el primero de los frutos poéticos
suscitados por la acción de Méndez Núñez, la poesía El 2 de mayo de 1866,
firmada, dos días después y en el mismo Puerto del Callao de Lima, por "un
español, Víctor Martín Gómez".

Recorre los "topoi" que van a vibrar luego en tantas composiciones dedica
das a Méndez Núñez y sus hazañas (7).

Fray Joaquín Fonseca, dominico, residente en Filipinas, compuso en loor
de los héroes del Callao un Canto Épico largo centón de la más académica poe
sía neoclásica:
¿ Y será que encerrada

acá en mi pecho y reprimida sea
del patrio amor la vengadora llama

que de mi corazón se inflama?

El poema fue, eso sí, muy bellamente impreso, en Manila (1868) (8).

De Gustavo Adolfo Bécquer no tenemos un poema sino una gacetilla co
mentando las favorables opiniones sobre la conducta de Méndez Núñez en me

dios internacionales: El público testimonio de la Cámara inglesa, que rara vez
se excede en elogio de las demás naciones y la casi unánime aprobación de

las publicaciones extranjeras, acorde en alabar la prudencia, la energía y la
generosidad del jefe de la Armada Española y de los que están a sus órdenes,
deben llenarlos de legítimo orgullo (9).

El ocho de julio de 1866 "Un guardia marino de Trafalgar" publica en "El
Museo Universal", esta vez, en verso libre, Al Jefe de la Flota del Pacífico. La
revista pondera "la respetabilidad del autor", anónimo, y el mérito de la com
posición, que con eruditas menciones ejemplares, exalta el sentido de esa "otra
vida" que es la de la fama:
¿Qué es en la tierra sin la gloria el hombre,

sin ese orgullo que su aliento agita,
sin esa noble emulación del alma
que irresistible, en su interior, la agita?

(6) Impreso en seda, Museo de Pontevedra. "Méndez Núñez". Despacho.
(7) Autógrafo, Museo de Pontevedra. "Méndez Núñez". Despacho.
(8) Museo de Pontevedra. "Méndez Núñez". 8, 15.

(9) "El Museo Universal", Madrid, 27 de mayo de 1866.
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El novelista gallego Fernando Fulgosio le dedica El canto del marino, en
mayo del 1866, muchas veces reimpreso:
A Méndez. Núñez, por el firme intento,
hijos, le presta la nación entera.

Sobre la tierra, sobre el mayor y el viento.
¡Raya, bandera! (10).

Catalina Coronado hace imprimir en hojas sueltas sus liras No en ti, águila
audaz que alzas el vuelo, en que aconseja el héroe que no regresa a España:
¡Pero no vengas, no! ¡No quiere el alma
que tu gloriosa palma
premio de tu valor en esos mares
para ser destrozada

por la tormenta airada
trasportes ora a los antiguos lares!

José Codina, capellán del Regimiento de Córdoba en Vigo, compone A los
triunfos de la Marina Española en las Islas del Pacífico (15, junio, 1866) (12)
y José Mora Grana, en la misma fecha El dos de mayo de 1866. Otras poesías
de Alfonso Ollero y de Fausto López Vela figuran como apéndices en una bio
grafía (1867).

En contraste con el envaramiento ditirámbico de las odas y con el ardor
marcial de los himnos, una Carta de Gil Blas dirigida al Almirante pone la no
ta cordialmente humorística:
Casto, aunque sátiras gasto
y de adulación no gusto,
falto a mi costumbre, Casto,
hoy que saludarte es justo
y el que no lo haga es un trasto.

A mi noticia llegó
tu conducta en el Perú,
v tanto me entusiasmó
que, en adelante, tú y yo
nos llamaremos de tú.

El autor, que es Manuel del Palacio, sigue comentando, con fáciles bromas,
que el marino "hizo hablar al Callao", que la "Numancia", "se parece a la de
aquí", que tiraban "al blanco" y no dieron en la "Blanca", que, después de ha
ber vencido "salga el sol por Antequera" (13).

En la navegación de regreso

En los puertos a que arribó la escuadra se organizaron actos de bienvenida,
(10) "El Museo Universal", 8 de julio de 1866.

(11) Hoja s.l.n.a., Museo de Pontevedra, "Méndez Núñez", 8-15.
(12) Ms. Inédito, Museo de Pontevedra, "Méndez Núñez", 3, 8.
(13) Recorte de un periódico sin fecha. Museo de Pontevedra, "Méndez Núñez", 3, 8.
II

tanto en la primera etapa de la "Numancia" como cuando Méndez Núñez se

separó para seguir en la "Almansa". Así en Cuba se celebró en el "Teatro de la
Reina" una solemnísima "función" (14).

La actriz Francisca Muñiz leyó versos suyos y otros de Antonio Ángulo
López ("Blandino"), que era capitán del Regimiento de Cuba, y de Manuel
Ossorio. Se repartieron impresos. Los de "Blandino" iban dedicados Al héroe
del Callao, Al Brigadier Miguel Lobo y a Sánchez Barcáiztegui (15).
Un grupo de españoles residentes en la Plata hizo imprimir en Buenos Aires,
en 1866, a la llegada de la "Numancia", una Corona Poética compuesta por diez
poemas de Manuel López Lorenzo. Le fue entregada al Almirante el 10 de
enero de 1867. Los versos fueron leídos en el "Teatro Principal" en la velada
oficial (16).

Los himnos

Entre las composiciones musicales —sobre todo marchas militares— com
puestas en estas ocasiones, resaltan los "himnos". Por ejemplo, el que, con le

tra de "Blandino" y música de Miguel Sarroca se estrenó a bordo de la fragata
"Almansa" en el banquete que en ella se ofreció en Cuba:
Viva, viva la armada española
coronada de verde laurel.

Que tiene una estrofa bélica y otra pacifista:
Tú la paz con cariño profundo

ofreciste a los pueblos hispanos (17).

En Galicia se ejecutó con motivo del recibimiento. En Ferrol se había dis
tribuido otro himno impreso en hojas sueltas.

Al volver a Pontevedra

El retorno de Méndez Núñez a Galicia da motivo a la reimpresión de ante
riores composiciones y a nuevos poemas ocasionales, como el ya citado de
Xoán Manuel Pintos. Desde Madrid, Manuel Fernández Areal le enviaba el
canto "El día en que la Patria abre sus puertas" en el que recoge el tema de la

ingratitud colectiva, reiterado después en escritos de otros autores:
¡Galicia! Patria mía,
que lo viste nacer en fausto día,

(14) "El Redactor", Cuba, 1." de abril de 1867.

(15) Museo de Pontevedra, "Méndez Núñez", impresos sin lugar ni año, C, 3, n.° 15.
(16) "La España en Buenos Aires", número del 15,1, 1867.
(17) Original y copias, Museo de Pontevedra, "Méndez Núñez", 8-13.
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tú, cuyas costas baña
ese mar que te trae a ¡a memoria,
su virtud, sus hazañas y su gloria,
paga la deuda que le debe España! (18).

Un poema de Concepción Arenal. Concepción Arenal se suma a los home

najes poéticos enviando a Méndez Núñez un mensaje autógrafo el 20 de di
ciembre de 1868 (19). La composición responde a las facetas de su mentali

dad; de una parte al sentimiento femenino y al resentimiento por la ingratitud,
y de otra, a la exaltación de la libertad. Se inicia con el recuerdo de la madre
muerta:
El día en que la Patria abre sus puertas,
aquella Madre que te amaba tanto
¿qué es ya? Cenizas yertas...
¿Qué te vale la gloria de la fama
si nadie "¡Hijo!" con amor te llama?

Sigue el reproche a la frialdad con que es recibido: "ni un acento de amor
alza Castilla", "ya no hay Patria, ¡gran Dios! sólo hay partidos". Termina con
un apostrofe al pueblo gallego —"¡Galicia! ¡Patria mía!— para retornar al te
ma inicial con una exaltación de la mujer gallega:
Y la mujer, que es honra de tu suelo,
la que a tus afligidos, da consuelo,

aquella santa del doliente amiga,
que en nombre de tu Madre te bendiga.

Si tal hiciere, goces bienandanza;
si no, ni abras el pecho a la esperanza.

Ni ¡Libertad! aclames insensato
libre no puede ser un pueblo ingrato.

Elegías en la muerte de Méndez Núñez
La temprana muerte de Méndez Núñez —a los 46 años—, en Pontevedra,
el 21 de agosto de 1869 —evocada por Prudencio Landín en su "Viejo Car
net"—, el traslado de sus restos al Pazo del Con en Morana (1875) y después
al Panteón de Marinos Ilustres en Cádiz (1883) suscitan la composición de
nuevos poemas, ahora de tono elegiaco. Dos merecen ser puestos de resalte,
el que le dedica Ramón del Valle Bermúdez, delicado poeta y prosista, "se
guido" inicialmente por su hijo, el gran Don Ramón. Fue presentado e impre
so en los Juegos Florales de La Coruña en 1874 y premiado en los de Ponte
vedra de 1884.

(18) Inédito, Museo de Pontevedra, "Méndez Núñez", 8-12.
(19) Ms. autógrafo, Museo de Pontevedra. La hemos publicado en LIV Exposición. En el

centenario de Méndez Núñez, Pontevedra, 1969.
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Y aun en aquellos apartados mares

los genios de las olas
murmuran en suavísimos cantares

el triunfo de las naves españolas (20).

Federico Sáiz y Sánchez, padre de Said Armesto, había impreso el amplio
poema polimétrico La Honra de España en 1869 (21).

Lamas Carvajal, le dedica un soneto-epitafio:
Saúda, viaxeiro, reverente,

as cinsas adornadas de este home;
no letreiro da groria ten ou nome
posto pra relembranza eternamente (22).

La elegía A la muerte de Méndez Núñez de Francisco Camprodón, fue es
crita en La Habana, el 11 de septiembre de 1869. Tiene doscientos treinta ver

sos donde pueden espigarse nuevas falencias que añadir a las tantas veces co
mentadas del autor de "Marina", disculpables por el fervor y por ser una de sus

últimas producciones (23).
El dramaturgo Asquerino repite los lugares comunes en bien medidas cuar
tetas (24).
El semanario orensano "El Heraldo Gallego" ofreció, como extraordinario

de su número del 11 de junio de 1874, una Corona Poética dedicada a la in
mortal memoria del ilustre marino gallego don Casto Méndez. Núñez. Lleva
dedicatoria a la familia. Abre el folleto la semblanza biográfica dedicada por
Vasteiro Torres. Curros Enríquez llama A los vates gallegos para que canten al
héroe:
Unid, oh bardos de mis patrios lares
unid mi canto al vuestro dolorido...

Le dedican otros encomios líricos Eduardo Matute, Jesús Cancilla, Josefa
Sanjurjo y Badía, Aureliano J. Pereira, Manuel Cornelias, Ricardo Prado y Pi
co, Emilia Calé y Torres Quintero, y, esta vez en castellano, Lamas Carvajal:
¿ Qué dice el mar de las rizadas olas ?
¿Porqué besar las playas de Galicia

viendo este pueblo que padece a solas...

En la inauguración de monumentos
La erección de monumentos conmemorativos fue celebrada con la impre(20) A Méndez Núñez, visitando su sepulcro, 1877. "La Ilustración Gallega y Asturiana",
tomo 2, 1880, p. 151, y García Domínguez, Raimundo (Borobó). El padre de Valle hielan. El
Museo de Pontevedra. T.XL 1986, pp. 86-96.

(21) Pontevedra, enero de 1869, impreso, sin indicación de taller. Museo de Pontevedra,
"Méndez Núñez", pp. 8-15.

(22) Lo hemos reproducido en el Catálogo de la LIV Exposición del Museo de Pontevedra.
(23) "La ilustración Gallega y Asturiana", T. I, 1878, pp. 235-236.
(24) ídem.
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sión de folletos, y también de "papeles de color" (25). En el de la Alameda de
Compostela, el 28 de julio de 1885, se distribuyeron poesías de Barcia Caba
llero, González Besada —una de sus pocas composiciones líricas— y de C.
(quizá Cabeza de León), y no faltó el discanto risible del versificador alófono
que le dedicó unos ripios en francés.

Manifiestos y proclamas
Es de lamentar que quienes cultivaron estas formas no hubiesen aprendido
del estilo de Méndez Núñez, sencillo, claro, expresivo.

Un manifiesto sorprendente, anónimo, de 1869; propone que Méndez Nú
ñez ocupe la Jefatura del Estado. Menos ambicioso, el de los gallegos de Cuba,

sugería su candidatura al Congreso de Diputados, que él rechazó cortésmente,
y que provocó una respuesta "A los Electores de Pontevedra" oponiéndose a

que el Almirante pudiera aparecer integrado en ningún partido (26).
Corporaciones y entidades, al organizar actos de exaltación, convocaron al

pueblo con proclamas, encargadas a sumidades locales de las letras. En la de
Pontevedra para el recibimiento del 8 de enero de 1869, firmada por el Alcalde

Vázquez Limeses, se transparenta el estilo de Antolín Esperón, encargado de
uno de los discursos de acogida; otros fueron pronunciados por don José María
Santos y don Luis Rodríguez Seoane (27). La llamada a concurrir al entierro
en Pontevedra fue dirigida por el gobernador Geme y Fuentes.

Entre las suasorias en favor de la erección de monumentos conmemorati
vos es de notar por su cuidado estilo la de Manuel Murguía.

Defiende que se erija en Compostela. Evoca la tradición marinera de Gali
cia: "al lado de los Chirinos, de los Sarmiento de Gamboa, Feijoo, Castro, Ma
tos, Freires, los Nodal, Mourelle, Lángara...".

Lo sorprendente es que, tan sensible a la belleza arquitectónica de Santiago,
cuya defensa le acarreó algún grave trastorno, recoja la idea de que la estatua se
coloque "en el centro de la espaciosa y monumental plaza del Hospital" (28).

En la inauguración de la estatua en la Alameda de Santiago, obra del escul
tor Sanmartín, pronunció un discurso el alcalde don José Vázquez Quirós

(28-VII-1885) (29). Ante el de Vigo, don Agustín Querol, habló el presidente
de la "Sociedad Gimnasio" don Francisco Blein Costas, al entregar el monu
mento a la ciudad (21-VIII-1890) (30).

(25) Imprenta de Alende, 28-VIM886.
(26) "La Voz del Pueblo", 7-II-1897.
(27) Museo de Pontevedra, "Méndez Núñez", 3-1.
(28) "La Ilustración Gallega y Asturiana", T. I, 1879, p. 231.
(29) Imprenta de "La Gaceta", Santiago, 1885.

(30) "Faro de Vigo", 22-VIII-1890.
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Algunos trabajos biográficos
Entre las biografías publicadas en aquellos años debemos señalar las de
D.M. Bautista (Madrid, 1869). La que recoge más pormenores íntimos es la de
Teodosio Vesteiro Torres que se publicó por primera vez en Madrid, anónimo,
en 1867, incluida en la "Crónica de Pontevedra" de Fulgosio y reproducida en
la "Corona Fúnebre" orensana de 1874, y, fragmentariamente muchas veces (31).
Las memorias de la navegación de la "Numancia" fueron publicadas, en
folletín, por Eduardo Iriondo en un diario madrileño. Una serie en forma epis
tolar se ofreció en la revista coruñesa "Galicia".

Tenemos que reconocer que esos primeros trabajos y la cumplida Historia
de Novo y Colson (1882) fueron la fuente de información sobre Méndez Núñez hasta la salida de los libros de Mendívil y de Fernández Almagro y de la
muy completa de documentación por parte española realizada por el Almirante
Guillen en 1946 (32). Pero estos temas quedan fuera del objetivo y límites de
nuestro trabajo (33).

Oraciones fúnebres
Esperón y Luis Rodríguez Seoane pronunciaron elogios fúnebres en el ce
menterio pontevedrés de San Antoniño (actual calle de Sagasta), el 23 de agos
to de 1869.

Entre las oraciones exequiales resalta la pronunciada en el Convento de la
Encarnación de Madrid, en el aniversario de las víctimas del Callao, por el pri
mer capellán de la Armada, orador, pintor, aficionado a la fotografía, Genaro
Buceta y Rocha, ligado a una familia de arraigo pontevedrés (Madrid, 1878).

La oratoria parlamentaria
Para una antología de textos convendría recoger los discursos parlamenta
rios. En el Congreso, los de Bermúdez de Castro, Saavedra Meneses a Orovio

(31) "La Ilustración Gallega y Asturiana", 1879, pp. 231-235.

(32) Novo y Colson, Pedro de. Historia de la guerra de España en el Pacífico, Madrid,
1882.
Mendíbil. Méndez Núñez. El héroe del Callao, Madrid, 1930.
Fernández Almagro, Melchor. Política naval de la España moderna y contemporánea, Ma

drid, 1946.
Ibáñez del Ibero. El Almirante Méndez Núñez, Madrid, 1946.

Martínez Valverde, S. Méndez Núñez. ítem en "Enciclopedia General del Mar", Barcelona.
(33) El único intento de divulgación escolar sobre la figura de Méndez Núñoz fue realizado
por los "Ultreyas" iniciando la serie de folletillos "Os nosos". Hicimos una tirada de 6.000

ejemplares (Pontevedra, Antúnez, 1932), distribuida en los centros docentes. Es una breve evo
cación biográfica, debida a Alvaro de las Casas, apasionada, que termina con un planto por el
olvido que rodea su memoria y su tumba.
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y Figuerola, tras la lectura del despacho telegráfico sobre la operación del Ca
llao (5 de junio), los de Ortiz de Pinedo, González Serrano, Nocedal López
Domínguez, Casavol, Escosura, Silvela Alarcón, Pérez... (34), en la sesión del
día 12 presidida por Ríos Rosas (35). En el Senado, el mismo día, los de Heredia, Rubalcava, Vistahermosa, el Duque de Valencia, y, en ambas, el Duque de
Tetuán, presidente del Consejo de Ministros (36). Es notoria la unanimidad en
torno a la actitud de Méndez Núñez y al comportamiento de la Marina en el
Pacífico; en el terreno literario revela que es injusto el olvido del significado y
valía de la oratoria parlamentaria decimonónica.

El teatro

Por lo que se refiere al teatro, registramos la Improvisación en loor de la
Marina Española, escena dramática compuesta por Ramón de Castañeira y re
presentada en el Teatro del Prado Catalán, el 21 de junio de 1866, impresa en
Barcelona por Ramírez el mismo año. La idea se debía a un marino, el briga
dier de la Armada, Francisco de Cepeda. Intervienen tres personajes: España,
El Valor Español y el Genio Protector de España. Un coro entonaba una Plega
ria y un Himno al final de la breve representación. El montaje exigía una com
plicada escenografía.

La narración

Abundan los relatos periodísticos en torno a Méndez Núñez y a las frases
lapidarias que acuñó. Otros aparecen en libros de historia o en lecturas escola

res (37).

Dos amplias novelas se tejen en torno a la campaña: una de Fernando Ful
gosio; otra de Pérez Galdós. Son muestras muy reveladoras de narración histó
rica sobre temas coetáneos. Corroboran el dicho de Renán: la historia es la no
vela del pasado; la novela, la historia del presente. Ambas nos ayudan a cono
cer y a comprender los hechos.

'La Perla de Lima" de Fulgosio

Fernando Fulgosio (1831-1878) nació en Madrid, de familia gallega, y mu-

(34) Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de Diputados, número 5 de junio, 1866.
(35) Id. Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, número 105, 12, junio, 1866 I id

n." 106, 12-VI-1866.
(36) Id. Senado, n." 50, 12-VI-1866.

(37) Paradigma de las evocaciones de tipo escolar es Méndez Núñez en Deberes de Dalmau

Caries, Libro IV, Gerona, 1910, pp. 106-110.
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rió en la ciudad de las Burgas. Archivero, periodista, erudito, poeta... cultivó la
historia, la descripción geográfica, la novela... e incluso escribió un libreto de
ópera. Conocedor de los temas americanos, dedicó un libro a las últimas rela
ciones de España y Chile. Compuso un Himno a la acción del Callao; incluyó
en la "Crónica de la Provincia de Pontevedra" una biografía de Méndez Núñez
y, en 1869, se proponía la realización de un estudio sobre la Campaña del Pací
fico. La reflejó en un "Episodio" —que así se llama— no sólo predecesor sino
antecedente de Galdós. Rareza bibliográfica que he tenido la suerte de hallar
entre los fondos "Rey Soto" de la Biblioteca del Monasterio de Poio (38).
La novela lleva una dedicatoria a Méndez Núñez (5-VI-1869) como alivio a
las tristezas y cansadas horas de su enfermedad, y, a manera de preámbulo, al
detabe entre un americano y un español —el propio autor— en el palacio de un
supuesto Marqués de Lima, donde se exponen, con viveza, los contrapuestos

criterios sobre el "coloniaje", las relaciones entre las nacientes Repúblicas y Es
paña y las repercusiones negativas de las acciones de Valparaíso y el Callao.
Hábil cultivador de la literatura "de folletín", no renuncia a las notas de
sensibilidad melodramática e incluso a los recursos de la suspensión de trama
en momentos clave y de hacer revivir al personaje que el lector ha dado por
muerto.

La acción se desarrolla en Lima, salvo un breve cuadro introductorio, de
ambiente gallego, y un epílogo, en Biarritz. Mérito y originalidad grande, el si
tuar allá el punto de vista. Por ello el autor puede reflejar la aversión a los es
pañoles y los incidentes que contra ellos se promueven, como la muerte del
cabo Fradera, al lado de los avatares de la insurrección interior. Incluso el
bombardeo del Callao y la voladura de la Torre de La Merced se presencian
desde una azotea de Santa Rosa, aunque con testigos de muy contrapuestas si
tuaciones.

Fulgosio se vale, con parquedad, del recurso que luego sería tan grato a

Galdós, de introducir personajes reales al lado de las figuras de ficción que,
por otra parte, son arquetipos simbólicos, cifran actitudes y son caracterizados
mediante recursos de guardarropía verbal: americanismos, parla marinera...
Son don Fermín de Urquinaona, potentado limeño, oriundo de Guipúzcoa,
republicano y conservador, independentista y amante de España; fiel al Perú;
muere en la voladura de la Torre. Don Ignacio Aviles, asturiano, ambicioso,
enriquecido, liberal y autoritario. Felipe Maturino, venezolano, arribista,
audaz, radical. El marino gallego Alvaro de Sande es figura ejemplar. Los tres
rivalizaron en pretender a Rosa, bellísima limeña, hija de Urquinaona. Las aza-

(38) La Perla de Lima. Episodio de la Guerra del Pacífico, por don Fernando Fulgosio,
"Biblioteca Económica de Instrucción y Recreo", Madrid, Impr. Víctor Sáiz, 1869, 232 pp. No

aparece citada en Couceiro Freixomil, Lanza ni en la "Gran Enciclopedia Gallega". Hay una

mención que creo atribuible a Murguía en "La Ilustración Gallega y Asturiana", T. I, 1879,

p. 235.

Mi gratitud al P. Bibliotecario del Monasterio de Poio.
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rosas circunstancias hacen que ella termine casándose con Aviles, pero cuando
ya ha perdido la razón. Sande va a encontrarlos, en el triste epílogo.
Entre los otros actuantes, están vigorosamente trazados la mulata Chola,
enamorada también de Sande, y el cabo de mar Pachón. Hay otro personaje
tratado con especial emoción, Feliciano Marín, huérfano de Mugardos, que se

enrola en la "Almansa" y muere a manos de los indios.

Méndez Núñez es un "presente-ausente", quizá por respeto o porque él
rehusase aparecer; en cambio, hay una prolija y ponderativa descripción de la
"Numancia".

La Perla de Lima es obra que debiera tenerse en cuenta al estudiar la novelís
tica de escritores gallegos en castellano. Quizá haya sido conocida por Valle-Inclán; creo que influyó doblemente en Pérez Galdós, tanto por la afinidad del te
ma como por la necesidad de no incidir en recursos manejados ya por Fulgosio.

Un "Episodio Nacional" de Pérez Galdós

El 4 de febrero (de 1865) salió de Cádiz, soberbia, la fragata "Numancia",
"con mar calmo y Noroeste fresquito. En cuanto se zafó del puerto puso rumbo
a Canarias". Galdós no estaba allí para enfocarla con sus anteojos. El escritor
residía en Madrid, desde tres años atrás, y allí vivió primero el entusiamo de
las gentes por el acorazado recién salido de "Forges et Chantiers" del Medite
rráneo, aunque nadie podía imaginar que sería el primero que daría la vuelta al
mundo. Sorprendía la juventud de su comandante. Después, el temor y la exal

tación ante la campaña.

Pasadas cuatro décadas le dedicaría uno de los Episodios Nacionales de la
IV Serie: La vuelta al mundo de la Numancia (39), obra tardía, escrita en tres
meses, enero-marzo de 1906, después del fracaso de la candidatura al Nobel y

cuando ya le amenazaba la ceguera. Frente a la pobre reiteración de tópicos de
los versificadores, es un acercamiento a los hechos, a la vez realista e idealiza

dor. Ha tenido escasos comentadores, pero es un hito singular en la literatura
sobre la Campaña y merecería una pormenorizada investigación sobre caracte

res y situaciones.

En el relato se enlazan dos tramas: una novelesca; otra, histórica. En la pri
mera, el marino mercante Diego Ansúrez, tras una azarosa unión con la monja
fugada de un convento, pierde a su única hija que huye con un romántico peru
lero que resultará ser poderoso hacendado, y sólo la recuperará en el feliz de
senlace de la obra. En los días aciagos de su soledad se alista como contra
maestre en la "Numancia". La segunda línea es la del viaje de circunvalación
de la fragata y su activa presencia en las acciones bélicas de Valparaíso y el
Callao.

(39) Pérez Galdós, Benito. Episodios Nacionales, cuarta serie, n." 38, Ed. introd. y notas de

García Barrón, Col. "Castalia", Clásicos, n." 193, Madrid, 1992.
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Cuando Galdós escribe su "Episodio", el ardor apologético no había men

guado; por el contrario se avivaba, tras el desastre del 98. Sin embargo él no
olvida que está escribiendo, mejor diríamos improvisando, una novela y no
una epopeya, incluso cuando se siente cronista. Pero hay un punto en el que
cede a la tradición épica, cuando, tras las penalidades de la travesía desde el
Perú los navegantes llegan a "Oaití" gobernado por la Reina Pomaré IV, bajo
protectorado francés, y encuentran allí un soñado paraíso de pródiga naturale
za, regalados frutos y hombres de natural bondad, "buenos salvajes" aún. Pre
cedentes: las leyendas del jardín de las Espérides, la isla de Calipso homérica,
Apolodoro, Ariosto y, sobre todo, "A Ilha dos Amores" de Camoens. Un capí
tulo que no se ha ponderado cabalmente.

Galdós se vale de la bibliografía sobre la campaña del Pacífico y el viaje de
la "Numancia" como seguidero histórico. Conoce los nombres famosos de los
mandos y los del personal de las dotaciones y así puede seguir la técnica habi
tual en los "Episodios" de reforzar el realismo del relato entremezclándolos en
el curso de la acción. Un trozo dialogado entre Sacrista y Mendaro tiene clara
intención documental.

Es muy expresiva la descripción de la "Numancia" cuando Ansúrez la ve
fondeada en Cartagena: ... la más gallarda, la más poderosa y bella nave de

guerra que a su parecer existía en el mundo... La estructura y proporciones
del casco que casi expresaba la robustez como la ligereza; el extraño y novísi

mo corte de la proa, rematada en forma tajante, como para partir en dos la
nave enemiga, la colocación airosa de los tres palos; la altísima guinda de és
tos, el conjunto, en fin, de armonía, fuerza y hermosura, le dejaron asombrado

y suspenso.

Hay una breve etopeya del Comandante en el capítulo XX, uno de los más

cronísticos de la obra:

Era don Casto Méndez Núñez de estatura mediana, tirando a corta, recio y
bien plantado. Sobre su rostro moreno vagaba siempre, en ocasiones ordina
rias, un mirar dulce y una vaga sonrisa. Su voluntad de hierro no era de las
que tienen por muestra al exterior un entrecejo duro, ni su voz, robustecida en
las conversaciones con el viento y el mar, llegó a perder las blandas inflexio
nes gallegas. Subraya en otros puntos su capacidad técnica y bélica, su entere
za, su don de mando, e incluso su diplomática astucia galaica...

Ante la pregunta: de a dónde y para qué navega la "Numancia", el contra
maestre Ansúrez contesta:

Dios y nuestro comandante don Casto dirán a dónde vamos y lo que tene
mos que hacer allá (40).

En el temido paso del Estrecho: "El oficial de derrota no bajaba del puente
y don Casto Méndez Núñez, incansable a las observaciones y estudios del de(40) Id. cap. IX.
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rrotero, no apartaba sus ojos, con catalejo o sin él, de las brumas que, por estri
bor, ofuscaban la costa" (41). "Hombre de mar como el primero", el Coman
dante no recela en recoger la experiencia de sus subordinados.

Méndez Núñez pasa a primer plano al referir, incidentalmente, la molestia
de Pezuela, ante su ascenso a brigadier, el que éste viniera, cortésmente a en
tregarle el mando de la flota a la muerte de Pareja y su largo y noticioso diálo
go sobre la situación (42). Desde ese pasaje, a lo largo del vibrante relato de
las acciones de Valparaíso, Abtao y del Callao pasa a ser protagonista: su heri
da y sus históricas frases, que acuñó para la historia. Luego la separación de la
"Numancia", que siguió la circunvalación, de la armada que queda a su man
do, rumbo a Brasil previamente explicada por él a sus subordinados (43).
Novela "en camino", por tierra y mar; técnica de "quete", tanto en la busca
de la hija perdida como en la "reparación del honor español ultrajado".
Creo intuir un trasfondo simbólico que enlaza los dos relatos: Mará aban
dona a su padre para entregarse a un indiano y tiene una hija nacida en el Perú;
las naciones americanas se desgarran de España. Pero Ansúrez, el padre, que
la encarna, en la novela, logra reconciliarse con la hija y disfrutar del candor

de la nieta.

Galdós exalta el heroísmo de la Marina; no se atreve a considerar, como el
Duque de la Torre, que la campaña bélica "no tuvo objeto ni objetivos", pero,
sobre todo, sabe comprender el sentido pacífico, universalista, de mundivivencia, de la circunvalación de la "Numancia".

El concepto con que el "celtíbero" cierra la novela condensa la clave y creo
que vale mejor que cualquier otro, para cerrar también mis palabras:
Lo que yo he visto y aprendido es que cuando a uno se le pierde el alma
tiene que dar la vuelta al mundo para encontrarla.

(41) Id. cap X.
(42) Id. cap XX.
(43) Id. caps. XX al XXVII.
(44) Id. cap. XXVIII.
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LA ESPAÑA DE MÉNDEZ NUÑEZ:
ESTRUCTURAS POLÍTICAS
José Manuel Cuenca Toribio
Catedrático de la Universidad de Córdoba

La existencia de Casto Méndez Núñez se enmarcó en una España recorrida
por los vientos del cambio y la transformación, que encontraron pétrea resis
tencia en unas mentalidades y formas de vida penetradas por el amor a lo anti
guo y el horror a la novedad. Venido al mundo en la última fase del reinado

fernandino cuando todavía en el sentir de numerosos estratos de la nación era
posible el retorno a los viejos tiempos, plenos de certidumbres y seguridades,
moriría en un país conmocionado que parecía haber cambiado de bases.
El "terror blanco" de los inicios de la postrera fase fernandina, es decir, la
reacción antiliberal desencadenada en la mencionada fecha, es uno de los te
mas del primer tercio del siglo XIX español que precisa de mayor estudio y es
clarecimiento. La versión imperante aún en la historia manualística y en la ma
yor parte de las obras especializadas fue acuñada por los liberales decimonóni
cos, cuyos libros se sitúan en posiciones polémicas y marcadamente
partidistas. Uno de sus más mesurados autores, Modesto Lafuente, señala el
ápice de la reacción autoritaria en el periodo comprendido entre fines de agos
to de 1823 y mediados de octubre del mismo año, en que "ciento veintidós
personas fueron ahorcadas o fusiladas". Sin embargo estas cifras no son todo
lo elocuentes y expresivas que afirma el gran historiador citado, por cuanto co
rresponden a una época inmediatamente anterior a la persecución decretada de
modo oficial por la Corona, en la que la lucha entre constitucionales y realistas
era aún una realidad en ciertas zonas de la nación. Aunque la fuente no es ab
solutamente digna de crédito, sobre todo por no estar contrastada con otras di
versas, la cifra dada por la Gaceta de Madrid de las causas sentenciadas por
las Comisiones Militares ejecutivas, durante 1824-25, es la de 1.536, de las
que las correspondientes a "delitos políticos" fueron 429. De ellas se dictaron
116 sentencias de muerte, 119 de diversas penas, que oscilaron entre quince
días de arresto menor y diez años de prisión, y 109 absoluciones.
Como en otros episodios posteriores de la vida española, el moderado rea
lismo de gran parte de los cuadros del Ejército representó un papel primordial
en el punto final del "terror blanco". Así, por ejemplo, los diversos capitanes
generales de Cataluña que se sucedieron en el mando del Principado hasta el
nombramiento del Conde de España (1827) mostraron, sin excepción alguna,
una acentuada tendencia a aminorar el alcance de las medidas persecutorias y a
apaciguar las ansias de desquite de los sectores "ultra", por lo que se vieron
motejados por éstos de traidores, ganados a la causa liberal.
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El año 1824 fue decisivo para el rumbo que orientaría la actitud del Ejér
cito en los días finales del Antiguo Régimen. Una sorda lucha tuvo lugar en
tre los generales que creían que los postes de ejecución nunca han enaltecido

la historia de un país —los partidarios de la templanza y de la no excesiva incardinación a lo que el régimen tenía de más caduco— y los adeptos a la línea
fuerte, que pensaban en la dureza como último recurso de un mundo que se
sentía amenazado de muerte. Ello explica las contradictorias medidas dictadas
por el secretario del Despacho de la Guerra, a tenor de los sucesivos triunfos
de una tendencia u otra, y que no eran más que la expresión de un mal de fon
do que el propio monarca se esforzó en disminuir, en la mayor parte de las
ocasiones sin gran éxito. La revuelta de los "Agraviados", las ostensibles di
vergencias entre el generalato en la crisis abierta por la publicación de la
"Pragmática Sanción" (31-III-1830) y, por último, la misma guerra carlista
parecen así evidenciarlo.

Igualmente la multiplicación de unidades militares que implicó el restable
cimiento de las milicias provinciales y el nacimiento del famoso cuerpo de
"Voluntarios Realistas" en un tiempo en que el país soportaba el peso de un
ejército de ocupación como el francés y en el que, por intenso que fuese el
bandolerismo, su represión dependía más de la eficacia que del número de sus
perseguidores, descubre la gravedad y la profundidad de la crisis castrense. De
tal proliferación puede deducirse que el conformismo de la mayor parte de la
nación con el régimen fernandino era menor de lo que las aparatosas adhesio
nes de aquellos momentos hacen suponer o —y esta es la suposición que nos
parece más acorde con la realidad de los hechos— que la estulticia de las esfe
ras gobernativas extremó unos resortes policiacos, de todo punto innecesarios,
cuyas consecuencias se manifestarían desastrosas.

Las tendencias pacificadoras y conciliantes que se impusieron en los altos
medios militares tras la elevación al Despacho de la Guerra del Marqués de
Zambrano, se encontraron incondicionalmente respaldadas por el apoyo del
grupo de brillantes "tecnócratas" que auxiliaban al monarca en los puestos de
máxima responsabilidad politicoadministrativa. Grupo denominado por un es
pecialista de la época, "moderado" y para cuyos miembros, "fieles a la vieja
idea del despotismo ilustrado, la voluntad del Rey era, cualquiera que fuese, la
mejor norma de gobierno".
La meta última de sus aspiraciones radicaba en la conciliación de la Corona

con el régimen liberal, una vez purificado éste de sus extremismos. La educa
ción y las preferencias, los temperamentos e incluso los intereses de quienes
formaban el bando moderado eran muy diferentes, y muy vivas entre ellos las
antipatías personales —entonces y en todos los tiempos una de las claves de la
vida política— para esperar la consecución de una empresa aunada y continua.
Sin embargo, insistimos, y éste fue el elemento que los aglutinó, sus deseos
coincidían en el punto más esencial: la implantación de una monarquía "tempe

rada" y constitucional. En el instante preciso, dejando al margen sus diferen
cias, cerraron filas alrededor del trono de la cuarta esposa de Fernando VII, Ma24

ría Cristina, cuyo casamiento con su tío fue obra de algunos de los componentes

del citado sector.

Contra la versión tenazmente difundida durante largo tiempo por la histo
riografía decimonónica, los realistas —también denominados, a partir de la
fracasada revuelta de los "Agraviados" (1827), carlistas— no contaron con el

apoyo decidido del monarca, quien, consecuente con su táctica de "palo al bu
rro blanco, palo al burro negro", creyó que su postura debía descansar sobre la
superación de las rivalidades y luchas entre las facciones que se disputaban el
poder. De modo consciente, Fernando VII dejó que los hechos ocurrieran así,
ya que las enemistades que provocaba tal estado de cosas solamente servirían
para afirmar su poder como arbitro supremo al que todos debían recurrir. Nin
guno de sus colaboradores dudó jamás del centro en el que radicaba la autori
dad final; ahí estaba, por otra parte, el claro ejemplo de los "Agraviados", por
si alguien quería recordarlo. De esta forma, Fernando VII, al personalizar la
monarquía, labró uno de los elementos capitales de su ruina final como deten

tadora de la "soberanía absoluta".

Como en los ocasos de todas las civilizaciones y de las grandes formas los
años finales del antiguo régimen español —aupados sobre una coyuntura inter
cíclica de signo expansivo, bien aprovechada por el ministro de Hacienda Ló
pez Ballesteros y por los industriales catalanes— registraron uno de sus perio
dos más prósperos. A su abrigo, una atmósfera de deseada inconsciencia pare
cía envolver a los contemporáneos. Toda la España fernandina, es decir, casi
todas las capas de la nación, conocía la gravedad de la situación que se produ
ciría a la muerte del rey —cuyo estado de salud, a partir del nacimiento de su
primogénita, en marzo de 1830, hacía predecir un próximo desenlace—. Pero
tal sentimiento no se tradujo en ninguna toma de posición ante el problema, en

ninguna acción política de largo alcance.

El remanso de apoliticismo que se concedió el pueblo español desapareció
cuando estalló el polvorín de tensiones que se había acumulado bajo la despreo
cupada superficie de la "ominosa década". El irrefenable deslizamiento de la Co
rona hacia un liberalismo templado pareció sufrir una detención en el otoño de
1831, cuando los enemigos del sistema fernandino hicieron la última tentativa
armada para recuperar el poder. En septiembre de 1832, una nueva decisión per
sonal de Fernando VII dio un giro inesperado al tema sucesorio. Sin descenden
cia masculina y creyendo próxima la hora de su muerte, el monarca, ante el te
mor de una guerra civil, volvió a restablecer la Ley Sálica anulada dos años atrás
y con ella la derogación de los derechos al trono de sus hijas Isabel y Luisa Fer
nanda. Rehecho de su enfermedad, sería abrogada definitivamente la Ley Sálica
pocos días más tarde. D. Carlos se exilió a Portugal y más tarde a Inglaterra en
tanto que la cuarta mujer de Fernando VII colocaba los peones lo más favorable
mente posible a la causa de su hija en la dramática partida que no tardaría en ju
garse.

Durante la primera guerra carlista se forjó el instrumento más genuino del
régimen liberal al dibujarse con rasgos cada vez más nítidos, a partir de las
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discusiones surgidas con motivo de la Constitución de 1837, los dos grandes
partidos que darían vida al sistema isabelino: el progresista y el moderado, al
amparo siempre uno y otro de sables ilustres.

Las diferencias ideológicas entre ambos no eran muy acusadas; como tam
poco las sociales, aunque en tal extremo sus rasgos distintivos cobraban mayor

entidad. El moderado se mostró siempre, a lo largo de la historia, partidario
sincero de las prerrogativas de la Corona y caluroso defensor del "orden públi
co" —impuesto a veces con granítica dureza— y de la ortodoxia religiosa, en
la que vio a menudo el mejor cemento para la conservación del orden social.
La propia praxis gobernante y los grandes textos que vieron la luz bajo su égi
da —Constitución de 1845, Concordato de 1851— refrendaron dichos princi
pios al tiempo que evidenciaron la capacidad organizadora de sus cuadros.

La oligarquía altoburguesa y nobiliaria, beneficiaría principal del proceso
desamortizador, y la mayor parte del clero y de la Administración nutrieron
primordialmente sus filas con una cosmovisión que algunos autores realistas, a

la cabeza Galdós, lograron reflejar en sus páginas y lienzos con fidelidad erigi
da, sin duda, en uno de los principales valores del género.

El temperamento nacional se encontró tal vez mejor representado que en el
partido moderado, en su antagonista. Tan pobre de ideas como su adversario,
el progresismo fue ante todo un estado de ánimo, un movimiento sentimental
en el que el romanticismo español —tan tardío en frutos literarios y artísticos
como precoz en actitudes vitales— encontró un excelente vehículo y platafor
ma. La veta más emotiva y atrayente del humanismo popular hispano, los
acentos más entusiastas y coloristas, hallaron siempre en el grupo progresista
tenaces e indesmayables adalides. Así, ninguno de los caudillos moderados en
contraría en sus huestes el caudal de incondicionalidad que despertaron en sus
seguidores Espartero o Prim.

Como el partido moderado intentara investirse en continuador del ideario
que había inspirado la actuación de las grandes figuras de la España dialogante
y conciliadora, el progresismo buscó en el programa de la España democrática
por el que lucharon los comuneros contra el absolutismo extranjerizante, su
fuente nutricia y su acicate histórico. "¡Cuántas veces —relata en sus Recuer
dos Echegaray— el Marqués de Perales, que me distinguía con su amistad, me

llevó ante el cuadro del Gisbert 'Los comuneros', diciéndome: "Mire usted,
mire usted y aprenda usted historia...!" (Madrid, 1917, III, 34).
El reclutamiento del partido se llevó a cabo mayoritariamente entre los es
calones inferiores de las clases medias urbanas y de amplios núcleos popula
res, así como en las profesiones liberales: Periodistas, intelectuales, profesores
y médicos, sobre todo rurales, especímenes arquetípicos del progresista ideal,
cuyo influjo como estamento vanguardista en la España decimonónica aún no
se ha calibrado en su justa medida. No faltaron tampoco en el partido progre

sista algunas figuras de la nobleza —tipo Conde de Pallares, el Marqués de
Camacho, etc.— o de las finanzas y el gran comercio a la manera del banquero
Sevillano.

Elementos dinámicos e impulsores por excelencia en los esquemas inicia
les del planteamiento del régimen liberal, los teóricos y gobernantes progresis
tas fueron promotores de las iniciativas más espectaculares y preñadas de por
venir en el panorama de la economía de la época. La desamortización de Mendizábal o la posterior de Pascual Madoz (l-V-1955), la ley bancada y la de
ferrocarriles —promulgadas también en el transcurso del bienio esparterista—
dieron una nueva fisonomía a amplias facetas del vivir material hispánico y se
mostraron, como queda dicho, grávidas de porvenir.
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MÉNDEZ NUÑEZ EN
LA AMÉRICA ATLÁNTICA
José María Blanco Núñez
Capitán de fragata
Investigador Naval

Se pueden imaginar la ilusión y el miedo que me embargan al ocupar esta
tarima y tener la ocasión de dirigirme a Vds. en este Museo, del cual estoy
enamorado desde la ya lejana fecha de 1962 en que llegué al vecino Marín pa
ra comenzar mi carrera. No sé si me enamoré antes del Museo o de la sin par

Pontevedra, lo que sí sé es que estos amores fueron previos al de la pontevedresa con la que me casaré en "plata", si Dios quiere, el año que viene.
Por cierto el miedo que citaba al principio, y mal está confesarlo en un mi
litar, está originado en la responsabilidad que supone para mí hablar delante
del testigo principal de mi boda, que no es otro que el Excmo. Sr. don José
Fernando Filgueira Valverde, amigo entrañable de la familia de la novia y de la
del novio, por supuesto mi suegra se impuso y fue testigo de la novia. A don
José, escuchado y tantas veces leído por este humilde orador, le oí en cierta
ocasión la siguiente anécdota que me servirá, al modo anglosajón, de introduc
ción a esta conferencia:
Estaba enseñándoles a los alumnos del Instituto nada menos que la Capilla
Sixtina, don José Femando emocionado con la descripción de la creación, con la
fuerza de la pintura de Miguel Ángel, obserx'aba preocupado cómo un alumno mi
raba distraídamente hacia el suelo sin levantar sus ojos a tan impresionante ma
ravilla, por fin requirió del alumno: ¿Es que a Vd. esto no le interesa? y el alum
no resignado contestó: Mire, es que yo soy de ciencias.

Pues yo fui de ciencias, la Escuela Naval en general se puede decir que es
de ciencias pero, al menos en mis tiempos, nos traían a Marín a los concertis
tas de la filarmónica y nos enseñaban esta maravilla de Museo, también el de
Massó y otras bellezas de la Ría. Desde 1978 soy socio de esta institución y
gracias a ella, a su archivo y a la eficacia y atención de sus archiveros he en
contrado algo original, creo yo, para hablar de don Casto sin que les volvamos
a contar el momento glorioso del Callao, o la genialidad del asalto a la Cotta
de Pagalugán.

Porque este museo organizó en 1966 con motivo del centenario del Callao,
un ciclo en honor del Almirante y en el 70 publicó varios trabajos con motivo
del de su muerte, porque existe el "Novo y Colson" que lo cuenta todo sobre el

Pacífico, porque la biografía de Mendívil enmarca a don Casto en el cuadro
histórico de su época y por mi deseo de no aburrirles busqué, decía, en este ar

chivo y encontré un episodio histórico poco conocido que afecta a la Repúbli
ca Venezolana en la cual Méndez Núñez actuó como se diría en el día, de "cas
co azul", o más clásicamente hizo "gun boat diplomacy".

Don Casto empezó y terminó en América por una ciudad: Montevideo. Allí
llegó de alférez de navio recién salido, como Oficial del bergantín "Volador"
en el cual había embarcado el 31 de julio de 1846. Recién terminados los fas
tos de la boda de S.M. la Reina que luego fue "la de los tristes destinos", zar
paba el "Volador" para la ciudad del Plata a integrarse en la Estación Naval
que nuestra patria mantenía allí desde el anterior año de 1845.
A la sazón Argentina y Uruguay se desangraban en cruenta guerra civil en
tre unitarios y colorados, por una parte y federales y blancos por la otra, los es
pañoles de ambas ciudades, por supuesto numerosísimos, recuerden que nues

tra bandera se arrió en Montevideo en 1814, formaban parte de los ejércitos en
liza. En Montevideo integraban la guardia nacional y en el ejército sitiador, de
dicha ciudad, que lo era desde que el presidente Rivera, caudillo colorado, su
frió la derrota en Arroyo Grande a manos del blanco general Orive, constituían

un batallón casi íntegramente compuesto por vascos. Estos últimos, en su in
mensa mayoría carlistas, veían en Orive y en Rosas sendas reencarnaciones de
Zumalacárregui y combatían a los españoles denominados isabelinos, logistas
y camarilleros. O sea, que fuera y tan lejos de nuestras fronteras seguíamos
con la guerra del 36 pero del 1836.

La situación llegó a deteriorarse tanto que el Gobierno español envió un re
presentante diplomático, a bordo de la fragata "Perla" acompañada del ber
gantín "Héroe", buques que constituyeron la Estación Naval del Río de la Pla
ta, con la misión de proteger los intereses españoles cuidando de ser neutral
entre los bandos en lucha.

En este ambiente llegó el A.N. Méndez Núñez a bordo del "Volador" a
Montevideo, cuando esta ciudad contaba ya con la notable cifra de 30.000 ha
bitantes.

Pero, ¿qué era Montevideo? Montevideo era un apostadero naval fundado

por la Marina de Guerra española, en el único lugar que podía fundarse, para

controlar estratégicamente el Atlántico Sur, para el apoyo logístico a las islas
Malvinas, devueltas por Bouganville en nombre del Rey de Francia, gracias al
tercer pacto de familia y, por fin, para el dominio de las bocas del Plata que ya
los estrategas de los Austrias reputaban como imprescindible para la defensa
del codiciado Perú. La ciudad había sido establecida por los portugueses en

1724 que la abandonaron enseguida y el apostadero se fundó el 9 de agosto de
1776. Y decía, en el único lugar posible, y eso es así debido a lo difícil del
puerto de Buenos Aires en lucha constante con las terribles arenas de los cau
dalosos ríos, allí varamos con el "Elcano" en 1970 entre las boyas verdes y las
rojas con el práctico a bordo, que se lamentaba desesperado diciendo: "acá
mismo varé a la 'Esmeralda' (gemela del 'Elcano') hase un par de años".
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Y, ¿cómo era Montevideo? Pues, lógicamente, igual que Ferrol. Ciudad de
la enciclopedia, de cuadras de cien varas de Castilla por cincuenta, plaza de
Armas, Intendencia (al intendente, por entonces, se le llamaba ministro de Ma
rina), hospital de Marina, Iglesia castrense, Arsenal, almacenes de la Armada y
juzgados de Marina. Hasta la independencia, el jefe del Apostadero era tam
bién sargento mayor de la ciudad y los oficiales de Marina allí destinados se
casaban o vinculaban de diversas maneras con la sociedad montevideana.
Cuando llegó la hora de la independencia la influencia del Apostadero en el
destino de la región platense fue decisiva y determinante de que Uruguay exis
ta como nación, pero esa no es mi historia.

La importancia estratégica de Montevideo es enorme, ya que ese lago espa
ñol conocido en la geografía como Océano Pacífico sólo fue violado en conta
das ocasiones. Allí, no es muy conocido el hecho, montamos la ocupación de
lo que luego se conoció como Guinea española, territorio e islas cedidas a Es
paña por el Tratado de San Ildefonso (1-10-1777), el cual contenía tres cláusu
las secretas referentes a la cesión por parte de Portugal de Annobón y Fernan
do Poo a España pues, a la vecina nación, le interesaba liberarse del monopo
lio que varios estados europeos ejercían en el comercio de esclavos, mano de
obra necesaria al fomento económico de las posesiones americanas.
Nos convino mantener en secreto tal ocupación y así mantuvimos las ins
trucciones enviadas al Virrey de Buenos Aires y al Jefe de la Escuadra, Mar
qués de Casa Tilly, para efectuar la operación. Las fuerzas de ocupación partie
ron del Plata, en viaje directo en las fragatas "Santa Catalina" y "Nuestra Se
ñora de la Soledad", al mando de los capitanes de fragata José Várela y Ulloa
—Director, más tarde, de las partidas demarcadoras de los límites fijados por
el Tratado de 1777— y Ramón Topete, con los "aprovisionamientos necesarios
para los primeros establecimientos a las islas de África, con el fin de que la
tropa pudiera subsistir por espacio de quince meses sin auxilio o socorro de las
naciones confinantes", según decía don José Várela en el parte de campaña.
Por supuesto Montevideo mantuvo un papel preponderante en todo el con

flicto de la guerra de la Colonia del Sacramento y cuando llegaron las guerras
emancipadoras, fue el bastión realista en el Plata, como lo fueron todos los
apostaderos de los respectivos virreinatos: las últimas posesiones españolas en
el Continente fueron San Juan de Ulúa en Veracruz y El Callao (1826).
En 4 diciembre de 1845 España reconoce la independencia de la República
Oriental del Uruguay y establece la ya mencionada estación naval cuyos pri
meros buques son la fragata "Perla" y el bergantín "Héroe", la primera de las
cuales llevaba a su bordo al representante permanente de España Sr. Creus, el
cual con mayor o menor fortuna representó nuestros intereses durante muchísi
mos años en dicha República.

El "Volador", bergantín en el que don Casto era el encargado de los caba
lleros guardiasmarinas, hoy decimos comandante de brigada, era un pequeño
buque de 12 cañones del mando de un capitán de fragata que tenía a sus órde
nes 5 oficiales, 4 guardias marinas y cien hombres de dotación. El destino de
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don Casto, que era hombre de ingreso directo en la Armada o sea, que ingresó
en la clase que se llamaba de aventurero por no existir en el momento de su in
greso ni Real Compañía ni Colegio Naval, que se abrió precisamente el 1 de
enero de 1845 en San Fernando, era difícil, pues enseñar a caballeros que no
tenían otros conocimientos de la profesión que los elementales adquiridos en

las escuelas de náutica peninsulares, a la sazón muy poco desarrolladas, exigía
total dedicación a la misión pedagógica y conocimientos teóricos y prácticos
considerables. Además, don Casto tenía que educar militar y marineramente a
sus discípulos, inculcarles espíritu de Cuerpo, acostumbrarles a la subordina
ción, a la obediencia, en fin, a la ordenanza.

De su estación en Montevideo sabemos poco, apenas dos o tres líneas le
dedican sus biógrafos y lo suponemos enfrascado en sus labores docentes.
Mendívil cuenta una anécdota acaecida en este momento. Un caballero requie
re a don Casto, debido a los continuos pronunciamientos de nuestra Patria en
aquel momento, si las ordenanzas eran respetables o no, según que sus infrac
tores sucumbieran o triunfaran en dichos pronunciamientos, a lo cual, tras bre
ve reflexión, contestó: "las ordenanzas son un código militar y no político; el

militar que se mete en política infringe las ordenanzas, y de esa primera infrac
ción se deducen los demás desacatos; los institutos militares se crearon para

defender a las naciones, no para oprimirlas, y el soldado que respete su honra
respetará también las ordenanzas, porque es cobardía esgrimir, en busca de la
particular conveniencia o el propio medro, armas que le entregaron para otros

fines". Hoy estamos autorizados a firmar que cuando los cantos de sirena coro
nada buscaron los oídos del almirante, don Casto siguió fiel a su código de ho
nor tan bien expresado en la frase que les acabo de referir.
Durante esta estancia en Montevideo el "Volador" realiza varias comisio
nes, tocando en Maldonado y en otros puertos fluviales y realizando las misio
nes que le encomendó el cónsul Creus. En 1848 regresan a Cádiz y el alférez
de navio Méndez Núñez desembarca para el Departamento, volviendo a em
barcar en el "Volador" el 19 de octubre del mismo año pero, en este buque, ya
no regresa a América sino que comienza una serie de comisiones por el Medi
terráneo de las cuales la más importante es la ayuda a S.S. el Papa por la cual
recibe la Cruz de Pío IX. Ya no regresará a América hasta después del flaman
te ascenso por méritos de guerra por lo de Pagalugán, cuando es nombrado, el
15 de octubre de 1862, comandante del vapor de ruedas "Isabel II", basado en
La Habana.

Toma el mando don Casto, en los primeros días de enero del año 1863 y
en su primer trimestre realiza varios cruceros entre Matanzas y cabo San An
tonio, a la sazón pan nuestro de cada día de la Marina Cubana, que durará
hasta el 98.

El 23 de mayo estalla en Venezuela una revolución, tan frecuentes en las
repúblicas hijas como en su Madre Patria, por ello recibe orden del comandan
te Jefe del Apostadero de La Habana, de dirigirse a La Guayra para relevar a la
fragata "Petronila" de estación en aquellas aguas y actuar, como decíamos an32
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teriormente, de casco azul, tratando de imponer la paz o como decimos ahora
"Peace Making."

En esencia el problema venezolano de aquel instante, consistía en una re
volución de parte del ejército y de la flota que tenía como base nuestro antiguo
apostadero de Puerto Cabello, contra el Gobierno del general Páez. Revolución
de tinte federal que consiguió, como es propio, la redacción de nueva Constitu
ción para la República Venezolana, desde entonces denominada Estados Uni

dos de Venezuela.

Fondeó el "Isabel II" en La Guayra el 1." de junio, fecha del primer docu
mento que encontramos en el archivo de este Museo. Para ponerles en situa

ción, y aunque me tachen de perogrullo, les recordaré que en la época no exis
tía la telegrafía sin hilos y, libres de puntas y bajos, los Comandantes quedaban
totalmente incomunicados de sus Mandos, por tanto, la voz "Comandante" ad
quiría su plena significación. No es raro, pues, que al llegar don Casto hiciese
las preguntas siguientes:

¿Continúa el Sr. Ceballos encargado de la legación española en Caracas?
¿Siguen suspendidas las relaciones entre España v Venezuela?

¿Continúa Francia encargándose de los asuntos de España?

Y además, impaciente por actuar, apostilla:
Desearía contestación esta misma noche, traigo comunicaciones esos señores.

Al día siguiente, comunica al Sr. Ceballos, conocedor ya de que ocupa su

puesto en nuestra Embajada de Caracas, las instrucciones que traía de su Co

mandante General y le dice, cosa muy normal, debido a la ya comentada ca
rencia de comunicaciones: "...habiendo cambiado completamente las circuns
tancias que las motivaron (las dichas instrucciones), por haberse encargado
V.S. de la legación, ruego me indique manera de ser más útil al servicio de

nuestro País, así como si debo o no saludar a la Plaza.

Tan pronto como obligaciones buque lo permitan, iré a Caracas a conferenciar
con Vd. sobre cómo cumplir más acertadamente el objeto de mis instrucciones".
No era baladí la cuestión del saludo, hoy día por mor de la moderna artille
ría se está perdiendo, pero entonces hasta guerras hubo por no saludar. El sa
ludo naval nace como demostración del son de paz, pues la descarga de la ba
tería y el largo tiempo que se necesitaba, en la de avancarga, para recargar, in
dicaban la buena voluntad del navio que entraba en puerto extranjero, y esta
mentalidad duró hasta hace muy poco.

Por lo demás, ha quedado reflejada la prisa de don Casto por ser útil a los
intereses nacionales. El día 7 manda su parte de campaña:
7 junio ¡863

Al Excmo. Sr. Comandante General de Marina del Apostadero de La Habana.
Después larga navegación de diez días (pues no anduve más de 5,5 a 6 nudos
en el primer grado de expansión...). Se acuerda con Ceballos saludar Plaza que
devolvió inmediatamente el saludo y al Gobernador militar que vino a visitarme...
Y uno de estos días pasaré a Caracas.

El estado político del país es en extremo lamentable; sin embargo en la actua

lidad hay una tregua que durará hasta el fin de junio, cuyo resultado según la
opinión general será la salida del general Páez del gobierno y la entrada de los
federales. El Encargado de Negocios me ha manifestado ser muy oportuna nues

tra llegada. Como sólo tengo tres días y medio de carbón pasaré a Curacao {don
de en el 98 haría un dramático carboneo la Escuadra Cervera) a hacerlo (llevaba

jóvenes emancipados negros en la dotación, uno murió a bordo).
(En LA GUAYRA se encontró fondeado al vapor de guerra norteamericano

•"Wanderbild" con el almirante Wilke a bordo que salió el día 5 para Curacao.)

También expone ese mismo día a su Jefe un problema logístico, entonces
nuevo, estaba consolidándose la marina de vapor, y hoy olvidado, pues aunque
seguimos a vapor lo producimos con fuel y no con carbón:
7 junio 1863

Al mismo Comte. Gral. Habana.

Existiendo cantidad considerable polvo carbón no consumible solicito autori
zación para pasarlo a excluidos en Puerto Rico, pues ahí puedo atracar muelle
arsenal y resulta la operación más fácil que en La Habana... Contésteme allí que
recibiré en seguridad la orden... (1).

El día 8 de junio entra en La Guayra el vapor de guerra "Venezuela", con
tres centenares de hombres pronunciados contra el Gobierno de Páez, de lo
cual da parte don Casto en los siguientes términos:
Parece ser que el Gobernador Militar de la Plaza de La Guayra está de acuer
do con ellos y el resultado es que desembarcaron y ocuparon la población cor
tando la comunicación con CARACAS, PUERTO CABELLO y VALENCIA, se
asegura, pronunciados mismo sentido. Por ahora no hay desórdenes ni espero
ocurran pero he convenido con Cónsul que por la noche permanecerá constante

mente un bote en el muelle por si hubiera alguna novedad o algún español se vie
se obligado a refugiarse a bordo.

También ese día hace el "Isabel II" de banco flotante, pues un subdito de
S.M. el Emperador de los franceses, pone a buen recaudo en la caja de a bordo
la suma de 150.000 pesos fuertes. El cónsul de Francia le pide también que
proteja los intereses de su nación, por ser el único buque de guerra fondeado
en bahía, por lo cual, don Casto, le ruega al nuestro, que se ponga de acuerdo
con los demás cónsules extranjeros y opinen sobre la manera de obrar más útil
a los intereses de todos ellos "en la inteligencia que sólo en el caso de una deli
berada tropelía de las autoridades de esta plaza contra subditos de S.M., haré
uso de la fuerza si todas las gestiones fuesen infructuosas.

Consecuencia de estas comunicaciones el cónsul de España, algo amedren
tado, pide un imposible, a lo que contesta don Casto, el mismo día:
En contestación a la suya esta fecha debo manifestarle que de ninguna manera

puedo considerarme autorizado para poner centinelas dentro de una plaza ex-

(1) Me gusta citar esto por añoranza familiar, once años más tarde mi bisabuelo mandaba la
corbeta "Guadiana" de ese Apostadero y allí nacía en su arsenal, mi abuelo y preceptor.
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iranjera y mucho más cuanto no ha llegado el caso de desembarcarfuerza alguna
que los sostenga pues sin esto equivaldría a dejarlos en manos del primero que
quisiera hacerlos abandonar su puesto, siendo más de extrañar esta opinión
cuanto que como dice muy bien el Sr. Cónsul de Dinamarca no ha llegado el mo
mento de alarma. Todas las precauciones que por el pronto me hallo autorizado
a tomar se reducen a tener dos botes armados en el muelle para cualquier caso
fortuito y reforzarlos si preciso, pero "ninguna fuerza armada puede saltar a tie
rra de no existir circunstancias de tal modo peligrosas que es de esperar no ocu
rran ". Es mi opinión, Sr. Cónsul, que lo más acertado sería si la Plaza se halla
absolutamente sin autoridad que los Sres. Cónsules de todas las naciones v los
principales subditos de ellas arbitrasen el modo de formar una especie de guar
dia permanente de ellos mismos para defender sus intereses nombrando autorida
des provisionales y verificado esto, entonces yo podría protegerlos con más efica
cia pues hasta cierto punto sería un deber axudarles a sostener el orden Ínterin el
Gobierno del país no tomase alguna determinación.

El día 9 las tropas que habían desembarcado se marchan a Puerto Cabello,
llevándose de la plaza de La Guayra a los que antes la guarnecían, los fondos
públicos y los efectos militares, y dice Méndez Núñez literalmente: "... perte
necen al partido epiléptico...". No hemos encontrado jamás esta voluntad polí
tica, pero puede que fuese acertada, aunque más bien creemos se trata de un
error de copia. Los botes armados del "Isabel II" continúan en el muelle por si
pasase algo.

El día 10 de junio don Casto concede asilo político a bordo de su buque a los
ciudadanos don Rafael Gonell y don Alejandro Escobar, del comercio de la plaza,
que no las debían tener todas consigo y ante tantas pruebas de eficacia como está
dando recibe del encargado de negocios en Caracas la siguiente comunicación:
10 de junio 1863

No cabe mayor acierto en las medidas tomadas por V.S. para garantizar la
tranquilidad de la Plaza en el caso de que algunos malhechores desautorizados
hubiesen querido aprovecharse en la noche del 8, del estado de completo abando
no en el que fue dejada su población.

El embajador Ceballos le escribe al día siguiente otra carta en la que hace
muchas consideraciones sobre la teoría de la no ingerencia en los problemas
internos de estados independientes, en cómo no hay que mezclarse en guerras
civiles, pero eso sí, defendiendo la libertad de comercio de los habitantes de
La Guayra, que lo deben ser por el buque que montaba don Casto, el cual a su
vez comunica que ha llegado a bahía el vapor de guerra "Venezolano" con el

CF. Joaquín Quintero, el cual pasó a saludarlo y manifestó que su objetivo era
el de apresar al mercante "Toro" y quería, más o menos, el beneplácito de don
Casto, pues el "Toro" había arbolado bandera inglesa, la cual respetaría, si se
le aseguraba que el Gobierno de Caracas, a su vez, no lo apresaba para armarlo
contra ellos. Don Casto convence a Quintero, ayudado por el cónsul inglés y el
capitán del "Toro".

También el citado CF. Quintero, entregó a Méndez Núñez notificación del
bloqueo que pensaban ejecutar contra el bando de Páez, a lo cual don Casto
responde con gran sabiduría:
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que las naciones extranjeras no podían reconocer un bloqueo establecido por
fuerzas de un gobierno que no tiene acreditados representantes en ellas. Que es
taría en su derecho deteniendo el tráfico venezolano pero que ni podía detenerse
a los buques extranjeros con cualquiera carga, ni a los venezolanos con carga

extranjera v que por consiguiente yo esperaba modificasen en este sentido sus
disposiciones pues yo no podía reconocer el bloqueo de subditos españoles que se
dedican al comercio manteniéndose ajenos a las contiendas del país.

Razones que convencieron a Quintero, que abandona enseguida La Guayra, asegurando no se molestará al tráfico extranjero.

Consecuencia de una mala inteligencia del Cónsul en La Guayra que inter

preta mal los movimientos del "Venezolano", don Casto vuelve a mostrar sus
altas dotes diplomáticas, veamos:
No es exacto "Venezolano" se cubriese fuegos plaza con este buque...
... Puede Vd. asegurar al que haya dirigido a Vs. la comunicación que me trans

cribe que el pabellón español no viene a estos mares a cubrir los intereses de

ningún partido y sisólo el de los subditos de S.M.C., y que por muy difíciles que sean
las circunstancias que ocurran: El comandante del vapor "Isabel II" sabrá deter
minar lo que convenga dentro del círculo de sus deberes y atribuciones sin que
haya necesidad de que nadie se tome la molestia de recordárselo.

Debido al malestar que todavía impera, el "Isabel II" aplaza su carboneo y
el 15 de junio es propuesto como lugar de encuentro entre los generales sedi
ciosos y los que aún ostentan el poder en el capital de la República, para arre
glar el contencioso.

El día 24, un maquinista del "Isabel II", el inglés Mr. Morton, sale a dar un
paseo a caballo y al regresar, es agredido por un borracho armado, resultando
herido, por lo cual don Casto exige, enérgicamente, sea castigado el agresor.

El día 28 de junio muestra don Casto su conformidad en llevar a los pleni
potenciarios de Páez en comisión a Puerto Cabello, para que lleguen a un
acuerdo de paz.

El 30 de junio sale para Puerto Cabello conduciendo, además de al encar

gado de negocios de España, al de la Gran Bretaña, al ex presidente, general
Páez, con sus ayudantes y al Sr. Ibarra, llegando a la plaza de Puerto Cabello a
las 15 h. del mismo día. Saluda y, recibida la correspondiente contestación, vi
sita a los generales rebeldes, Cárdenas, Martínez y Troconis, solicitándoles se
ñalasen sitio y hora para la conferencia que debían tener con la comisión que
traía a bordo. En primer lugar se decidieron por celebrarla a bordo del "Isabel II",
pero luego prefirieron el castillo que guarnece la entrada del puerto y fijaron la
hora en el mediodía del 1." de julio. No hubo acuerdo en tal reunión, por lo
cual regresó a La Guayra sin conseguir la deseada paz. Méndez Núñez se ente

ra de que el día 28 de junio habían salido 8 goletas de guerra para Ciudad Bolí
var, con objeto de extender la revolución.

El 4 de julio recibe una curiosa invitación del jefe civil del Cantón de Var
gas para que acuda con todos sus Oficiales a celebrar el aniversario de la inde
pendencia de la república y al "tedeum" que se cantará a continuación, invita
ción que declina cortésmente.
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A pesar de no haber llegado a buen fin las conversaciones, Méndez Núñez
recibe elogiosas cartas de agradecimiento por haber dado prueba de la caracte
rística "hidalguía española" y los buenos sentimientos que animan a España en

favor de Venezuela.

El 22 de julio comunica don Casto, al Encargado de Negocios de España,
que "habiendo entrado este país en período de calma política... si cree Vd. pue
do retirarme de estas costas para continuar mi comisión", lo que verifica el 1."
de agosto en que sale para Santo Domingo, Puerto Príncipe y Guantánamo a
esperar órdenes del Comandante General de la Habana. La última comunica
ción que guarda este Museo es una en la que nuestro Almirante indica que en
Puerto Cabello, el general Cordero, de gran prestigio, se ha puesto a la cabeza

de los sublevados.

Me ha parecido importante ser tan minucioso en la descripción de estos do

cumentos, porque desembarcado de este buque don Casto y enviado a Madrid

como Director General de Personal, vino, al poco tiempo, su designación co
mo comandante de la fragata "Numancia", recién estrenada, saltando a compa
ñeros más antiguos que él, lo cual tuvo su trascendencia en el Pacífico, aunque
el don del mando y el saber hacer de don Casto terminó convenciendo a todos
de que dicha elección fue la más acertada. Quizá, en el ánimo de los que lo eli
gieron, pesó más el conocimiento de esta notable actuación diplomática que
acabamos de relatar, que los constatados méritos guerreros de Filipinas.
El 23 de agosto de 1893 se produce la insurrección de Santo Domingo que,
junto a la expedición de Prim a México, está en el origen de lo que sucedió en
el Pacífico. Méndez Núñez se había dado cuenta de nuestro error cuando, al
enterarse en Filipinas de la anexión, la calificó de "mal negocio". Más tarde,
Novo y Calsón, daría el diagnóstico certero:

Nos llamaron (los dominicanos) por necesidad, no por afecto, y después nos

combatieron por desencanto, no por odio.

El "Isabel II" se encontraba en Santiago de Cuba, en esa fecha, esperando
órdenes, cuando, noticioso su comandante de dicha insurrección, de acuerdo
con el Jefe de aquel apostadero, embarcó una columna de 650 hombres de In
fantería, una batería de montaña con sus mulos y 19 caballos, saliendo inme

diatamente para Puerto Plata.

Este puerto, que visité no hace mucho, se encuentra a pocos kilómetros del
famoso Fuerte de la Navidad que construyeran Colón y su gente, con los restos
de la "Santa María", allí perdida, y que fue el primer asentamiento español en
La Española.

En la anochecida del 27 es informado por un práctico negro, de las críticas
condiciones en que se encontraba la guarnición española del Fuerte de Puerto
Plata, sitiado por 2.000 rebeldes. A pesar del riesgo que suponía tomar el fon
deadero de noche, con buque de las condiciones del "Isabel II", don Casto lo
hizo y con sus propios botes desembarcó la fuerza. A las 2 de la mañana que
daba liberada y salvada la guarnición.

Todo este año del 63 y luego, desde el 1 de enero del 64 hasta el 9 de agos37

to del mimo año en que pasa a mandar la fragata de 50 cañones "Princesa de
Asturias", los pasa don Casto en plena actividad en este mar antillano; desem
barcado, se traslada a España y el 22 de septiembre toma la dirección del Per
sonal de la Armada.

No regresa a América hasta que, al mando ya de la "Numancia", recala en

Montevideo el 14 de marzo de 1865. Nos lo cuenta Iriondo en su "Vuelta al
Mundo":

En la amanecida del 13 de marzo divisamos ya la isla de Flores y el Cerro de
Montevideo, al que las naves de Magallanes, en su expedición al Estrecho, deno
minaron "Monte Vidi". Desde Flores se gobernó en demanda de fondeadero, y al

mediodía, las pesadas anclas de la "Numancia" caían sobre las aguas del cauda
loso río de La Plata.

Mientras la "Numancia" permaneció en Montevideo, tropas brasileiras se
aprestaban a operar desde allí contra el Paraguay y nos dice el profesor argen
tino don Miguel Ángel de Marco, en su libro "La Armada Española en el Pla
ta" (1845-1900):

El capitán de navio Casto Méndez Núñez, que por su tacto, cultos modales,

respetuoso talante y rígido concepto de ¡a disciplina militar, causó en Montevi
deo una impresión bien distinta de la que ofreciera Hernández Pinzón con su
arrebatado carácter.

En Montevideo reparó la "Numancia" una de las válvulas de bronce de sus
condensadores, gracias a un "galleguito piola" el Sr. Ignacio Garagorri de clara
ascendencia vasca, pero ya saben que allí somos todos los españoles gallegos.

El 2 de abril zarpó para buscar en el Pacífico a la Escuadra del desdichado al
mirante Pareja.

Ocurre todo lo del Pacífico y por la penosa derrota del cabo de Hornos re

gresa Méndez Núñez al Atlántico, primero a Río de Janeiro, donde el 29 de
junio de 1866 reúne don Casto a la "Villa de Madrid", la "Blanca" y la "Almansa", pues la "Numancia" se fue por Filipinas a completar su vuelta al
Mundo y la "Resolución" tras dramático viaje recaló en las Malvinas. Los
barcos que llegan a Río lo hacen con las dotaciones diezmadas y destrozadas
por el cruel escorbuto pero, con los cuidados de los naturales y de la colonia
española, rápidamente se recuperan. En esa capital recibe la aprobación de la
Reina a su bombardeo de El Callao y el Ministro le subraya los inconvenien

tes que tendría el retorno al Pacífico Sur, que había sugerido el Almirante,
"pues quedarían las Fuerzas Navales del Perú y Chile y principalmente sus
buques blindados en absoluta libertad de hostilizar nuestras Antillas y aún los
puertos de la Península, porque conocido el derrotero de esta Escuadra, tenían
la seguridad de que en muchos meses no podía disponerse de ella". También
se le comunicaba que no regresase de momento a Montevideo, a pesar de ser
el punto más estratégico de esas aguas, en atención a lo adelantado de la esta
ción, la escasez de equipo y la necesidad de efectuar obras en los buques y

que:'"Lo conveniente sería que pasase con la escuadra a San Francisco de Ca

lifornia donde hallaría todos los recursos y desde donde podía mantener a ra-

ya a la escuadra chileno-peruana, que no se movería del Pacífico al saber que
las naves españolas estaban tan próximas."

Como ven, dirigir desde Madrid sin TSH no era precisamente una tarea fá
cil, menos mal que en América estaba don Casto para arreglar tanto desatino.
Desde Río de Janeiro comisiona Méndez Núñez a su jefe de Estado Mayor,
el también distinguido y luego almirante, Lobo, para que recupere a la "Reso
lución" de Las Malvinas, llevándole desde Montevideo los auxilios que nece
site, comisión que Lobo ejecuta impecablemente. En ese momento la estación
del Río de La Plata se encontraba al mando del capitán de navio don Francisco
de Paula Navarro, que es el del famoso verso "Para mariñeiros nos", el cual tu
vo problemas por la amenaza que suponía el que los buques blindados chilenoperuanos se presentasen en el Plata y por las continuas deserciones que experi

mentaba entre las dotaciones de sus buques. De esto último da parte, desde Río

de Janeiro, don Casto el día 22 de julio:

Se enterará V.E. del espíritu que reina en los buques que componen aquella
(Estación Naval) y que tan grande contraste forma con el que domina en los que
componen esta Escuadra (curiosamente con 2 años de privaciones, pero la disci

plina es así). Aunque no tengo facultades absolutas sobre aquellas fuerzas, me he
creído en el deber de dar al Sr. Mayor General de aquella Escuadra las instruc
ciones que tengo la honra de acompañar. Al cual he prevenido, además, verbalmente que si lo juzga necesario disponga cese en el Mando y pase a la Península

el Jefe de aquella Estación...

Como verán no se andaba con chiquitas nuestro Almirante, que más tarde
informa también sobre la inutilidad de mantener tan débil Estación Naval en
la Plata, que al menos debería contar con algún buque con cañones de grueso
calibre, montado por un "Jefe enérgico y disciplinario, que corte de raíz los
abusos introducidos en el sistema de organización y sepa mantener a raya las
pretensiones de los residentes españoles de mezclarse en asuntos de la interini
dad del Servicio."

Con tales antecedentes no es de extrañar que a la "moia-boa" persona de
don Francisco de Paula se le mandase rápidamente un relevo.
Tras varias vicisitudes que quedan bien reflejadas en la colección de docu
mentos sobre la Escuadra del Pacífico, don Casto se dirige con su Escuadra a
Montevideo, donde se le tributará una impresionante despedida de América
que relataré con detalle, pues en ella se refleja el cariño de los compatriotas al
héroe del Callao.

La colonia española organizó un gran banquete el 15 de julio de 1868, la
presidió el Embajador de España y acudieron la mayor parte de las Planas Ma
yores y tripulaciones de las fragatas "Navas de Tolosa", "Blanca" y "Concep
ción", amén de las de los barcos de la Estación Platense.
Decía el Telégrafo Marítimo de Montevideo de la fecha:
Tal era el lujo desplegado al efecto, la abundancia de flores y de luces, de al
fombras, de tapices y banderas con los colores de España, de músicos y de com
parsas de españoles que entonaban una porción de cantos patrióticos con la maes
tría de que han dado muestras siempre, en particular los de la nombrada amistad
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ibérica. Tantos y tan grandes eran los atractivos acumulados en el suntuoso ho
tel, tan propio para esta clase de fiestas, que el ánimo se quedaba absorto al con
templarlos, v sugería al instante la idea de una fiesta patriótica, en la que estaba
interesada toda la honra gallega del Hotel Oriental y la de sus infinitos mozos,
hijos también en la inmensa mayoría de la misma provincia.

A las 6 de la tarde subieron a buscarlo a sus habitaciones y encontraron a

don Casto enfermo de "uno de los ataques biliosos tan frecuentes en los que
han habitado durante largo tiempo en los países cálidos". El doctor Garbizo se
compromete y consigue ponerlo en pie a las 9 de la noche, y don Casto baja al
impresionante salón, donde en una mesa en forma de herradura, fueron puestos
92 cubiertos "con el lujo más extraordinario, viéndose de trecho grandes pie
zas montadas que figuraban castillos, montañas, cascadas, todos artísticamente
hechos y bien colocados. Dos merecieron mención especial, uno era un magní
fico castillo de cuyo centro salían multitud de banderas españolas, el otro si
mulaba Monjuich con sus cañones".

En los mejores tiempos de "Calixto", "Pepa la Racha" o el "Limpias", que
eran el lujo de mis mozos años de Guardia Marina, como lo era también el Pa
rador, jamás se vio menú a la manera:
Trece grandes piezas montadas. La gran columna triunfal, La Gran Cascada
del Niágara, la Cúpula de San Pedro, dos fuentes de Heron, el molino español, el
Castillo de Monjuich, el templo gótico, la gran corbella moderna, dos pirámides
de naranjas acarameladas, las dos copas de Hércules / Sopas: Pepitoria a la Al
mirante, Les Quenelles de ave a la Regencia /Pescado: Turbantes a la Conty /Adi
ción al pescado: pastelitos a la reina, pies de lechan trufados / Entradas calien
tes: filetes a la Talleyrand, pollos salteados a la cárdena, cordero a la Jainville,
becadas a lo cazador / Entradas frías: gelatina de gallina a la imperial, patos vo
lantes, filetes de perdiz a la rusa, mayonesa de salmón a la española / Flancos:
galantinas de pavo trufadas, jamones con gelatina / Contraflanco: los sicilianos,
los bretones, sobre zócalos / Ponche a la romana /Asados: Pavos y gansos / En
tremeses: espárragos a la española, guisantes a ¡afrancesa, "plum pudding" a la
inglesa, jalea de ron, crema a la diplomacia, bavarois de licor, compota de fru
tas / helado de vainilla. Postres surtidos / Vinos: jerez amontillado, Rhin Johannisberg, Burdeos Margaux, Borgogna Chambertín, Oporto de 1815, Champagna
Viuda de Clicqout, Cháteau lquem, Tokayi.

Como ven no faltó de nada, tampoco faltaron los discursos y dado el mo
mento histórico que se estaba viviendo, que ahora llamaríamos de transición
tras "la gloriosa", hubo marcha real, pero también hubo himno de Riego. De
los discursos y odas que se recitaron no diré nada para no aburrirles más, sólo
diré este poema que le dedicó un artesano gallego:
Jamás se olvidará en el Globo
Que ha habido en nuestra marina
Un Churruca y un Gravina

Un Méndez Núñez y un Lobo.
Señores, yo no adelanto
Más que lo que da la historia

Que se llenaron de gloria
Los del Callao y Lepanto.
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El español nunca ahorra
Aunque sea marqués o duque
Dinero para un buque
No sobrándole la honra.
Si mis versos son de un lego
Perdóneme la reunión
Pues goza mi corazón
Al ver a tanto gallego.

Y como epílogo, decirles que las honras fúnebres que se le rindieron en
Montevideo a nuestro compatriota el Almirante, que nacido en Vigo quiso
siempre ser de Pontevedra, fueron presididas por el presidente de la República
Oriental, República que bautizó un barrio del municipio de Los Pocitos en la
provincia de Salto con su nombre, como se bautizó otro pueblo en la isla de
Luzón en Filipinas.
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MÉNDEZ NUÑEZ, LA ESCUADRA
Y LA CAMPAÑA DEL PACIFICO
José Ramón García Martínez
Historiador

Antes de dar comienzo a esta exposición centrada alrededor de la mágica
aura que aún envuelve a la figura del malogrado almirante don Casto Mén
dez Núñez, debo y quiero rendir, una vez más, el testimonio de mi más mani

fiesto reconocimiento al Museo de Pontevedra, aquí representado en la figu
ra de su docto y activo Director, don José Carlos Valle Pérez, quién desde
antiguo me honra, no sólo con su inestimable ayuda y colaboración, sino —y
esto es lo más importante—, con su amistad. Asimismo tampoco debo olvi
dar al Museo Naval de Madrid por cuanto que ambas culturales y científicas
instituciones creyeron conveniente ofrendarme esta palestra, que yo más
bien quisiera reconvertir en helénica agora, para dirigirles a Vds. estas pala
bras.

Sin mayores dilaciones me permitiré ingresar a bocajarro en aquello que en
esta sala nos convoca: don Casto, ese inmortal marino que por todos es conoci
do y que, sin embargo y asimismo, por muy pocos es reconocido.
¿Que impulsó al siempre parco y en alabanzas ponderoso diario londinense

The Times a escribir en sus páginas: "Todo hombre debiera enorgullecerse de
ser compatriota de Méndez Núñez"?

¿Por qué habríamos de estar orgullosos? El romántico, que no poeta en esta
particular ocasión, sino periodista, Gustavo Adolfo Bécquer, en el cotidiano
desempeño de sus funciones como editorialista de la prestigiosa, muy influ
yente y matritense revista El Museo Universal (1) así nos ofrece alguna desve
ladora luz al respecto: "El público testimonio de la Cámara inglesa, que rara
vez se escede en el elogio de las demás naciones, y la casi unánime aprobación
de las publicaciones extranjeras, acordes en alabar la prudencia, la energía y la
generosidad del jefe de la escuadra española, y de los valientes marinos que
están a sus órdenes, deben de llenarnos de legítimo orgullo".
¿Acaso la coincidencia en la prensa exterior era tan general como nos ma
nifiesta el autor de las sugestivas y siempre seductoras Rimas y Leyendas? Es
cuchemos la voz de la parisina y reputada publicación La Liberté quien así se
expresaba y condolía: "El almirante Méndez Núñez ha muerto. Dicen que era
un gran marino; era mucho más: era la gloria más pura y desinteresada de la
España contemporánea".

Bien, parece ser que la concurrencia de opiniones es global, casi universal,
obviando quien estas palabras les dirige adentrarse en mayores rescates de lite(1) "Revista de la Semana". El Museo Universal. "Núm. 21. Madrid 27 de mayo de 1866.
AñoX". Pág. 161.
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rarias confesiones a este respecto, pues son tantas y tan similares que constitui
rían inagotable filón e incuestionable y valiosa mena, tanto más rica si la pros
pección la comenzásemos abordando la galaica prensa en primer término y la
hispánica en segundo, mas no es ése mi interés, mucho menos mi pasión,
exenta de toda vindicación de quien nunca la precisó.
Mas, por qué tanto ensalzamiento periodístico, por qué la venerable Cáma
ra británica acogió los ensordecedores aplausos de sus, en esta ocasión, enfer
vorizados y puestos en pie, parlamentarios, por qué. Preciso es retraerse en el
tiempo y en el espacio poco más de siglo y cuarto atrás y varias miles de mi
llas náuticas, para explicar a conveniencia las razones que motivaron tan defe
rentes muestras de internacional y solidaria adhesión hacia nuestro ilustre Bri
gadier de la Real Armada.

A mediados de la pasada centuria, más concretamente en el año de 1865, el

Gobierno de S.M.C. Doña Isabel II, decide comisionar a las, entonces, poco

pacíficas aguas de la Mar del Sur, su más preciada nave de guerra, la flamante
fragata blindada Numancia, en su época considerada como la mayor, más po
tente y tecnológicamente avanzada máquina de guerra del Globo. El mando
del buque se ofrece a un joven capitán de navio de muy prometedora carrera
militar, a un prestigioso oficial de la Armada que, sin embargo, accede al mis
mo en circunstancias, en verdad, ciertamente muy particulares, siendo diversas
las precisiones que avalan esta cuestionable y controvertida ministerial deci
sión y personal afirmación que acabo de aventurar y que, en obligada conse
cuencia, deberé inmediatamente de avalar.

1.° ¿Por qué se hace entrega de esta codiciada joya naval a un marino que
de esta nave casi todo lo desconoce?
2.° ¿Por qué, en natural lógica, no recae esta atrayente designación en la
persona, en teoría y en la práctica, más capacitada e idónea para este
importantísimo mando, cual habría de ser la de su antiguo comandante
de tablas, el capitán de navio don Manuel de la Pezuela y Lobo?
3." ¿Por qué este militar nombramiento desplaza al de otros 25 capitanes de
navio más antiguos que él mismo?

¿Por qué? Como conferenciante no desconocedor de todas mis históricas
carencias, con humildad, manifiesto que ante estos trascendentes interrogantes

tan sólo podría ofrecerles conjeturas, prefiriendo relegar estas preguntas, si
Vds. así lo desean, para el postrero coloquio.

La segunda comandancia del blindado la ejercerá un especial personaje
que, sin embargo y a diferencia del anterior, no ofrece en su nombramiento du
da alguna, siendo el aludido el impetuoso a la par que reflexivo capitán de fra
gata don Juan Bautista Antequera y Bobadilla, quien deseoso de participar en
el marítimo crucero que esta nave va a desempeñar y en su presumible campa
ña futura, ha solicitado —y le ha sido concedida— la permuta en el mando del
vapor Blasco de Garay por la Segunda Comandancia de la Numancia.
Tras los más conocidos hombres es de justicia detener nuestra atención so44

bre este aludido buque que ostenta tan altivo e histórico nombre. ¿En realidad
era una nave tan extraordinaria en todos sus aspectos? ¿Qué la hacía de las de

más diferente, en qué a ellas superaba? Obviamente en todo, salvo en las be
llas líneas que sus compañeras demostraban. La Numancia no sobresalía por
sus elegantes y finas formas pero no siempre es posible conjugar eficacia con
belleza, tanto menos cuanto que se trataba de una nave de tan moderna arqui
tectura y proyecto, tan novedosa, que casi podríamos decir de ella que resulta

ba un experimental prototipo marítimo y guerrero. Siete mil trescientas veinti
cinco toneladas de desplazamiento en línea de navegación, más de 96 metros
de eslora, 17 de manga y 11 de puntal demostraban el majestuoso porte del na
val coloso. Máquina de vapor de 1.000 caballos nominales y 3.700 efectivos,
una chimenea, una hélice. Acorazada con faja envolvente total en hierro de
12/13 cm. de espesor, dos torres blindadas, compartimentos estancos, sistema
de ventilación interior para renovación de ambientes viciados en cámaras y cu
bierta de batería, 34 cañones Rivera de calibre de 203 m/m. o de a 68 libras, 4
menores y dos obuses de 15 cm. para los primeros botes. Aparejo clásico de

fragata de segundo orden con casi 2.000 metros cuadrados de vélico trapo y
dotación en campaña superior a los 600 hombres. Espolón bajo la flotación.
Voraz monstruo marino el recién relacionado que deberá de emprender la orde
nada derrota en compañía de su naval proveedor, el cansino transporte de gue
rra o vapor carbonero Marqués de la Victoria, que trasbordará a petición del
gigante su fósil carga hacia las rugientes hornillas del blindado.
¿Por qué se comisiona este titán hacia el Pacífico Océano? ¿Cuáles habrían
sido las políticas razones o militares conveniencias que exigían de esta naval
embajada? ¿Acaso la Real Armada de S.M.C. no disponía de otros buques?
¡No, por cierto! Permitámonos ahora el seductor ejercicio de retraer nuestra
memoria hasta el fatal para España e ilusionante para Iberoamérica periodo de
la Independencia o de la metropolitana Emancipación. Prometo será el subsi
guiente un paseo breve y por ello general, descriptivo y exento de mayores
honduras o históricos alcances o histéricas pretensiones.
El territorio el del Perú; el lugar las tintas llanuras de Ayacucho, planicie
ésta que en quechua y proféticamente, desde los más arcanos tiempos, se ha
conocido por sus pobladores como El Rincón de los Muertos, y la fecha la del
9 de diciembre de 1824. La última gran batalla que permitirá el sangrante parto
de las iberoamericanas nacionalidades acaba de concluir y su resultado no pue
de ser más nefasto para el Solar Imperio Español. Desde ese día ya no flamea
rá bandera rojigualda alguna en la América continental (salvo, obviamente,
aquellas que sus últimos defensores se niegan a arriar en El Callao, en Chiloé
y en San Juan de Ulúa). Hispanoamérica ha consolidado definitiva y determinantemente su independencia. Por un dilatado y natural lapso, peninsular ma
dre y emancipadas hijas se observan con desconfianza, con desmedido recelo y
natural temor pues no en vano las cruentas y abiertas heridas todavía destilan
fraterna sangre, pero la cordura termina imponiéndose y al hecho emancipador
deberá de suceder el derecho sancionador, comenzándose por ambas partes a
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suscribir y rubricar mutuos tratados de reconocimiento, amistad, comercio y
navegación. Con calculada lentitud, con avances esperanzadores y frustrantes
retrocesos, pero siempre con un firme objetivo final, España y las diferentes
naciones que de ella decidieron desgajarse van sellando jurídicamente sus so
beranos destinos. Un escollo, sin embargo, amenaza este natural proceso.
Siempre con él se topa y tropieza: la República del Perú. Las razones que este

desazonador obstáculo presenta ante los gabinetes de la Reina son múltiples,
imbricando el republicano honor nacional con el infinitamente menos digno vil
metal. El Perú manifiesta que nunca podrá tolerar que S.M.C. acepte a recono

cerle como emancipado pues ello, aduce el Sr. Ministro de Relaciones Exterio
res de esta nación, encenagaría las independentisas glorias. No importa que se

afirme que todos los demás países han orillado este legal principio, conside
rándolo de protocolaria índole y deferente sentido. La República del Perú se
niega a acceder a su consumación. Numerosas son las tentativas, tantas como
los cosechados fracasos.

En 1860, el Sr. Ministro de Estado propone a su homólogo en la cartera de
Marina que la escuadrilla que se especula comisionar a las Islas Filipinas po
dría practicar su principal derrota y centrales singladuras por el Mar Pacífico,
en vez de costear, como sería lo usual, el cabo de Buena Esperanza pues, se es

tima, es preciso dejar ver de nuevo el pabellón en un área estratégica en la
cual, a pesar de las ingentes similitudes culturales existentes, los avanzados
peones económicos de la vieja Iberia revisten una vergonzante desnudez, pre
sentando asimismo a estas jóvenes naciones el poder de una renovada y, en to
dos los ámbitos, emergente España, así como su política significación en el
concierto de las nuevas potencias mundialistas. Hay que enseñar modernos
busques de hispana factura y presumir de adiestradas dotaciones, es necesario
que físicamente estos medios humanos y materiales sean examinados in situ,
hay que recobrar el perdido tiempo, que es mucho.
Dos años más tarde leva anclas del sureño puerto de Cádiz una ínfima es-

cudrilla conformada por las fragatas de hélice Resolución (que arbola orgullosa el gallardete del general Pinzón, como comandante general de la fuerza) y
Nuestra Señora del Triunfo (que transporta a un heterogéneo grupo de profe
sionales del nacional saber que componen la denominada Comisión Científica
del Pacífico). Un pequeño aviso, la goleta, igualmente propulsada a tornillo,
Virgen de Covadonga, se unirá a sus hermanas mayores cuando éstas recalen
en la Estación Naval del Río de la Plata, logística base militar que el Gobierno
de S.M.C. mantiene desde el lejano año de 1845 en el puerto de Montevideo.
Estas naves, en estricto cumplimiento de sus políticas y navales instruccio
nes, tocan en muy diversos puertos de la atlántica América, prosiguiendo su
derrota hacia Chile y el Perú. Magníficos recibimientos, cálidas acogidas les
son en todos los puntos de sus recaladas dispensadas. Los científicos recolec
tan e incrementan sus conocimientos, los marinos navegan entre procelosas
aguas y no menos tormentosos salones de perdidos pasos, sobresaliendo unos
y otros airosos de sus duales y complementarias comisiones. Desde el Perú,

fragatas y goleta, se gobiernan hacia Centroamérica y los Estados Unidos, últi
mo destino americano de esta fuerza nominada como Escuadra del Pacífico.
En razón al escaso andar del aviso y por políticas conveniencias, el General
Pinzón determina que la Virgen de Covadonga no acompañe a las fragatas en
su última etapa, dirigiéndose éstas, en solitario y en conserva, hacia San Fran
cisco. Finiquitada la estadounidense comisión, las unas y la otra se reúnen en
El Callao, siendo informado el general por el comandante de la goleta de los
sucesos acaecidos en una distante explotación agropecuaria situada en Talambo, cerca de Pacasmayo, centenares de kilómetros al Norte de Lima. Pinzón no
desconocía estos lamentables y trascendentes hechos pues en el transcurso de
su tornaviaje, en Panamá, ya había tenido conocimiento de ellos por muy dife
rentes cauces, siendo el principal el que afluyó por boca del privado y porme
norizado testimonio del celoso diputado a Cortes don Eusebio de Salazar y
Mazarredo, que impuso al comandante general del suscitado contencioso adve
nido y accedió a trasladarse hacia El Callao de transporte en la nave insignia.
¿Qué había ocurrido en esta hacienda? En líneas muy generales una cruen
ta riña entre los colonos vascoespañoles de la misma y un numeroso grupo de
delincuentes contratados con la anuencia del peruano patrón para vengarse de
una ofensa que, en su muy particular opinión, había sufrido por parte de uno
de sus trabajadores. En suma, un ordenado escarmiento que llegaría a saldarse
como era de esperar, con derramada sangre española, debido a la premedita

ción, la sorpresa, el mayor número y la condición de armado del mercenario
grupo atacante. Los republicanos tribunales de justicia, inhibiéndose de hecho

en el litigio, llegan incluso a decretar el arresto de las víctimas, permitiendo y
facultando la huida de los culpables. El absoluto escarnio a todo principio de
derecho resulta tan significativo, tan flagrante que lo que en origen era y fue
un condenable delito, se muta, por vergonzante y partidista dejación de autori
dad, en preocupante cuestión de Estado, en una denunciable arma arrojadiza
colocada en manos del Gobierno de S.M.C. A mayor insistencia hispana me
nor reacción republicana y todo ello ante una pujante y potente escuadrilla na
val que arbola el nacional y real pabellón de Doña Isabel II.

Mientras acaecían estos sucesos, la Escuadra, en el transcurso de su esta
dounidense comisión, había recibido contraorden de dirigirse hacia las aguas
de la poéticamente conocida como Perla de las Antillas, en previsoria medida
de reforzamiento del Apostadero Naval de La Habana que, en este considera
do periodo, afrontaba las derivadas contingencias de la infeliz y muy singular
anexión de Santo Domingo, es decir, la desatada insurrección popular. ¿Qué
decisión tomar? Proseguir hasta Cuba, olvidando a estos agraviados españoles
o, desconociendo las recibidas órdenes, permanecer a la espera de nuevas ins
trucciones, en el Pacífico, demostrando a las peruanas autoridades que el gabi
nete de la Reina no estaba dispuesto a sufrir más atropellos como el de Talambo que, en honor a la verdad, no era el primero, sino, más bien, el último de
una ya larga lista de provocaciones y vejámenes inferidos a los subditos y ciu
dadanos de las principales potencias europeas. En Junta de Oficiales se dicta47

mina en favor de esta segunda posibilidad, ofreciéndose el Sr. de Salazar para
retornar a la Corte y explicar las razones que avalaban este determinante
acuerdo del general Pinzón. Así se hace. Las fragatas se enrumban hacia Val
paraíso en sanitaria prevención de mayores dificultades, evitando el que su
presencia en puerto excite a las populares masas, al ser por ellas malinterpretada la dilatada estadía de la Escuadra en la rada como una humillante y prepo

tente ostentación de fuerza militar. La goleta se gobierna hacia Pacasmayo al
objeto de recoger a los colonos vascos y transportarlos hasta El Callao, princi
pal bahía desde la cual podrán ser repatriados hacia Guipúzcoa. El Sr. de Salazar viaja hacia España.

Con inusitada celeridad se presenta en El Callao el Sr. de Salazar, que re
torna desde la Corte investido con el doble título de Ministro de S.M.C. en Bolivia y Comisario Extraordinario para el Perú. Sus instrucciones, así como las
que custodia destinadas para el general, decretan paz y buenas relaciones para
con el Perú, indicando ser preciso combinar en la ordenada gestión inteligencia
con energía para conseguir con la mayor brevedad una favorable resolución
del lacerante contencioso, preparando en consecuencia un benéfico ambiente
para la reanudación del interrumpido proceso aproximador entre España y el
Perú y, obviamente, permitiendo todo ello el inminente gobierno de la Escua
dra del Pacífico hacia allí donde se la reclama, la Siempre Fiel Isla de Cuba.
El Sr. de Salazar arriba a puerto a bordo de la Virgen de Covadonga y casi
de inmediato da inicio a su política embajada que, abreviando, diremos resultó
fallida al no acceder el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a recibirle
en su carácter y condición de comisario de la Reina, indicando que si lo desea
ba sería admitido a título de agente confidencial. ¡Cuánta irreflexiva tozudez!
Salazar, considerándose agraviado, se embarca en la goleta, redacta un Mani
fiesto de protesta y ordena al Comandante de la nave dirigirse a un lugar por él
convenido: las Islas de Chincha. Con anterioridad, casi coincidiendo con su
llegada a Lima que, casual y proféticamente tuvo lugar en el romano mes al
dios Marte dedicado, había escrito al general, que como recordaremos se en
contraba en Valparaíso con sus fragatas, para que acudiera con ellas a idénticas
aguas a las que él se enrumba e, igualmente, en la misma y acordada fecha, la
del 14 de abril de 1864. Pinzón, disciplinado y siempre previsor, hinca las afi
ladas y férreas uñas de sus naves en este antes aludido fondeadero, aun antes
de la llegada de la goleta. Pocas horas después este naval aviso es cantado por
los atentos vigías de sus naves que, desde sus altos topes, lo divisan recortán
dose sobre el brumoso horizonte. Reunidas goleta y fragatas el Sr. de Salazar
novela e impone al general de lo acaecido en Lima y de la tajante negativa a
ser recibido por el andino gobierno. Asimismo hace entrega de las instruccio
nes que el Ministerio de Marina ha redactado para el general, olvidando de
fado suministrar las que el despacho de Estado destinaba para esta misma au
toridad, las cuales dice haber extraviado, indicando ser un documento reiterati
vo de las intenciones indicadas en el de Marina y, por ello, de escasa importan
cia. Obvio es señalar que este argumento no convence ni al general ni a su ma48
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yor, quienes insisten en examinar esa, supuestamente, burocrática instrucción.
Nada se consigue. Salazar persiste en defender su aventurada farsa y la obsti
nación nada obtiene, rindiéndose el general ante la evidencia, es decir, en esti
mar como aceptable la explicación que de este extravío ofrece al Sr. Comisa
rio. El teniente de navio, capitán de fragata honorario y mayor general de la
Escuadra del Pacífico, el ilustrado y prolífico escritor naval don Joaquín Na
varro y Morgado, por el contrario, no se permite ser convencido por esta pueril
interpretación y, por su cuenta, con casi insultante reiteración, persevera en so
licitar estas políticas instrucciones, llegando hasta tal punto su porfía que Pin
zón le ordena no incurra más en el desagrado del Sr. Comisario, pues tal inte
rés parece demostrar falta de credibilidad en las palabras de un agente de
S.M.C. ¿Tan importante eran estas instrucciones del Ministerio de Estado? ¡Sí,

por supuesto! Tanto que su desconocimiento propició y precipitó una guerra ni

deseada ni promocionada por nadie que no fuese el propio Sr. de Salazar. El
primer secretario del Despacho de Estado, en su razonado documento, mani
festaba que la misión encomandada al Sr. Comisario de España era de paz,
quedando tan sólo justificado el uso de la fuerza en el extremo caso de atenta
do contra la seguridad de los buques o de sus dotaciones o de manifiesto ultra

je del nacional y real honor.

14 de abril. Tras diversas entrevistas, Pinzón y Salazar convienen en apo
derarse de las Islas de Chincha, principal y casi exclusivo establecimiento ren
tístico de la República. ¿Qué interés o producción mantiene este archipiélago?
Las Chinchas exportan guano, amoniacal fertilizante organofosforado de ori
gen fósil, producido por las milenarias concreciones de los depositados excre
mentos de las aves marinas, que conforman montañas de una altura incluso su
perior a los ciento ochenta metros. Con esta, valga la redundancia, aprehendida
prenda que el Perú había de rescatar de las hispánicas manos se obtendrá
aquello que se anhela, el respeto a los intereses de la Corona y la pública vin
dicación del proferido atentado. Excusando tratar en este punto el proceder del
Sr. Comisario al no hacer entrega de las gubernamentales instrucciones, ¿era
legal este proceder, esta militar incautación? ¡Sí, la jurisprudencia aprobaba es
ta práctica, reputándola como justificable y conceptuándola como la ultima ratio a que un ofendido poder debía de apelar en defensa de sus vilipendiados in
tereses nacionales! ¿Entonces, dónde dimana el problema? El contencioso pro
viene de un verbo, tan sólo de un término: reivindicación. Al ocupar las Islas
de Chincha el General y el Sr. Comisario hacen circular un nuevo manifiesto
en el cual explican las razones que les han impulsado a adoptar tan drástica re
solución, afirmando que este archipiélago podría ser reivindicado, pues no
existiendo tratado alguno de reconocimiento entre España y el Perú..., de dere
cho, podrían estimarse las cuatro anteriores décadas como de inusual tregua
militar. ¡Gravísimo error! Yerro tanto más profundo cuanto que este ilógico ra
zonamiento da lugar a evaluar como amenazadas por tal invocado principio a
todas las demás repúblicas iberoamericanas que todavía no han suscrito un tra
tado de reconocimiento con la antigua Metrópoli, tanto más errado, cuanto que
4')

en este preciso momento los ejércitos españoles se hallan en Méjico (así como
los británicos y franceses) y en la antigua Hispaniola, en Santo Domingo, pare
ciendo todo ello una trilateral y pactada conjura de las reales casas de Inglate
rra, Francia y España para repartirse el total orbe. S.M.B., S.M.I. y S.M.C. pla
nean la nueva división del planeta en privadas esferas de estratégica y econó
mica influencia y a la vieja España le correspondería reposesionarse de sus
antiguos territorios o colonias de la ultramar América. ¿Un delirio?, ¡en efec
to!, pero una locura asumible por quienes por ella creían verse amenazados.
Desde este instante y abreviando ad infinitum, resumiré los acaecidos he
chos que se sucederían, extractándolos al mínimo imprescindible:

— La Escuadra del Pacífico se presenta en el puerto de El Callao y hace
oficial entrega del recién redactado Manifiesto, rescatando la goleta Covadonga a una barca española, la Heredia, que se encuentra aprisionada entre el nu
meroso conjunto de apiñadas naves mercantes y de guerra.

Salazar retorna a España con el objeto de imponer al Gobierno de la de

cisión acordada.

— El carguío del guano se sigue desarrollando en las Islas con absoluta
normalidad, percibiendo las rentas del mismo la republicana Hacienda.
— El General halla el documento que el Sr. de Salazar dijo haber extravia
do. Se siente engañado, asume su responsabilidad y pone su cargo a diposición
del gabinete de la Reina, pretendiendo una mediación con el gobierno del Perú
que no llega a aceptarse.

— Los Ministerios de Estado y de Marina deciden comisionar nuevos re

fuerzos a la zona pues se evalúa que no es permisible en modo alguno el que la
Escuadra Española pudiera padecer una naval derrota por conjunta obra de las
unidades del Perú, perdiéndose buques, honor y razón.
— Asimismo se desaprueba total y completamente, sin paliativo alguno, al
general Pinzón y al Sr. Comisario, afirmándose pública y oficialmente que se
rán removidos de sus cargos y responsabilidades, siendo sustituidos por otras
autoridades a designar.

— Chile, en solidaridad con el Perú, declara el carbón de piedra, impres
cindible para el normal funcionamiento de las máquinas de vapor de los bu
ques del general, como contrabando de guerra, prohibiendo su suministro a la
Escuadra del Pacífico.

— En un fortuito y desgraciado accidente habido lugar en las peruanas aguas

de Pisco se pierde la fragata Nuestra Señora del Triunfo, quedando reducida la
fuerza que el general Pinzón comanda a su militar mitad, esperándose, asimis
mo, por confidencias recibidas, el inminente ataque de la Armada del Perú.
Arriba al puerto de Pisco el anterior Ministro de Marina, general don
José Manuel Pareja, en reglamentario relevo del cesado Pinzón.
— Fondean las fragatas Blanca, Berenguela y Villa de Madrid. La goleta
Vencedora, de estación en el Río de la Plata, había largado sus anclas pocos días
atrás.
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— Nuevas mediaciones hispano-peruanas. Nuevas reclamaciones america

nistas.

— El general Pareja, mediando ultimátum de 48 horas, logra concluir el
conocido como Tratado Vivanco-Pareja, peculiar y forzado acuerdo inter par
tes que da fin al contencioso suscitado, obligándose el Perú a abonar diversas
indemnizaciones y España a restituir a la República las incautadas Islas de

Chincha.

— Estando fondeada la Escuadra Española en el puerto de El Callao y
francos de servicio un escaso número de sus dotaciones, en la chalaca rada el
cabo de mar de la insignia don Esteban Fradera es asesinado en manera espe
cialmente vil por las excitadas masas populares, que conceptúan el signado Vi
vanco-Pareja como una traición nacional. El general Pareja afirma al poco ins
truido contralmirante peruano que si no se garantiza la calma él mismo ordena
rá la militar ocupación de los muelles por la fuerza de desembarco de la
Escuadra. Se asegura el orden, se practican numerosas detenciones, retornando
en el día y al siguiente todos los marinos que disfrutaban plácidamente de su
permiso en El Callao y en Lima, siendo estos últimos cobijados por la presen
cia del propio presidente de la República, decretándose asimismo sea abonada
una generosa indemnización a entregar a la viuda del infortunado Fradera.
— Se presenta un Manifiesto de quejas a la República de Chile. No son
atendidas ni aceptadas.

— La revolución prende arrasadoramente en el Perú, prolongándose los
combates por espacio de varios meses entre las fuerzas gubernamentales y las
insurrectas, que acaudilla el coronel don Mariano Ignacio Prado, culminando
este bélico proceso con la huida del anterior mandatario, el general Pezet, y la
asunción del poder por el insurgente Prado, que es nombrado Dictador Supre
mo. Prado, casi no es preciso referirlo, denunciaba cualquier pacto con Espa
ña, ambicionando tomar venganza del Vivanco-Pareja. La escuadra, neutral en
todo momento, se abstiene de tomar partido, aun y a pesar de las reconvencio
nes del comandante de la Numancia, Méndez Núñez, que induce al general Pa
reja a apresar los buques gubernamentales o revolucionarios pues, arguye, más
pronto o más tarde, estas referidas naves serán las mismas que habrán de pre
sentar los en armas alzados en contra la fuerza española, así como a destruir

las obras militares, fortificaciones y embarcaciones que se construyen y blin
dan en el puerto de El Callao, ante los inquisitivos ojos de los marinos y confi
denciales agentes españoles.

— En la Península cae el gobierno Narváez y es sustituido por el gabinete

de don Leopoldo O'Donnell. La belicosa, progresista y modernizadora Unión

Liberal exige la diligente conclusión de la advenida disputa entre españoles y
americanos. En consecuencia se ordena al general Pareja que de no aceptar la
República de Chile las razones hispanas se rompan relaciones con esta poten

cia, se bloqueen sus puertos y, de no obtenerse nada con estas preliminares e
incruentas intimaciones, se hostilicen al cañón sus principales puertos de Lota
y Valparaíso.
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Chile no atiende las presentadas propuestas, obligando a bloquear sus
localidades portuarias y a estrangular su activo comercio.
— La Covadonga, en muy desigual combate, es rendida y capturada por la
corbeta chilena Esmeralda. El general Pareja no soporta esta vejatoria humilla

ción inferida a su estandarte y se suicida, recayendo el mando de la Escuadra
en el capitán de navio don Casto Méndez Núñez, recién ascendido a brigadier
en virtud de la exitosa conducción de la blindada Numancia a las aguas de la
Mar del Sur.

Prado en el Palacio de Pizarra de Lima, la Virgen de Covadonga apresa

da en Chile, un bloqueo costoso, difícil, jurídicamente controvertido y no ab
solutamente impermeable, el general Pareja muerto y una tajante e imperiosa
orden: Solucionar con honor la cuestión chilena. Esta es la herencia que Mén
dez Núñez, con el cargo de comandante general de la Escuadra del Pacífico,
recibe.

— Primeras disposiciones. Concentrar la fuerza, minimizando los riesgos y

reduciendo las sorpresas. Comunicar el fallecimiento del General. Restringir el
marítimo acoso a Caldera y Valparaíso.

La República del Perú y la de Chile acuerdan su defensiva alianza y de

claran la guerra a España.

— La Escuadra acomete la inmediata búsqueda de la Covadonga por las
inmediaciones de la isla de Juan Fernández pues, por una recibida confidencia,
se presume pudiera allí encontrarse la apresada goleta.

— Se reconoce Puerto Inglés pues se asegura en ese lugar la existencia de

un mortífero torpedo.

— El Brigadier Méndez Núñez recibe comunicaciones de la península, del
Ministerio de Marina, en las cuales se le prescribe que, en ningún caso, deberá
de abandonar el Pacífico sin antes haber logrado la paz, sea por digna negocia
ción, sea por las armas.

— Se concentra el bloqueo en Valparaíso.
— Se incendian las presas habidas sobre la flota mercante chilena, reser

vándose para servicios de la escuadra el Matías Cousiño y la Vascongada.
— En Junta de Oficiales y observada la nula disposición de las fuerzas na
vales aliadas de Chile y Perú a presentar combate (tanta que en sus respectivos
países, con incontenido sarcasmo, denominaban a esta escuadra, como la Ar
mada Invisible), se resuelve emprender la localización de la misma, enrumbándose hacia el intrincado laberinto de Ancud las fragatas Blanca y Villa de Ma
drid. Estos buques navegan en demanda de Chiloé, reconociendo en primer
término Juan Fernández y dando fondo más tarde en Puerto Oscuro. A la si
guiente mañana se reemprende la derrota avistándose a la fragata peruana

Amazonas varada y completamente perdida sobre un traicionero bajo, siendo
informada la flotilla por un bote de naturales de la zona que la escuadra combi
nada se halla en el muy próximo estero de Abtao. Examinada la situación se
decie avanzar ante la boca del mismo en Línea de fila, sondando constante
mente (en razón a la inexistencia de fiables cartas de navegación de la zona) y

hostigando al cañón a las naves enemigas, a las cuales se hostilizará emplean
do andanadas cortas. La División aliada, asimismo informada de la presencia
española, levanta presión en sus calderas, forma su defensa en arco y defiende
la entrada o penetración en el estero, protegiéndose por tierra, con los rescata
dos cañones del pecio de la Amazonas. El intercambio artillero, efectuado a
unos 1.500 metros de distancia, no tiene consecuencia decisoria alguna para
las partes contendientes, saldándose con pequeñas y mutuas averías que son
subsanadas con celeridad. Las naves españolas reciben 14 balazos, contabili
zando 6 heridos y 3 contusos, habiendo reventado fortuitamente dos cañones
rayados en la batería de la Villa de Madrid la escuadra combinada soporta 16
cañonazos, teniendo 2 muertos a bordo de la corbeta peruana Unión.
La Blanca y la Villa de Madrid, se aguantan toda la noche sobre sus má

quinas, esperando renovar el combate. A la siguiente mañana efectúan idéntica
y provocadora maniobra y evaluando que nunca franquearán las puntas de su
bien protegido refugio de las naves chileno-peruanas, determinan el retorno a
Valparaíso.

— Ya en esta magnífica rada los comandantes Alvargonzález y Topete in
forman e imponen al brigadier de lo acaecido en Abtao, resolviéndose Méndez
Núñez a salir en persecución de tan escurridiza Armada. En contra de práctica
mente todas las opiniones recabadas y recibidas, tanto españolas como prove
nientes de los máximos responsables de las estaciones navales presentes en
puerto, el comandante general de la Escuadra del Pacífico se determina a em
prender este segundo crucero con la Blanca, que actuará como nave-guía, y
con la Numancia, lo cual se conceptúa como de una insospechada audacia o de
una irresponsabilidad manifiesta pues, se objeta, las posibilidades de pérdida
del blindado son demasiado grandes como para arriesgarlo en tan dificilísima
navegación. ¿En verdad eran tantos los riesgos? Tantos que ocasionaron la to
tal pérdida de la Amazonas, buque de muchísimo menor porte que la acorazada
y que además fue gobernado por un práctico (por cierto, muy poco práctico)
chileno. ¿Entonces, por qué exponer la nave, la dotación y el soberano honor
nacional a estas profetizadas contingencias? Obviamente en razón al botín a
obtener. Si peruanos y chilenos persisten en atrincherarse en el dédalo de Ab
tao será posible taponar la boca de su protegido estero con la mole de la Numancia y, en consecuencia, rendir toda la escuadra combinada o mandarla a pi
que, colocando un digno y veloz punto final a una Campaña que se eterniza y
corre el peligro de enquistarse. Además de lo anteriormente expresado el bri
gadier confía en la indudable pericia de los comandantes de la Blanca y de la
Numancia, Topete y Antequera. No habrá de ser esta travesía una insana de
mencia marítima, sino una calculada táctica naval. En el transcurso de esta de
rrota Méndez Núñez ordena a su subordinado y amigo Antequera se realice la
prueba de la protegida rueda del timón de combate, indicándole que él mismo
afrontará el combate sobre el puente, sin acogerse a la seguridad y férreo res
guardo que dispensa la acorazada torre de mando, es decir, de haber alguna
víctima en esta naval refriega tan sólo será el brigadier, pues el completo resto
53

de la dotación de la fragata se hallará bajo el protector escudo o metálico caparacho que ofrecen los 12/13 cm. del mejor hierro que recubre a esta fragata.
Los buques aliados ya no se encuentran en Chiloé, aunque sin embargo, no se
han alejado mucho de la zona, mutando su primitivo abrigo por otro muy pró
ximo al primero y que han defendido aún mejor. Ahora están en Huito, en un
similar y aún más recóndito estero que han convertido en imposible de expug
nar, pues a su entrada han sumergido un buque, encerrándose en él e impidien
do por lo tanto su forzamiento. Ante esta circunstancia la Numancia y la Blan
ca se ven obligadas a retornar a su base de Valparaíso, apresando durante su
tornaviaje a un vapor de ruedas que transporta 126 soldados y marineros chile
nos con 7 oficiales y un jefe, además de dos buques carboneros que con su car

ga contribuirán a alimentar las hornillas de las voraces y rugientes calderas de
la Escuadra.

— Al largar las anclas en Valparaíso el Brigadier halla en esta rada a la flo

tilla estadounidense comandada por el comodoro Rodgers. Son cuatro vapores

y un gran monitor fluvial de dos torres. Asimismo ondea en este puerto el bri
tánico pabellón del contralmirante Lord Dennan, que lo afirma sobre dos fra
gatas y un vapor. Tanto el uno como el otro median entre la escuadra española
y el gabinete de Santiago, pretendiendo alcanzar un bilateral compromiso.
Méndez Núñez advierte que sólo puede aceptar la restitución de la capturada
Covadonga y el renunciamiento chileno al estado de guerra, peticiones las ex
presadas exigidas por Madrid, obligándose España en contraprestación a ofre
cer la declaración de independencia americana y la devolución de las efectua
das presas. No siendo aceptada esta sugerencia sólo queda marcar el fatal pla
zo para el bombardeo del puerto y ciudad. Rodgers, acompañado de su
acreditado Ministro en Santiago, general Kirkpatrick, expone al brigadier que
él no permanecerá impávido ante la anunciada destrucción de la indefensa lo
calidad, estimando que Lord Dennan participará de idéntica opinión. Méndez
Núñez responde: "Sensible me sería romper con naciones amigas... pero nin
guna consideración en el mundo me impediría cumplir con las órdenes de mi
Gobierno. Este me dice que preferiría ver hundida su escuadra en el Pacífico a
verla volver deshonrada a España y yo estoy resuelto a cumplir fielmente su
pensamiento, sea cual sea la oposición que encuentre". Rodgers le contesta de
la siguiente manera: "Si nos encontramos frente a frente en este asunto, crea
Vd. siempre en mi amistad y aprecio" (2).
(2) "Ruego pues a V.E. encarecidamente que pesando cuidadosamente mis razones acepte
el arreglo que he propuesto, caso de verificarse, aunque sea desaprobando mi conducta pues ten

dré a mucha honra ser sacrificado si consigo con esto apartar de mi país los graves males que
preveo le amenazan.

Si desgraciadamente no consiguiese una paz honrosa para España cumpliré religiosamente

las órdenes de V.E. destruyendo la ciudad de Valparaíso aunque sea necesario para ello comba
tir antes con las escuadras inglesa y americana aquí reunidas, y la de S.M. se hundirá en estas

aguas antes de volver a España deshonrada pues estoy convencido de que S.M., el Gobierno, el
país entero prefieren honra sin barcos, á barcos sin honra". "Comandancia General/de la/ escua
dra de S.M.C7 en el Pacífico. N.° 28. Rada de Valparaíso, á bordo de la Numancia a 24 de mar54

— Dos días más tarde de esta trascendental entrevista el Comandante Ge
neral de la escuadra del Pacífico recibe la esperada visita del contralmirante
británico Lord Denman. Este jefe le relaciona lo que a continuación el Briga
dier retransmite a sus superiores en Madrid:
... no podría ser testigo impasible de este hecho, y que había de verse en la dura
precisión de tomar, para evitarlo alguna medida, sin poderme precisar aun cual
fuera:...
(...).

... confirmándose asi mas y mas en la idea de que le sería imposible presenciar
impasible v permitir la ruina de tantas familias de neutrales.

(■■■).
Debo, Exmo. Señor, en conclusión de lo que dejo expuesto, participar á V.E.
que me felicito del resultado de esta entrevista: pues al terminarla, llevaba el Al
mirante Ynglés la misma convicción que dejé en el animo del Comodoro america
no... Esto es: que cualquiera que fuese la resolución de sus Representantes v la
consiguiente actitud que tomasen las respectivas fuerzas navales de su mando, es

te obstáculo, por sensible y poderoso que sea, no podría arredrarme ni había de
detenerme en la ejecución de las órdenes claras v terminantes de mi Gobierno" (3).

— Los buques británicos y norteamericanos se aprestan al combate, blin
dando con cadenas sus costados, sacando su artillería y pintando de fúnebre
negro los costados de sus unidades, inequívocas señales de inminente batalla.
— 31 de marzo de 1866; tiene lugar el anunciado bombardeo de Valparaí
so, no constatándose reacción alguna por estadounidenses, británicos ni chile
nos. La población, sus muelles, aduanas y principales calles se convirtieron en
una gigantesca pira que consumió ingentes cantidades de materiales y merca
derías diversas, pues los habitantes de esta portuaria ciudad impidieron a sus
extranjeros dueños el poner a salvo sus almacenados bienes, mayoritariamente
de propiedad británica y norteamericana, en la esperanza de impulsar a estos
dos pueblos sajones a combatir en defensa de aquello que estaba de antemano

zo de 1866. Exmo. Señor/B L M de VE/ Su atento y seguro servidor./Firmado: Casto Méndez
Núñez/Exmo. Sr. Ministro de Estado. N.° 28. Rada de Valparaíso - á bordo de la Numancia á 24
de marzo 1866. Al Exmo Señor Ministro de Estado El Plenipotenciario de SM Ministerio de Es
tado. 22 may 66 entrada. Que me he enterado de Su interesante Comunicación - que el Cob°.
[Gobierno] aprueba su conversación con el Comodoro y Ministro de los E.U. - que a si mismo
aprueba plenamente Sus proposiciones de paz, que dejan á España en muy buen lugar - y que el

Gobierno se alegra, al ver Su conducta, de la latitud que siempre le ha dejado, a si como a sus
antecesores, de modificar las instruccs y adaptarlas a las circunstancias del momento que solo
pueden apreciarse sobre el terreno Minuta". Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid (desde
ahora MAE).

(3) MAE. Vid: "Comandancia General/de la/ Escuadra de S.M.C./en el Pacífico. Don [Di
rección] de los Asuntos Políticos. N.° 29. Rada de Valparaíso, á bordo de la fragata de S.M.
<Numancia> á 25 de marzo 1866. Exmo Señor/B L M de V.E./ su mas at° seg° servidor./Firma
do: Casto Méndez Nuñez Excmo Sor Ministro de Estado N° 29 Don de los Asuntos Políticos
Rada de Valparaíso 25 de marzo 1866. Al Exmo Sor Ministro de Estado El Plenipotenciario de
S.M. Ministerio de Estado. 22 may 66 entrada. La misma respuesta que al despacho n.° 28. Mi
nuta ".
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condenado a convertirse en volátil humo y a reducirse a ardientes cenizas. To
do fue inútil. La suerte estaba echada y el Brigadier no era persona a quien
arredrasen las amenazas, habiendo dado muy inconmovibles pruebas de su de
terminación a lo largo de su militar carrera, habiendo sido aquel joven oficial
que en Filipinas, pocos años atrás, enfrentado a un combate que se cobraba nu
merosas muertes con inusitada decisión, con competente intrepidez y despre
ciando todo temor personal, lo había resuelto con una osadía y un arrojo que
demostraban el temple que en esta personalidad anidaba, esa temeraria perso
nalidad que ante esta ocasión acuñó otra histórica frase, la de "La Marina no se
retira" (4).
Mas, regresando nuestra atención a este ardiente Sábado Santo de 1866, no

creamos que esta unilateral y ordenada operación de castigo concitó la alegría a
bordo de las naves de la Escuadra del Pacífico, recabando en esta ocasión el

puntual y exacto testimonio que nos ofrece la privada correspondencia de quien
entonces desempeñaba el cargo de mayor general de la Escuadra, don Miguel
Lobo y Malagamba. Este jefe así exponía los hechos a su esposa Elena:
"Se verificó, en efecto, el bombardeo en la mañana del 31, de 9 1/2 a 12, y
te aseguro que he pasado un rato desagradabilísimo, por ser cosa en extremo

bárbara y bien en contra de mis ideas. Yo me alegraré no volver a presenciar

semejante acto; y siento en el alma que los cañones hayan resonado para veri
ficarlo. Méndez Núñez y todos han sufrido bastante en aquellos momentos",
"Era una vista terrible" (5).

— Como último refuerzo militar a añadir a la Escuadra arriba la gran fra
gata Almansa, buque el citado que comanda el impetuoso capitán de fragata

(4) En 1861, es decir, tan sólo cinco años atrás, Méndez Núñez era un modesto capitán de
fragata investido del nada cómodo cargo de comandante de la División de Fuerzas Sutiles del
Sur del archipiélago filipino al cual le fue encargado doblegar la militar resistencia que se hacía
contra el poder de la colonia por parte de los nativos encastillados en la estratégica Cota de Pagalugan, en la Sultanía de Tumbao y dependiente del Sultán de Buayan. Este reducto rebelde,
bañado por las cálidas aguas del Río Grande de Mindanao desafiaba desde hacía largo tiempo la
autoridad española, llegando a impedir la normal navegación por el río y habiendo hecho fuego,

incluso, contra naves de S.M. Ya en la zona la expedición de castigo y tras haber intimado a la
rendición del fortín se procedió por tierra y navalmente al asalto del mismo, sufriendo tan graves

pérdidas en las acciones emprendidas que se llegó a solicitar a Méndez Núñez como máximo
responsable de la misma el cese del ataque. El Comandante no accedió a tal demanda manifes
tando que "La Marina no se retira" y, tras ordenar la subida a las crucetas, vergas y bauprés de

la goleta de su insignia Constancia, de la fusilería de la embarcación, dispuso levar y embestir la
cota a toda máquina al objeto de hundir su palo proel sobre la misma y así poder tomarla al
abordaje, tal y como exitosamente tuvo lugar, invadiendo el reducto la marinería y ocasionando
una tremenda mortandad a las rebeldes fuerzas del Dato Maghuda. En esta acción, por cierto, se
hallaban presentes, y en ella se distinguieron, dos jóvenes alféreces de navio que años más tarde,
en 1898, afrontarían, también por honor, muy agrias responsabilidades, sus nombres los siguien
tes: Pascual Cervera y Patricio Montojo.
(5) Carta del mayor general de la Escuadra del Pacífico, capitán de navio don Miguel Lobo

y Malagamba a su esposa Elena. "Numancia, en Valparaíso y abril 2 de 1866". Museo Naval,
Madrid. Ms. 2455, docs. 20 y 21.

56

don Victoriano Sánchez Barcáiztegui que, destinado en la comandancia de la
Estación Naval del Río de la Plata, permutó su cargo con el máximo responsa
ble de la Almansa al objeto de participar en la Campaña del Pacífico.
— Tras incendiar las mercantes presas practicadas, tras desprenderse de es
tas marítimas remoras, la Escuadra del Pacífico, en dos divisiones, se hace a la
mar. ¿Su rumbo? El Norte. ¿Su destino? El Callao.

— Una vez fondeada la fuerza naval ante la chalaca isla de San Lorenzo se
repite el legal trámite de pocos días atrás, es decir, se remite puntual Manifies
to al Cuerpo Diplomático Residente en Lima.

— En la rada, asimismo, como en Valparaíso, forman las formaciones bri
tánica y estadounidense, pues éstas siguieron las aguas de la fuerza naval espa

ñola.

— Esta es una disertación centrada alrededor del brigadier Méndez Núñez
y no una docta conferencia que deba de pormenorizar con minuciosidad la
Campaña y la Escuadra del Pacífico, razón por la cual apelaré a la benevolen
cia de Vds. que, espero, sabrán disculpar el que allegado a este punto me per
mita omitir los pormenores del combate del 2 de mayo de 1866, pretendiendo
horquillar con mis palabras tan sólo la conducta de la persona que nos congre
ga en la aludida acción de naval bombardeo, relegando para el postrero colo
quio todo tratamiento de aquello que ahora nos llegaría a desbordar. Tras este
Introito, plagiando a don Benito Pérez Galdós, intentemos acercarnos al he misa est.
Días antes de la antes enunciada fecha el comandante general de la Escua
dra del Pacífico se embarca en la goleta Vencedora y practica un visual reco
nocimiento, a medio tiro de cañón, de las posiciones y reductos peruanos que
la Escuadra habrá de batir.

Once cincuenta horas del 2 de mayo de 1866. La Numancia da inicio al or
denado y anunciado bombardeo de la plaza fuerte del Callao, respondiendo al
unísono la inmensa mayoría de las piezas artilleras del frente sur de las perua
nas defensas. Este blindado, tal y como era presumible, al concluir la anuncia
da operación de castigo, contabilizaba 51 impactos o alcances artilleros pues,
absurdamente, en su triple carácter de insignia, de titánico e invulnerable aco
razado y por ello de odiado símbolo, concentró el mayor peso de las cañoneras
andanadas, teniendo como únicas y exclusivas víctimas o heridos en la acción
del brigadier Méndez Núñez, que desde el puente, el expuesto lugar que había
escogido para Abtao, dirigió esta acción de represalia, un timonel y el práctico
de la nave, es decir, sólo vertieron su sangre en el bombardeo aquellos que de
cidieron no parapetarse tras el protector blindaje de la nave; perdón, si se me
permite una cierta dosis de negro humor que contribuya a relajar en algo los
fatales recuerdos que un bélico combate siempre desata, habré de decir, no ha
bré de ocultar que sí hubo un fatal sacrificado a bordo del blindado y como tal
cadáver no debo de olvidarlo: un tierno cochino de un año de edad falleció por
causa de la mortífera peruana artillería que, no distinguiendo entre seres racio
nales e irracionales, procuró temprana muerte a quien esperaba días mejores,

siendo sus santificados restos los condimentados esa misma noche y contribu
yendo su repentino óbito a alegrar la mesa de la oficialidad de a bordo, que de
esta poco respetuosa manera para con la única baja mortal acaecida en la insig
nia festejaron la victoria obtenida.

Olvidándome desde este preciso instante de la Escuadra y de la Campaña
del Pacífico, pero sin por ello perder el fijado rumbo de esta poco húmeda tra
vesía de altura que esta conferencia supone, habré de mencionar algunos otros
hechos que, espero, contribuirán a encuadrar aún más la figura que aquí nos
congrega y a la cual rindo cumplido homenaje.

El régimen de Doña Isabel II tocaba a su fin minado por causa de su inter
na consunción, esperando de quien levantase la nueva bandera regeneradora de
los destinos nacionales. Ese altivo pabellón bordado con una expresiva leyen
da que constituía el gallardo lema de los sublevados, ese ¡Viva España con
Honra! sería el gallardete que el brigadier Topete izaría desde las entabladas
cubiertas de la fragata blindada Zaragoza, llegando esta divisa a erigirse en la
revolucionaria que habría de asumir la por todos conocida como Gloriosa. To
pete aupado al poder, Isabel II desde el exilio, apelan a la única figura capaz de
no concitar enemistad alguna, a la casi excluyeme personalidad por encima del
mundano mal y del divino bien. Al primero ha de contestar Méndez Núñez
agradeciéndole su ascenso a teniente general, pero renunciado al mismo pues,
decía el Contralmirante, "apenas hace siete años, me honraba yo con las mo
destas charreteras de teniente de navio, y que, para que yo pueda ser útil a mi
patria y al cuerpo de la Armada, no es imprescindible la concesión de un em
pleo, que sólo desearía obtener cuando nuevos servicios prestados al país me
hicieran digno de él, no solamente en concepto del Gobierno, sino también en
el de la opinión pública y en el mío propio"; no considerando pertinente dar
respuesta a "la de los tristes destinos", tanto más cuanto que esta destronada
majestad lo que de él demandaba no era más que el civil combate en favor de
su impopular causa.

Poco después, díjose que a consecuencia de las heridas recibidas en El Ca
llao, el 21 de agosto de 1869, fallecería este ilustre marino y ejemplar caballe
ro, este ciudadano cuya máxima aspiración fue tan sólo la de aunar el honor
personal con la dignidad de su patria, ese distinguido y generoso hidalgo que
habría de preferir honra sin barcos a barcos sin honra. Sus restos, reverente

mente custodiados durante años en la familiar cripta de Con, esperaban la jus
ticia que habría de integrarlos con los de sus compañeros y amigos, con los de
anteriores camaradas en el sureño Panteón de Marinos Ilustres. Tardíamente se

decretó este deferente traslado, disponiendo el Ministro del ramo que el mismo
fuese llevado a efecto por la fragata Lealtad, escuela de marinería, que prove
niente de las Islas Británicas, se gobernaba hacia Cádiz. La honrada y flotante
escuela naval fondeó en Vigo, coincidiendo con la escuadra del vicealmirante
Mr. Dowell, que compuesta de seis acorazados, acababa de dar fondo en la bahía.
¿Qué decir de este acto, de este fúnebre convoy y del galaico traslado? Todo
Vigo asistió, autoridades civiles y militares, cónsules extranjeros, pueblo y la
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británica marina en pleno que tributó en todo momento y ocasión los honores
al finado como si de un honrado vicealmirante de la Armada de S.M.B. se tra
tase, pretendiendo monopolizar este acto pues, como dignos sucesores de Nelson, sabían apreciar a un gran hombre y a un distinguido profesional de la mar.

¿Por qué todo ello, por qué a pesar de los transcurridos años ese aura trascen
día al tiempo, al espacio y a los estrechos márgenes de una sola nación? ¡Por
Honor, tan sólo por Honor! pues esta condición resulta siempre un bien escaso
y raro, tan poco abundante y excepcional que otro notable almirante, en esta
ocasión el austrohúngaro Tegethoff, instantes antes de sumergir en el fondo de
los mares a la poderosa escuadra de su homólogo italiano Persano, en la cono

cida como Batalla de Lissa, arengó a sus dotaciones con las siguientes y elo

giosas palabras: ¡Imitemos a los españoles en El Callao!

Bien, arribado a este final punto quizás podamos comprender el por qué la
figura de Méndez Núñez ha sido capaz de proyectarse desde su siglo hasta és
te, desde su nación al mundo y desde su evocador recuerdo hacia todos noso
tros, hacia quienes, aquí y ahora, nos hallamos concentrados en anímica y sub
jetiva comunión de identidades con este marino al cual su siglo cuasidivinizó y
éste lo historia, vindicándolo como patrimonio y ejemplo para el futuro que ya
se avecina como próximo. Su semilla fue la que inculcó en sus oficiales y por
honor dos de sus subordinados llegarían a afrontar y enfrentar las muy amar
gas responsabilidades derivadas de los luctuosos y fatales combates de Cavite
y Santiago de Cuba, los almirantes Montojo y Cervera, otros marinos de simi
lar carácter que arrostraron aquello que Méndez Núñez, Lobo y tantos otros
profetas de su tiempo ya auguraron, el declive de nuestra nación y la brutal y
colisionante emergencia de un nuevo imperio, aquel que públicamente se pre
sentó en palestra en 1898, en tagalas y caribeñas aguas, aquel poder cuya cen
tenaria y desigual exhibición de fuerza conmemoraremos en breve.
Como los romanos honraré a este caballero con la concluyente despedida
que sigue: Sit tibi térra levis.
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José Cervera Pery
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En el centenario del fallecimiento de Méndez Núñez, el ilustre académico
don José Filgueira Valverde, felizmente hoy entre nosotros, escribía estas her
mosas frases: "Méndez Núñez es para la gente de esta tierra que tanto amó, el
prototipo de los hombres forjados en la mar que supieron unir valor y cortesía,
cultivaron las letras y poseyeron un raro conocimiento de tierras y de nombres".
Desde el amparo de esta magnífica y ajustada semblanza, yo me atrevo en
esta Pontevedra tan marinera como culta, tan sensibilizada con el hombre y su
paisaje, y desde esta tribuna de su Museo provincial, aportar mi granito de are
na y rendir un homenaje a don Casto desde la perspectiva de los que bajo sus
órdenes y consejo realzan aún más su figura ante la historia.
Porque es evidente que la acusada personalidad de Méndez Núñez absorbe
o anula la de muchos de sus contemporáneos, ya que dentro de la Marina del
siglo XIX representa sin duda una de las figuras de mayor relieve con las que
se enriquece la historia patria. Después de nuestros marinos de Trafalgar en
aquel trágico arranque de comienzos de siglo, es posiblemente la imagen
de don Casto la que ofrece un perfil más sobresaliente y el trazo más vigoroso de
una época en que tan pronto España conocía destellos alentadores de su pasado
poder naval como momentos llenos de incertidumbres y de desesperanza.
Pero yo no vengo como digo a hablarles aquí de la rica trayectoria del ilus
tre marino que ha sido tratada desde esta misma tribuna por mayores expertos
en conocimiento y dimensión. Yo voy a limitarme a situarlo como centro de
atracción de los impulsos colaterales de sus más directos colaboradores, de sus
más fieles subordinados que con él compartieron idénticos logros y análogas
penalidades. Los nombres de Malcampo, Cervera, Montojo, Antequera, Sán
chez Barcaíztegui, Valcárcel, Alvargonzález, Rodríguez de Arias, etc., figura
rán muy estrechamente vinculados con las hazañas del héroe y sería larga y mi
nuciosa empresa redactar las copiosas hojas de notables servicios de todos y de
cada uno. De aquí que como el título de la conferencia indica, mi propósito sea
centrarme en dos personas decisivas en su configuración histórica y que acom
pañan a Méndez Núñez en espacios vitales de su andadura. Su mayor general
en la escuadra del Pacífico don Miguel Lobo y Malagamba y el comandante de
la fragata "Blanca" don Juan Bautista Topete, héroe de Abtao y que en su día
habrá de jugar un decisivo papel en la Marina del compromiso político revolu
cionario de 1868.

Hay otros colaboradores también muy directos que convendría mencionar

aquí, el primero don Manuel de la Pezuela y Lobo, estuvo a las órdenes de

Méndez Núñez en la campaña del Pacífico como comandante de la "Berenguela" y tomando, por tanto, parte en los bombardeos de El Callao y Valparaíso.
Fue por primera vez diputado en 1867 y en 1885 Ministro de Marina en un ga
binete Cánovas, sustituyendo a Antequera, otro de los marinos de Méndez Nú
ñez. Durante su ministerio se produjo la cuestión de Las Carolinas con Alema
nia y su solución por el pontífice. Desde 1884 era senador electivo y desde
1890 lo fue vitalicio, alcanzó el grado de vicealmirante y fue capitán general
de Cartagena y vicepresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Don Carlos Valcárcel y Ussel de Gimbarda está también en la nómina de
los marinos colaboradores de Méndez Núñez; toma parte en los bombardeos
de Valparaíso y El Callao al mando en la "Resolución" y por su conducta en la
campaña del Pacífico fue ascendido a brigadier. Desempeñó altos cargos en

Marina entre los de capitán general de los departamentos marítimos de Carta
gena y Ferrol, así como la vicepresidenta del Almirantazgo. También fue Mi
nistro de Marina en un gabinete de Posada Herrera y en 1889 fue promovido a
almirante. Era senador vitalicio y poco antes de morir recibió el Toisón de Oro.
Don Victoriano Sánchez Barcaíztegui en la campaña del Pacífico mandaba
la "Almansa", se hizo famoso por su famosa frase de "hoy no es día de mojar
la pólvora". Se sublevó también en Cádiz en el 68 y murió en 1875 frente a las
costas de Motrico alcanzado por una bala carlista.
Don Claudio Alvargonzález piloto, primero, de la marina mercante, ingre
só en la Armada; hizo la campaña de la primera guerra carlista y hasta su as
censo a capitán de navio no dejó de obtener destinos de mar. Héroe de Abtao
como comandante de la "Villa de Madrid".

Y por último don Juan Bautista Antequera Bobadilla, era segundo de Mén
dez Núñez en la "Numancia" y le sucedió como comandante. Marino de singu

lar relieve por cuanto culminó la vuelta al mundo de la fragata, mandó en 1868
la escuadra del Mediterráneo y el departamento de Cartagena. Fue varias veces
Ministro de Marina y senador del Reino.

Pero volvamos a Lobo y Topete que junto a Méndez Núñez simbolizan esa

noble estirpe de marinos de frentes resueltas, espadas afiladas y corazones gra

níticos. Se mueve en los intrincados escenarios de la Marina de la segunda mi
tad del siglo XIX, la Marina romántica como fue calificada por el almirante
Guillen quizás identificándola un poco con aquel movimiento literario sensible
y generoso de poesía idealizada y espíritu liberal. Son hombres que comportan

dentro de sus levitas azul turquí sus sombreros apuntados y sus galones en la
bocamanga unas comunes señas de identidad de valores patrios, de aquí que
no extrañe que la importante nómina que se agrupa junto a don Casto en las
hazañas de Valparaíso y El Callao, y cuya excelente iconografía se expone es
tos días en el espléndido marco de la Diputación Provincial, alcanzara casi sin

excepción las mayores cotas de honra y prestigio desde las instituciones a las
que sirvieron. Ya lo hemos mencionado.
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Claro es que si hemos de ser fieles relatores de esta proyección histórica,
los frutos de una sincronizada colaboración, de un esfuerzo compartido en el
mejor servicio de armas se advierten años antes que los bombardeos de Valpa
raíso o El Callao. En 1861 Méndez Núñez mandaba la llamada División Naval
del Sur de Filipinas, que en realidad se componía sólo de dos frágiles goletas,
la "Constancia" que manda el teniente de navio don José Malcampo, que al co
rrer el tiempo será famoso nombre en las armadas y la política y la "Valiente"
en la que presta sus servicios el alférez de navio Pascual Cervera, al que la his
toria le tendrá reservado un triste aunque glorioso papel estelar al fin de siglo.
En otro de los minúsculos buques de la estación, otro joven oficial, Patricio
Montojo, también sacrificado en el holocausto de Cavite, forma causa común
en un espíritu de patriotismo que hermana voluntades y entusiasmos.
La reconocida hostilidad de los piratas de Joló y Mindanao, musulmanes
malayos de legendaria ferocidad, rebeldes siempre en la penetración española,
así como la abierta rapacería de sus incursiones y saqueos, impusieron al go
bierno español la necesidad de mantener una continua ocupación militar en
aquellas islas, terreno abonado para la emboscada y la traición. A Méndez Nú
ñez, que por su condición de comandante jefe de la división, recorría constan
temente los más lejanos e intrincados islotes, no se le ocultaba la exigencia de
asestar un golpe con rigor inflexible para acabar con el poderío de los sultanes
y reyezuelos, entre los que se llevaba la palma el de Buayan o datto Maghoda,
que llevó su desafío hasta el extremo de construir un emplazamiento estratégi
co en Río Grande de Mindanao, una fortaleza casi inexpugnable desde la que
se permitía cañonear a los barcos españoles cuando hacían descubierta por el río.
Otra amenaza no menor —y Méndez Núñez tampoco la ignoraba— eran
los tratos y subterfugios secretos que dicho reyezuelo concertaba con los ho
landeses, tan interesados siempre por el Océano Pacífico, flagrante y directo
atentado contra la soberanía española y que el datto realizaba amparado en su
inexpugnabilidad y dominio de todas las rancherías vecinas.
Don Casto decidió abatir de una vez para siempre el poderío del fortín con
tando con la directa colaboración y esfuerzo de Malcampo, Cervera y Montojo, y previo acuerdo con el jefe militar de Mindanao, coronel Ferrater. El plan
era arriesgadísimo. Con los hombres y buques de la estación se pretendía des
truir la cota de Pagalugan (que así se llamaba la fortaleza) perfectamente arti
llada y defendida con los cañones de mediano calibre y con la avanzadilla de
una talanquera o bloque de gruesos troncos de árboles entralazados para cerrar
el río a la navegación e impedir el paso de los cañoneros. Un foso delantero de
amplia holgura y camuflado de ramas y malezas para hacer caer en él a los que
se aventurasen, completaba su impunidad.

Las goletas "Constancia" y "Valiente" figuraban en primera línea de ataque
y con ellas una serie de barquitos de menor cuantía. Las dotaciones de desem
barco esperaban su momento entre una lluvia de plomo y metralla salida del
fortín, nada más que ponerse a tiro la escuadrilla. El reconocimiento escudri
ñando el río y sus recovecos palmo a palmo desde botes armados de las goletas
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lo llevaron personalmente Méndez Núñez y Cervera, y se obtuvo la conse
cuencia de que había que emprenderse una acción combinada por mar y tierra
—a pesar de las dificultades del terreno cenagoso— y despreciando los gran
des peligros que aquello acarrearía. La hazaña comenzó a las tres de la maña
na. Tres secciones de desembarco al mando de Malcampo ganaron en silencio
la tierra firme y emplazaron adecuadamente las dos únicas piezas de artillería
ligera de la expedición. Los soldados llevaban escalas de cuerda para el asalto
al fortín como en los tiempos medievales y, mientras tanto, los dos pequeños
cañoneros "Arrayar" y "Pampanga" situados en vanguardia protegían la salida
y poco más tarde arremetían contra la talanquera haciéndola saltar en pedazos,
penetrando río adentro hasta escasa distancia del fuerte al que empezaron a ba
tir con decisión y arrojo.

En tierra, sin embargo, no iban bien las cosas y el avance se hacía dificul
toso, aunque Malcampo y Cervera avanzaban con gran exposición hasta acer
car lo más posible al foso los dos cañones disponibles encontrando salvaje re
sistencia a cada paso. Méndez Núñez se decidió entonces por una resolución
extrema; embistió su barco contra la posición enemiga y la abordó desde tierra
firme pasando la gente a través del bauprés a la costa de Pagalugan, cuyas de
fensas toman al asalto. En el fragor del combate Malcampo resulta malherido
de un balazo y sólo queda al frente de la dotación de desembarco Pascual Cer
vera que, sable en mano, se lanzó hacia el interior del fuerte, seguido por sus

bravos marineros, abriéndose paso en desigual combate, atacando y defendien
do a un mismo tiempo, esquivando mortales golpes de criss y haciendo rodar
enemigos a su alrededor. La enconada batalla quedó al fin decidida por el lado
español y la temprana luz del día alumbró el tremendo espectáculo de los
muertos y heridos en el singular combate. Incomparable hazaña digna de ser
resaltada allá donde se hable del valor y reciedumbre hispánica, y a la que el
gobierno no se mostró ingrato, pues tanto Méndez Núñez como Malcampo,
Cervera y Montojo fueron ascendidos a sus inmediatos empleos por méritos de
guerra. Los frutos de una colaboración disciplinada y eficaz no habían podido
ser más convincentes.

Situémonos ahora en el escenario hispánico de 1862, año en que Méndez
Núñez ha sido promovido a capitán de navio en mérito de la relatada hazaña
de Pagalugan. España vive entonces un momento de euforia en lo que respec
ta a su posición ultramarina (México, Santo Domingo, etc.), ya se ha hablado
algo de ello, y en ese mismo año zarpa de Cádiz la escuadra hacia las costas
sudamericanas con una estricta finalidad de imponer su prestigio, pero la pre
sencia de dicha fuerza en el Pacífico produjo un ambiente de inestabilidad en
Perú donde se recelaba de una intervención española análoga a la de Napole
ón III en México. Se produjeron diversos incidentes, un obrero español fue
asesinado y otro agredido y como el gobierno peruano difiriese el castigo de
estos hechos, el almirante Pinzón, jefe de la escuadra española en el Pacífico,
tomó en respuesta las islas Chinchas, ricas en la obtención de guano. La in
transigencia del gobierno peruano se acrecentó con este hecho y O'Donnell
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intentó intempestivamente una política de fuerza enviando a aquellas islas

otras cuatro fragatas, entre las que figuraba la blindada "Numancia" al mando

de Méndez Núñez. Estamos ya en 1864 y la flota queda integrada, junto a la
"Numancia", por las fragatas "Villa de Madrid", "Almansa", "Resolución",
"Berenguela" y "Blanca", más la goleta "Vencedora". Ante la presencia de tal
fuerza naval el presidente peruano Pezet se avino a negociar con España y en
enero de 1865 firma el tratado que se llamó Pareja-Vi vaneo por el nombre de
sus negociadores, que también ha sido invocado. España abandonaba las islas
Chinchas y el gobierno de Perú se comprometía a pagar una indemnización

de tres millones de pesos, pero el pueblo peruano acogió mal el pacto y siguió

mostrando gran indignación por la presencia española en sus aguas. Algunos
marineros españoles fueron agredidos cuando intentaron desembarcar y uno
de ellos, el cabo Esteban Fradera, muerto. Estos hechos, y posiblemente para
neutralizar cualquier represalia española, comportaron una revolución cuyo
instigador, el general Prado, derribó a Pezet y se proclamó presidente de la
República.

La historia que sigue es harto conocida pero es preciso seguirla en su hilo
conductor. Tras la revolución antedicha y la subida al poder de Prado, el nue
vo gobierno se negó a reconocer el tratado Pareja-Vi vaneo rompiendo las re
laciones con España el 24 de noviembre de 1865. Chile hizo causa común con
Perú firmándose entre los dos países el 5 de diciembre un tratado de alianza.
Pareja reaccionó pidiendo explicaciones satisfactorias a Chile y un saludo de
21 cañonazos al pabellón español. Ante la negativa chilena Pareja mandó blo
quear los puertos de aquel país y por su parte Perú declaraba la guerra a Espa
ña en 1866.

El bloqueo de los puertos chilenos motivó una imprudente dispersión de
barcos, lo que produjo el apresamiento de la goleta "Covadonga" por la goleta
chilena "Esmeralda", cuando aquella trataba de reunirse con otras dos fragatas
españolas. Al tener conciencia de este hecho desgraciado el general Pareja, en
una interpretación ciertamente excesiva del honor patrio, se suicidó y se encar
gó del mando de la escuadra el ya brigadier Méndez Núñez al frente de la fra
gata "Numancia" surta en las aguas del Callao. Con algunos buques efectuó
varias incursiones de guerra por el litoral y de nuevo se pone a prueba la peri

cia de sus subordinados-colaboradores. El 7 de febrero de 1866 pelearon las
fragatas "Blanca" al mando de Juan Bautista Topete y "Villa de Madrid" de

Claudio Alvargonzález, en el canal de Abtao con fuerzas navales combinadas
de Perú y Chile, siendo derrotada la flota chilena. La acción tiene mayor méri
to si se tiene en cuenta los difíciles canales a los que había que acceder sin car
tas ni prácticos, hasta el extremo que la fragata aliada "Amazonas" había nau
fragado al entrar. Méndez Núñez calificó la acción como una "operación mili
tar y marinera superior a todo encomio" y el contralmirante Martínez Valverde
al referirse a ella, la define como expresión de un decidido deseo de encontrar
al enemigo esté donde esté y por difícil que sea el sitio.
El 30 de marzo de 1866 la flota española bombardeó el puerto de Valparaí65

so que no opuso apenas resistencia, después de haber mantenido un bloqueo de
una inmensa extensión de costas con escasos hechos de armas. El bombardeo
de Valparaíso por su carácter de puerto abierto ocasionó a don Casto numero

sas censuras por parte de los representantes extranjeros, sobre todo de Inglate
rra y Estados Unidos que no veían con buenos ojos la incursión española en
aguas del Pacífico. Pero Méndez Núñez no se dejó intimidar por las amenazas
de las escuadras americana e inglesa que reunían entre ambas una superior
fuerza naval. A las advertencias del comodoro americano contesta altivo: "Si
usted se interpone entre la ciudad y los barcos, mi deber es echarlo a pique",
pero los barcos no se interpusieron y Méndez Núñez cumplió con un deber im
puesto que si como marino le sometía a una exigencia ordenancista, como
hombre le suponía un desgarro del alma.

Aunque la "Numancia" no tomó parte en el bombardeo a Valparaíso, Lobo,

testigo directo de los acontecimientos, lo comunicaría a su esposa en una carta

que fechó el 12 de abril de 1866. El interés de estas cartas personales, hoy do
cumento testimonial e histórico de primera magnitud, es sobre todo humano,
ya que elimina la frialdad de los partes oficiales y hace conocer el pensamiento
o sentimiento de un testigo tan importante como Lobo en unos acontecimien
tos tan notables en la España de la época. En dicha carta Lobo confiesa a su

esposa —y ya se refirió a ello el conferenciante de ayer don José Ramón Mar
tínez— haber pasado un rato desagradabilísimo por ser el bombardeo a una
ciudad abierta un extremo bárbaro y bien en contra de mis ideas, y prosigue
textualmente "...yo me alegraré de no volver a presenciar semejante acto y
siento en el alma que los cañones hayan resonado para verificarlo. Méndez
Núñez y todos han sufrido bastante en aquellos momentos".
Subraya cómo Méndez Núñez ha hecho cuanto estuvo de su parte para que

el gobierno chileno cediese y evitase el bombardeo pero culminado éste, Lobo
no es remiso para definirlo con todo su valor y alcance: El hecho militar y ma
rineramente hablando —dice en otro párrafo de su carta— se llevó a cabo per
fectamente sobre todo en la "Villa de Madrid", "Blanca" y "Vencedora" que
con la "Resolución" fueron las ejecutoras.

Tras el bombardeo de Valparaíso Méndez Núñez volvió al puerto de El
Callao y dirigió el 27 de abril un manifiesto al cuerpo diplomático acreditado
en Lima. No obstante la situación de la escuadra española era crítica, pues la
declaración de guerra de Chile y Perú a la que se habían adherido las repúbli
cas de Ecuador y Bolivia hacía que en una extensión de tres mil a cuatro mil
millas no existiese puerto donde abastecerse, y se llegó al combate de El Ca
llao que fue un gesto temerario, pues la mayoría de los barcos españoles eran
de madera y El Callao contaba con una fortaleza blindada defendida por ca

ñones Amstrong. Desde el puente de la Numancia, escribe Ibáñez de Ibero,
sin acogerse al reducto blindado Méndez Núñez dirigía el combate. En ese
puesto de honor fue herido de gravedad y tuvo que ser relevado por su mayor
general don Miguel Lobo, y aquí entra en escena directa tan ilustre colabora
dor del brigadier, al que toca redactar el parte del combate —Feliz termina66

ción del hecho de armas, lo llama Méndez Núñez aun desde el lecho del dolor

y su mayor general le rinde con un cumplido y detallado escrito, del que en
tresacamos sus principales párrafos: "El combate era general en toda línea y

en toda ella nuestros buques, fijos en los puestos de antemano marcados, reci
bían el abundante fuego de la artillería enemiga, mucha de ella de los mayo
res calibres y le respondían con otro tan activo como certero como era de es
perarse de la pericia de nuestros cabos de cañón y del indecible entusiasmo de
nuestras dotaciones.

V.S. recordará (porque la serenidad con que me habló en aquel momento a
pesar de los dolores que debían aquejarle no me dejan duda de ello) que al ir a
poner los pies en la escala de la escotilla las personas que le conducían en bra
zos, bajé mi puesto en la toldilla para saber la más o menos gravedad de sus
heridas y recibir sus órdenes y que me dio la de continuar dirigiendo el ataque,
distante como se hallaba en el extremo de la línea, el comandante de la 'Beren-

guela' que era el jefe más antiguo".

Lobo sigue describiendo los pormenores del combate y el estado de perso
nal: "Al separarme de V.S. —continúa— mi primer cuidado fue subir al puente
para ver la situación. Todos los capitanes se hallaban en su puesto batiéndose
de la manera más cumplida que desear puede un país para dejar en buen lugar
su honra. Nada dije al de la 'Numancia' porque no es posible advertir nada al
que, como el capitán de navio Antequera, despliega una serenidad impondera
ble delante del enemigo". Y prosigue su relación diciendo: "La 'Blanca' y la
'Resolución' continuaban también de una manera admirable y en sus sitios res
pectivos, por la popa de la 'Numancia' el fuego contra las baterías enemigas".
Para Lobo no quedaba duda de que los capitanes don Juan Topete y don
Carlos Valcárcel, nobles rivales de su compañero de División, el capitán Ante
quera, coadyuvaron con la "Numancia" para dejar bien pronto calladas las nu
merosas piezas de la batería Santa Rosa, sobre todo el primero de ellos que por
el sitio que le había tocado ocupar tuvo la suerte de poderse acercar más a los
cañones enemigos, mientras que el valiente capitán Valcárcel dirigía su fuego
verdaderamente terrible como disparado por una dotación veterana como es la
de la "Resolución". En el relato también hace mención elogiosamente al com
portamiento de la "Almansa" al mando de Sánchez Barcaíztegui que, a pesar
de la bisoñez de su tripulación, respondía a todos con fuego nutrido y certero.
No menos digna de elogio le parece la conducta del joven comandante de la
"Vencedora" teniente de navio Francisco Patero, que dirigía sus disparos sobre
la población y aguantaba con serenidad los disparos que le hacían desde tierra

y alguna vez los monitores.

^ Al norte de la línea —sigue escribiendo Lobo— combatían la "Berenguela" y la "Villa de Madrid" con la torre artillada, blindada con dos piezas Blakey de monstruoso calibre y con las baterías de toda aquella parte montadas

con numerosas piezas. Sus capitanes don Manuel de la Pezuela y don Claudio

Alvargónzalez habían, al parecer, logrado ambos situarse perfectamente para
batir dichas fortificaciones, colocándose tan cerca de ellos como permitió el
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braceaje y sus activísimos y certeros fuegos hacían grandes estragos al enemi
go como debía esperarse de la decisión, arrojo y pericia de ambos capitanes
para acercarse al enemigo y también de la decisión, arrojo y pericia de las do
taciones de ambas fragatas para dirigirle sus fuegos con la mayor actividad y
certeza.

A las cuatro cuarenta mandó don Miguel Lobo largar la señal de retirarse

del combate al propio tiempo que por orden de Méndez Núñez hizo cubrir las
jarcias de la "Numancia" con su gente, dando su comandante las tres vivas
perceptivas a la reina, calurosamente contestados por todos.
La colaboración y apoyo prestado por Lobo a Méndez Núñez le colocan en

un primerísimo primer plano posicional. Para entonces el guardiamarina Víctor
María Concas, otro héroe del 98, la figura de Lobo como mayor general de la

escuadra del Pacífico es, sin duda, superior a la de Pinzón, Pareja y quizás in
cluso a la de Méndez Núñez, (cosa que no podía escribirse entonces refiriéndo
se al libro de Novo y Colson) y que aun ahora mismo se haría con dificultad.
De lo que pensaba Méndez Núñez de su mayor general es muestra este pá
rrafo tomado del escrito del 8 de agosto de 1866 que desde Río de Janeiro en
vió al Ministro de Marina. "Todas las noticias y observaciones que contiene el
diario de navegación llevado por el mayor general de la escuadra y brigadier
don Miguel Lobo serán tenidas en cuenta para mejorar en cuanto sea posible
los distintos puntos a los que se contraen y S.M. ha visto con satisfacción que

dicho diario es una muestra del celo e inteligencia con que este jefe desea con
tribuir y mejorar los diferentes servicios de la Armada."
Después del ataque de El Callao, lo más probable es que ni Méndez Núñez
supiera cuáles iban a ser las órdenes de la Flota. El Gobierno español no desea
ba prolongar por más tiempo la permanencia de los buques españoles en aguas

del Pacífico. De aquí que el alférez de navio Alvarez de Toledo, enviado desde
España, llevase la orden de regreso de la escuadra. Este oficial llegó el 1 de
mayo cuando la flota se encontraba frente al Callao y Méndez Núñez, que no
quería dejar la operación inconclusa, le dirigió estas célebres frases tan mane

jadas por los historiadores: "Convengamos en que usted no ha llegado hasta
mañana".

Pero la escuadra tras el combate se encontraba sin base de aprovisiona
miento ni donde reparar los barcos, algunos con serios daños, por la hostilidad
que mostraban contra nuestra Marina la mayor parte de los gobiernos de las re
públicas del cono sur americano, la escuadra se dividió en dos grupos (también
históricamente muy conocidos): uno lo componían la "Numancia" (al mando
de Antequera), la "Berenguela" y la "Vencedora" que pusieron rumbo por el
Pacífico hacia Filipinas. El otro grupo a las órdenes de Méndez Núñez forma
do por el resto de los barcos, navegó hacia el Atlántico para concentrarse en

Río de Janeiro. La "Numancia" culminó la primera vuelta al mundo de un bu
que con coraza después de cruzar los mares de China y de Java y atravesar el
Indico para ganar el Atlántico. En los barcos de Río fue tremendo el trasiego
desde un puerto a otro con la amenaza continua de un eventual ataque de la es68

cuadra peruano-chilena. Pasado algún tiempo la situación comenzó a cambiar
suavizándose las relaciones con los gobiernos de las repúblicas del Plata. La
escuadra se aporta en Montevideo y en octubre de 1868 se lleva a cabo el rele
vo de Méndez Núñez por Lobo, por la directa intervención del segundo de

nuestros protagonistas: El ya brigadier y ministro de Marina Don Juan Bautista

Topete y Carvallo.

A Topete lo hemos dejado como comandante de la "Blanca", herido en el
combate de El Callao y donde da muestra de un valor y bizarría indomables.
Según su hoja de servicios deja el mando de la fragata el 27 de octubre de
1866, y ascendido a brigadier desde junio de ese mismo año, en abril de
1867 es nombrado capitán del Puerto de Cádiz (el equivalente a los coman
dantes de marina de hoy) y desde ese puerto va a desempeñar un papel importantístimo en el pronunciamiento del 18 de septiembre de 1868, la llama

da "revolución gloriosa" proclamada en la bahía gaditana desde la cámara de
la fragata "Zaragoza" que manda también un antiguo compañero de fatigas
de Méndez Núñez, el brigadier Malcampo, y a la que se unen el resto de los
buques surtos en Cádiz a cuyos comandantes Topete ha ido convenciendo
personalmente. No es momento de analizar las causas y efectos de esta revo

lución, en la que la Armada tiene asignado un protagonismo esencial y que
trato de estudiar en un libro de próxima publicación: J.B. Topete, un almi
rante para una revolución, pero sí poner de manifiesto el concepto que de su

antiguo jefe Méndez Núñez sigue conservando Topete, que nada más ser
nombrado ministro de Marina del primer gabinete revolucionario se dirige a
Don Casto el 8 de octubre, con una carta que es imprescindible reproducir en

todos sus términos:

"Querido Casto —escribe—: Grande será la ansiedad en que habrá estado
usted desde la llegada del anterior correo portador de la noticia de los gravísi
mos sucesos iniciados en España. Grande será su sorpresa al saber que todo es

tá hoy terminado. Doce días han bastado para derribar del trono a doña Isabel II,
haciéndola emigrar con toda su familia precedidos de los innumerables y mal
vados consejeros que a este extremo le han conducido. Ante tan elocuente
prueba de la voluntad del país ¿qué tendré que decirle a usted de las causas
que me indujeron a iniciar la revolución? ¿Puede haberse mostrado más pa
tente el estar no preparada sino realizada la revolución moral? Pues bien; ¿a
qué extremo hubiéramos llegado, cuánta sangre no se habría derramado, si no
hiciera el movimiento un cuerpo compacto, de preclara Historia, sin color po
lítico, y cuyos nombres de reconocidos servicios y reputación sin tacha, no
fuesen una garantía de orden, de respeto a la propiedad y, sobre todo, a las

personas? La Marina al iniciar la revolución ha prestado, a mi juicio, un emi
nente servicio al país; se ha levantado, dando la razón de su actitud, sus aspi

raciones y su fin, protestando enérgicamente contra todo desmán y dispuesto
a castigarlo. ¿Consiguió su fin en la destrucción? Hablan por nosotros nues
tros enemigos. La historia de ningún país registra una revolución tan radical,
hecha con tan admirable orden y generosidad. No se ha derramado más san69

gre que la producida en el rudo encuentro de Novaliches y Serrano y por Calonge en Santander; alguno que otro accidente aislado que, aunque sensible,

no imprime carácter a la revolución. No ha habido ensañamiento, la bandera
de la libertad ha estado íntimamente enlazada con la del perdón. Ha sido ver
daderamente admirable la conducta de nuestro noble y generoso pueblo.
¿Quién hubiera podido esperar que ese pueblo de Madrid, tan castigado, ame
trallado en diferentes veces, no se hubiera desbordado cometiendo actos ho
rrorosos de los que registra la historia de todos los países en sus convulsiones
políticas?

Pues bien amigo mío; en la imposibilidad de darle a usted minuciosos de
talles de sucesos tan graves en los límites de una carta, he creído oportuno
comisionar al teniente de navio don José Pardo, oficial de confianza y ya co
nocido por usted para que sea el portador de la presente y de los documentos
de la revolución y periódicos y, al mismo tiempo, de viva voz pueda dar a
usted cuanto antecede y noticia desee. Como verá usted en mis manifiestos,
tanto a Cádiz como a la Marina doy a usted el puesto que le corresponde y
tan sólo en su representación he creído el deber de ponerme al frente del
Cuerpo. Muchos malos ratos he pasado; usted me conoce bien y sabe hasta
qué punto rindo tributo a la amistad particular; pero amigo mío, bien medita
do y resuelto a hacerme revolucionario, en el buen sentido, mi decisión es
irrevocable y marcharé con paso firme al fin que me he propuesto, único que
puede salvarnos, al par que salvamos al país. Inútiles serían mis esfuerzos si
para ello no contara con la cooperación y auxilio de los buenos; y, la verdad
sea dicha, el Cuerpo de la Armada en su generalidad, la parte sana, ha co
rrespondido con una lealtad e hidalguía como no podía esperarse, sino de lo
que son, cumplidísimos caballeros. Malcampo, Victoriano, Arias y otros
han sido las columnas en las que me he apoyado, dando fin a la primera par
te de la empresa; empezamos la segunda, mucho más delicada, más difícil
de realizar. Para la destrucción el país estaba preparado; ahora para cons
truir hay que enseñarle, guiarle. Dios nos dé acierto como puras son nues
tras intenciones.

Designado ya para ministro de Marina la primera orden que firmaré a mi
llegada a Madrid, será el regreso de usted a la Península para ponerlo al frente
del Almirantazgo que debe regir la Marina; por tanto le ruego que, sin esperar
la noticia oficial, entregue usted el mando de esas importantes fuerzas a nues
tro amigo Lobo, al que escribo por separado.

Mucha, muchísima falta nos hace usted; no se haga usted desar ya que la
suerte o la desgracia le ha tenido a usted alejado en la primera etapa de nuestra
colosal empresa; venga usted a ser lo que corresponde en la principal, en la
más importante, en la regeneración.

Concluyo ésta querido Casto, asegurándole siempre mi gran cariño. Si usted
no viniese con las 'Navas' por creer conveniente su permanencia ahí hasta su
relevo, y Lobo tuviese gran interés en venirse, tampoco encuentro inconvenien
te en que se quede José Izquierdo mandando; lo que sí le suplico es que deje
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instrucciones muy categóricas al que se quede, haciéndole entender a todos la
necesidad en que todos estamos, de ser muy decididos, pero muy prudentes.
Adiós querido Casto; Pardo es una carta viva pues de todo le he hablado.
Usted sabe que mi amistad y lealtad no desmentirá pues le quiere muy de ve
ras. J.B. Topete".

La carta de Topete surtió sus efectos, pues Méndez Núñez entregó el man
do de la escuadra a don Miguel Lobo el 5 de noviembre y el 15 de diciembre
desembarcó en Cádiz tributándosele por orden del gobierno y a impulsos de
Topete, grandes honores. El escrito también de Topete al Comandante General
del Departamento de Cádiz, es de los que hablan por sí solos. "Excmo. Sr:
Dentro de breves días debe llegar a Cádiz la fragata 'Navas de Tolosa' condu
ciendo a bordo al vicealmirante Méndez Núñez, comandante general que ha si
do de la escuadra del Pacífico. El nombre de este jefe que es hoy una gloria de
la Marina y de España, exige que la Marina representada por V.E. —y por los
jefes y oficiales existentes en ese Departamento presididos por el respetable al
mirante don Casimiro Vigodet—, le expresen la satisfacción con que todos los
cuerpos de la Armada contemplan de regreso a España al distinguido general
que con tanta gloria ha sabido sostener la honra y buen nombre de la Patria en
lejanos mares.

Póngase V.E. a las órdenes del almirante Vigodet para acordar el medio de
saludar oficial y solemnemente al ilustre Méndez Núñez en el momento en que
arribe a las aguas de Cádiz. El ministro de Marina. J.B. Topete".
Como se ha leído, el anterior oficio calificaba a Méndez Núñez de viceal
mirante y en efecto, el 15 de octubre, fecha de su relevo, se le ascendía como
recompensa a sus relevantes servicios, pero don Casto modestamente renunció

al ascenso en un admirable escrito. Y hay que consignar que también Topete,
cuando fue encargado de la cartera de Marina del gobierno provisional, tuvo
asimismo el elegante gesto de rehusar su ascenso a contralmirante. Una afini
dad común de alto patriotismo que une también las semblanzas de estos dos
hombres.

Méndez Núñez tomó posesión de la vicepresidencia de la Junta Provisional
del Gobierno de la Armada, y más adelante cuando se creó una vez más el Al
mirantazgo presidió sus destinos y comenzó a estudiar un plan de reformas.
Desgraciadamente su temprana muerte, en agosto de 1869, privó a la Marina y
a España de las claras luces del más ilustre de los marinos de la mitad del si
glo XIX.

Después de la desaparición de don Casto la España convulsa de la que nos
hablaba Ortega dejó hondas huellas en los temperamentales Topete y Lobo, a
los que siguió hermanando una común identidad de patriotismo y hombría de
bien.

Ambos se opusieron con todas sus fuerzas al espectáculo desintegrador de
España en la revolución cantonal de la Primera República, llegando Lobo a ser
un protagonista directísimo del final de aquel desbarajuste. Topete sería resca
tado por don Alfonso XII que lo nombó senador vitalicio y Lobo culminó una
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importantísima labor intelectual con memorables libros como La Historia de
las Colonias Españolas en América cuyo manuscrito aún se conserva en la bi
blioteca de su nombre en San Fernando. No es el momento de extenderse en
más detalles sobre la trayectoria de estos dos ilustres marinos y hombres de ac
ción, pero sí decir para terminar que Méndez Núñez, Lobo y Topete forman
una espléndida trilogía enmarcada en los parámetros de la disciplina, el patrio
tismo y el cumplimiento del deber sin medros ni ambiciones personales los
tres son, sin duda, los más vivos exponentes de amor a España y a la Marina
por encima de todas las cosas.
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MÉNDEZ NUÑEZ,
DE CARNE Y HUESO
Amancio Landín Carrasco
Coronel Auditor de la Armada

Nadie espere que al hablar aquí del héroe del Callao traigamos a la memo
ria sus hechos de armas; preferimos, por el contrario, meternos en sus entrete
las, en sus facetas más íntimas y humanas. Si somos devotos de la historia ma
rinera, sólo de pasada nos hemos ocupado de combates navales o de campañas
bélicas; nuestra inclinación nos empujó siempre hacia la epopeya descubridora
de las naos españolas. Y debo señalar una halagadora afinidad en tal preferen
cia. El capitán de navio Cesáreo Fernández Duro, académico de la Historia y
estrella singular en la constelación de nuestros historiadores navales, escribía
en el tomo III de su monumental Armada Española (p. 298): Las jornadas des
cubridoras "son de las que honran y enaltecen a la Marina española más, mu
cho más, que las de guerra o de conquista, por cuanto éstas necesariamente sa
tisfacen con perjuicio ajeno".

Hemos revuelto, para componer estas notas, los papeles del archivo fami
liar, celosamente guardado en el Museo de Pontevedra. Ahí encontramos algo
del Méndez Núñez cálido, así como la huella de las reacciones suscitadas por
su hazaña entre quienes le conocían o amaban como pariente, amigo o paisano.
Si abusamos de la transcripción de documentos, lo haremos con el fin de que
pueda percibirse, de modo directo, el latido cercano del almirante y de la gente
de su tiempo.

No es nuestro propósito describir ahora el árbol familiar de los Méndez
Núñez; pero antes de corretear por los recovecos personales del marino parece
útil alguna precisión sobre sus seres más allegados. Dejando a un lado los lau
ros de algunos ascendientes (tres tíos carnales, artilleros, habían dado su vida
durante la Guerra de la Independencia), podemos apuntar que el padre de don
Casto, José Méndez Guadarrama, era oriundo de Villafranca del Bierzo. Si
bien se le recuerda como oficial patentado, fue oficial de la Administración de
Correos en Marín (1828-1831) y más tarde en Pontevedra. De las cartas fami
liares se desprende que durante sus últimos años padeció una grave incapaci
dad. Entre sus muchos hijos, habidos de su matrimonio con la viguesa Tomasa
Núñez Fernández, y aparte de Casto, se cuentan Jenaro, Isidro, Soledad (Sola)
y Cayetana. Los señores Babiano y Sancho casaron con dos hermanas de don
Casto, y de esos matrimonios descienden familias muy conocidas en la Galicia
sureña, como las que llevaron o llevan los apellidos Sancho, Mendoza Babia
no, Calvar Sancho o Limeses Sancho.

No es inoportuno recordar que, en 1872, el rey Amadeo I concedió a los
Méndez Núñez el marquesado de El Callao; pero Jenaro expresó en nombre de
73

la familia el deseo de que el título respondiese a sus apellidos. Así, por real
despacho de 12 de octubre de aquel mismo año 72, se otorgó a don Casto, a tí
tulo postumo, la dignidad de marqués de Méndez Núñez, que ostentó Jenaro
desde entonces hasta agosto de 1912, en que falleció sin sucesión. Desde me
diados de 1913 fue marqués su hermano Isidro, de quien, en 1918, heredó el tí
tulo su hijo casto Méndez-Núñez y Velázquez (o Velasco). Muerto éste sin hi
jos en mayo de 1937, pasó el marquesado a su sobrino Jenaro Méndez-Núñez
y Martínez, capitán de Artillería, que perdió la vida en 1938, durante nuestra
guerra civil, en el frente de Extremadura. El título recayó entonces en su her

mana Rosalía, viuda de Aquilino Suárez de Romero (o de Rivero), de quien lo
heredó el actual marqués, don Eduardo Suárez.
El capitán de fragata Manuel de Mendívil, biógrafo de don Casto, decía de
éste en 1924: "Ecuánime y sereno, razonador y frío, cortés y afable con sus in
feriores, valiente en el más alto grado, prudente y previsor..., sobrio en sus
ademanes, moderado en el decir, maduro en el deliberar, enérgico en la acción,
hidalgo a la antigua usanza, experto marino y hábil diplomático".

Pues bien, nuestra búsqueda acreditó que Méndez Núñez dio prueba de esa
ecuanimidad y esa previsión cuando apenas había cumplido los 20 años. Por
que, en carta autógrafa fechada en Ferrol, dice a su hermano Jenaro, por fin in
gresado en carrera militar: "Procura, en cuanto puedas, dar gusto a tus jefes,
pero sin bajeza ni adulación. Porque el que una vez comete una de estas faltas,
para siempre queda marcado entre sus compañeros como indigno de alternar
con ellos, y no recibirás más que desprecios de aquellos a quienes crees hala

gar con cosas impropias de tu educación; en fin, acuérdate siempre de la buena
que has recibido y nunca tomes por amigo al que te quiera apartar de ella, pues
ése sería tu mayor enemigo".
Es verdad que la anterior admonición más parece paterna que fraterna; pe

ro no hay que olvidar que don José Méndez, militar patentado, padre de Casto
y de Jenaro, estaba tarado con una antigua hemiplejía que acaso limitase tam

bién sus luces y su vitalidad. Doña Tomasa Núñez, su esposa, era mujer inteli
gente y de buen temple, pero el juicioso Casto creyó de su incumbencia aque
llos consejos de hombre a hombre. En ellos se atisba ya la dignidad de quien
supo, pasados los años, renunciar a un fulgurante ascenso a teniente general y
a una posible proclamación como regente del país.

Más de tres lustros después, era nuestro hombre capitán de fragata, con 37
años cumplidos, y mandaba el Jorge Juan y las fuerzas españolas del sur de las
Bisayas, en Filipinas, donde los rebeldes mahometanos de Mindanao propor

cionarían ocasión para que el marino gallego diera la medida de su valor. Du
rante la campaña escribe a los suyos una carta que ahora conoceremos. Ningu
na referencia a sus éxitos espectaculares; todo es sencilla expresión de afectos
familiares y muestra de su curiosidad de etnólogo y naturalista, un adorno co
mún a los navegantes con inquietud científica. Las líneas de don Casto tendrán

un eco singular en cuantos han frecuentado las salas navales del museo pontevedrés, donde se conserva, en simulada biblioteca de juguete, una muestra de
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maderas exóticas propias del archipiélago magallánico, y donde se cuelgan
lanzas, bolos, kampilanes y otras armas enviadas por el marino desde aquellas
islas. Dice así la carta, fechada en Cavite el 30 de septiembre de 1861:
"Queridos padres, etc.: Aquí estamos de arribada hace una porción de días,
pues cuando quisimos salir para Zamboanga tuvimos un tiempo malísimo. Por
fin, hoy ya está bueno y supongo que mañana saldremos otra vez. Por consi
guiente, aprovecho este correo, que debe salir pasado mañana, para dar a Vs.
noticias mías.

"Supongo ya habrán Vs. recibido la parte del equipaje que mandé por Arnai: Bueno será lo saquen Vs. todo de los baúles para que se oree y luego pue
da guardarse otra vez, y, a las chicas, que se entretengan en volverlo a sacar de
cuando en cuando. Esto se lo encargaremos a Cayetana como ama de llaves
del Con.

"Ahora mando otros dos baúles y dos cajas. Uno de los primeros, con ar
mas salvajes de mucho interés, pues cada una de ellas tiene su historia, que le
da mucho valor para mí. Que las saquen y las pongan al sol, y si están sucias,
que las limpien sin darles polvos, y les den sebo o ungüento de mercurio dul
ce; pero que tengan cuidado grande particularmente con las flechas, los puña

les y una lanza que tiene una vaina de caña (es la más pequeña), pues todas

ésas están envenenadas.

"Entre las primeras cosas que fueron hay unas carpetas que mandé hacer en

China para Jenaro, Isidro, Sancho y Babiano. Pueden ustedes dárselas; y a
abuelito, uno de los bastones que iban destinados para él, a pesar de que aquí
le tengo una caña más a propósito para su edad, que le llevaré cuando vaya.
Las dos cajas de lata con pañuelos que las pongan donde no les dé la humedad.
Y no me acuerdo de las demás cosas que van. Quería mandar algo a propósito
para Vd., mamá, y para las chicas, pero nada de lo que va me parece a propósi
to, y me reservo llevar yo, cuando vaya, algo que merezca la pena. Sin embar
go, creo que no necesito decir a Vs. que, si quieren tomar alguna cosa, la to

men, desde luego, sin recelo, porque yo tendré mucho gusto en ello, y al fin,
aunque sea después, Vs. han de escoger lo que quieran...
"Memorias de todos y todas, y Vs. un abrazo de.—Casto".
Cinco años después habían llegado ya los ascensos a capitán de navio, bri
gadier de la Armada y jefe de Escuadra. La Numancia, estrenando las aguas
del Pacífico, se anotaba como insignia de nuestra escuadra las acciones de Abtao, Valparaíso y Callao. Y don Casto, orlado por la bravura de Antequera, Lo
bo, Topete, Valcárcel, Sánchez Barcaíztegui, Pezuela, Alvargonzález, Castella
nos y Patero, pasaba a la historia de nuestra Marina como comandante general
de una escuadra que prefirió el mayor riesgo al deshonor (1).

(1) Sólo una nota bélica que define su carácter. En El Callao, después de recibir ocho graves
metrallazos, dijo a sus oficiales: "Tapadme la cara, para que no desmayen los marineros al ver
me herido".
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Recordemos ahora cómo acogieron sus amigos y sus paisanos aquel éxito
que despertó ecos de admiración en la generalidad de los países. Sería prolijo y
casi aburrido hacer recuento minucioso de distinciones oficiales, exaltaciones
poéticas, artículos laudatorios, manifestaciones populares y títulos expedidos
por corporaciones y entidades españolas y no españolas. Por ello, vamos a li
mitarnos a la esfera local e íntima.

Cuarenta días después del bombardeo del Callao llegó la noticia a Ponteve
dra, donde residían sus padres y hermanos. Por las páginas de El buscapié,
"periódico satírico de intereses generales" de esta capital, de 17 de junio de

1866, sabemos cómo estalló la noticia en la ciudad: "A las 5 de la mañana del
pasado miércoles (13 de junio) los pontevedreses se despertaron por un repi
que general de campanas y las voces de los vendedores del Boletín extraordi
nario de la provincia, dando cuenta de la victoria del Callao". Las autoridades
dispusieron que durante tres días colgasen banderas de las ventanas y durante
las tres noches hubiera iluminación general. El gobierno de la provincia obse
quió el día 13 a la familia de don Casto con una brillante serenata. El 14 hizo
lo mismo el Ayuntamiento, y el día 15 la serenata corrió a cargo de coros y or

feones populares. Con tres noches alteradas por largas serenatas, es fácil ima
ginar el sueño que pesaría sobre los progenitores del héroe. Sin embargo, doña
Tomasa, secundada por todos los suyos, correspondió a tanta fineza colocando
"en una de las ventanas de su casa un precioso transparente con las armas de
Pontevedra, en el cual se leía esta sencilla pero significativa expresión: "A
Pontevedra".

Aunque con las liras afónicas de orín, por ausencia de glorias actuales, co
mienzan a hervir las musas de vates y versificadores. En El Miño, de Vigo,
canta el capellán castrense don José Codina:
El mundo a España renacer ve mudo.

Si pigmeo fue ayer, hoy es gigante:
Con razón el acero está desnudo...
jAy del país que le arrojare el guante!

Y don José Mora Granada, desde el mismo periódico, se dispara con un
himno apoteósico:
Que no así como quiera, el que en Abtao
ganar suo al chileno la victoria,

hollar deja su honor, pues El Callao
dirá vencido al orbe: ¡Gloria! ¡Gloria!
¡Gloria al héroe vigués cuya arrogancia
sobre el puente mostró de la Numancia!

El 20 del mismo junio, don Juan José Martínez escribe desde palacio a
Méndez Núñez, trasladándole las felicitaciones de Isabel II y de don Francisco
de Asís, el rey consorte: "La reina, que participa más que nadie del entusiasmo
nacional, me ha encargado manifieste a Vs. su agradecimiento y el aprecio que
le profesa, así como a todos los que sirven a sus órdenes, jefes, oficiales, mari
neros y soldados; y me ha asegurado que quiere ir personalmente a recibir a
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Vs. al puerto que se designe para el regreso de la escuadra. Lo mismo me ha
dicho y encargado el rey".

Pocos días después (el 9-VII-1866) es la propia reina quien le escribe la
carta autógrafa que es gala del despacho del almirante, reconstruido en el Mu
seo de Pontevedra: "Méndez Núñez: La escuadra de tu mando ha sostenido el
honor de nuestra bandera en el ataque del Callao respondiendo a mis esperan
zas, inspiradas, ahora como siempre, por el más ardiente patriotismo. Te doy
particularmente las gracias y te encargo que las des a los jefes y oficiales, sol
dados y marineros que han cumplido tan noblemente con su deber.
"Yo tenía la seguridad de que todos esos valientes sabrían arrostrar la
muerte recordando las glorias de nuestra Marina, a la cual tanto afecto profeso,
invocando mi nombre como símbolo nacional. Sepan ellos también que sus
triunfos y padecimientos penetran en mi corazón como en el de una madre ca
riñosa, pues sólo esta clase de sentimientos abriga para sus subditos vuestra
reina.— Isabel."

Pero saltemos de la regia y solemne felicitación a las chispeantes quintillas
de poeta tan conocido como Manuel del Palacio, que se escondía bajo el seu
dónimo de Gil Blas:
Casto, aunque sátiras gasto
y de adulación no gusto,

falto a mi costumbre, Casto,
hoy que saludarte es justo,
y el que no lo haga es un trasto.
A mi noticia llegó
tu conducta en el Perú,
y tanto me entusiasmó
que en adelante tú y yo

nos llamaremos de tú.
¿Con qué ha sido tal tu suerte
que hicieste hablar al Callao?
Hubiera dado por verte
todo el temor a la muerte

que demuestran los de Abtao...

El satírico versificador, ocho años mayor que Méndez Núñez, buscaba un
tuteo que aún no iba con los tiempos. Son poquísimas las cartas en que don
Casto no es tratado, aun por sus compañeros, con protocolaria reverencia. En
tre ellas, la de su prima doña Francisca de Sales Mugártegui de la Puente, al
felicitarle desde Cádiz (4-VII-66) por su temple en el Callao: Le dice: "Consi
dero lo orgulloso que estarán tus padres y hermanos con todo lo que de ti se di
ce por todas partes".

También cierto amigo, que firma Aquilino, en papel timbrado con una
hermosa y gótica B, le envía una misiva desde Las Palmas de Gran Canaria
(12-VII-66), expresándole su admiración y añadiendo: "Escribirte y no consa
grar un recuerdo a Pontevedra es imposible. Aquí se hallan tres magistrados
que han sido jueces de aquella ciudad, entre los que se encuentra don Miguel
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Muñoz Elena, que tal vez recordarás; y como uno de ellos (que es de Santia
go, y no de Chile) acaba de dejar aquel Juzgado, me ha dado noticias muy re
cientes de Pontevedra, tanto respecto de las mejoras que ha experimentado
como de las personas que allí he conocido y querido, y entre ellas, de toda tu
familia, cuyos patriarcas tienes la dicha de que derramen por ti lágrimas de
alegría".

Pero entre los pocos tuteadores de don Casto hay uno que nos revela una
curiosa y poco conocida aspiración del héroe. Se trata del entonces capitán de
fragata Antonio Maimó y Roig, buen amigo y paisano del almirante, que lleva
su confianza hasta el extremo de usar para aquel recio varón este tierno enca
bezamiento: "Querido Castete". A siglo y cuarto de distancia, habituados a una
severa imagen del héroe, siempre arropada con laureles y frases sonoras, ese
"Castete" nos sabe como si el tal Maimó zarandease al excelso marino cogién
dole de modo insolente por aquellas soberbias patillas, envidia de cualquier
elegante de nuestros días.

El 11 de junio de 1866 le escribe desde Madrid: "En fin, querido, raya en el
delirio el entusiasmo, pero deja de ser completo al temerse (como dicen los pe
riódicos) que has salido herido. Yo estoy diariamente en correspondencia tele
gráfica con tu familia, que lucha con la incertidumbre y que no es posible tran
quilizarles hasta que se reciban los primeros telegramas de Londres, que espe
ramos del 12 al 13. El Cuerpo, en general, está materialmente sobreexcitado, y
tus buenos amigos, locos de alegría".
Este Maimó, buen amigo y compañero de Méndez Núñez, había sido su ca-

marada en la campaña de Filipinas. Y, como nacido en Santiago de Compostela, también era paisano, lo que se evidencia en otra carta suya al almirante, fe
chada en Madrid el 8 de agosto de aquel mismo año, en la que, luego de la
mentarse de una serie de irregularidades en la Marina, remata dolido: "Como
dicen nuestros paisanos: isto non ten xeito".

Pero vamos con la singular revelación a que hemos aludido. Antonio Mai
mó (que el interesado escribía con y griega), escribe el 24 de junio del 66 a su
querido Castete lo siguiente: "Te doy con toda el alma la más sincera enhora
buena, recordando con satisfacción mi presentimiento que más de una vez, al
oír tu modesta ambición de presidir el Ayuntamiento de Marín, presagiaba lo
que tus especiales dotes y buena estrella te tenían reservado". Y por si estas lí
neas pudieran ofrecer alguna duda o ser interpretadas como una humorada de
su autor, he aquí el párrafo de una nueva carta suya de felicitación, dirigida
también a don Castete y fechada un mes más tarde: "Creo inútil expresarte la
parte de satisfacción y orgullo que en ello habrá tomado el Cuerpo en general,
y muy particularmente tus buenos amigos, realizándose pronto mi presentamiento de que no llegarías a reemplazarme en la Alcaldía de Marín".
Nada de broma, pues, en cuanto a lo que Maimó calificaba de "modesta

ambición" del héroe. Ese venenillo tan común entre españoles, de ser alcalde
de su propio pueblo, también inquietó al joven Méndez Núñez. Cierto que no
fue Marín, sino Vigo, el lugar de su nacimiento; pero lo probable —amén de
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que su madrina y abuela materna, doña María del Carmen Fernández, fuese de
Marín— es que don Casto se considerase tan vigués como pontevedrés o marí
nense, ya que, alternando con las temporadas en el pazo moañés del Con, su

infancia y su adolescencia se repartieron por las tres villas.
Ninguno de esos tres consejos faltó a la cita de corporaciones que, en aque
lla coyuntura, enaltecieron al egregio paisano. Por todas partes brotaban coro
nas poéticas. Orense imprimió una con versos de Curros Enríquez, Luis Taboada y Lamas Carvajal. Entre los himnos de popular inspiración había uno, con
letra y música de Sarroca y Ángulo, oficiales del Regimiento de Infantería de
Cuba n° 7, que rozaba el empíreo de los vates épicos:
¡Viva España! ¡Viva Cuba!
Viva el bravo general
que alza altivo los pendones
en la zona tropical.
¡Viva, viva la Armada Española!
Coronadla de verde laurel,
pues que sabe ganar la victoria

con el grito de ¡Viva Isabel!

Nuestro almirante, sin amores conocidos y con 43 años cumplidos cuando
falleció su madre, sentía por ella un cariño nunca desmentido. Del temple de
doña Tomasa habla el párrafo de una carta que, cuando se avecinaba la jorna

da sangrienta del Callao, dirigió a su hijo Casto: "Si lo exige tu deber, muere
resignado: Tu madre no quedará en este mundo más que para rogar a Dios por

tu alma". A ella brindaba el héroe aquella gloria desbordada y, sin duda, uno
de sus más cálidos deseos era abrazarla en Pontevedra. Su padre, limitado fí
sica y mentalmente, era una respetable reliquia, pero no un caudal de afectos.
Así se deduce de la carta que don Casto escribe desde Montevideo, donde se
enteró de la desgracia familiar. Dice, desde la capital uruguaya, el 29 de mar
zo de 1868:

"Mis queridos hermanos y papá: ¿Qué podría yo deciros? ¿Qué podría yo
decir que no comprendáis desde luego? Mi pena es muy grande, porque Dios
ha querido quitarme la única verdadera satisfacción que yo hubiese podido te
ner al volver a España, la de poder abrazar antes de morir a nuestra querida

madre y a Teodora, como a todos vosotros. ¡Hágase su voluntad! La triste noti

cia me sorprendió tanto más cuanto que no tenía antecedente ninguno de que
estuviésemos expuestos a tales desgracias".

..."Mientras yo viva, la casa de nuestros padres será siempre la misma y en
ella habrá siempre una cama y un sitio a la mesa para nuestros buenos herma
nos. Todos sabéis mi modo de pensar, y mi deseo es también de que no se haga
novedad ninguna en nada, al menos mientras viva papá, alrededor del cual to

dos nos agruparemos para quererlo y cuidarlos como el único resto que nos
queda de todo lo que tanto queríamos.
"Jenaro: Natural es que tú y yo seamos los que cuidemos de las muchachas
y, por consiguiente, claro es, que lo nuestro esté siempre unido... Que no se oi79

ga jamás entre nosotros una palabra desagradable sobre este punto, y que un

miserable interés no pueda nunca introducir entre nosotros la más pequeña se
milla de desunión.

"Sola, remito a tu nombre una letra de 50.000 reales a fin de que con ella
abones todos los gastos de enfermedad, entierro, etc. Mándale a la tía Faustina
mil reales, que es una limosna que será agradable a mamá, que siempre cuidó
de ella... No necesito decirte que para todo lo que se necesite eches mano de lo
que tengo en tu poder, disponiendo de ello con entera libertad, pues todo lo
que sea para vosotros lo daré por bien empleado".

Olvidemos ahora las andanzas de nuestros barcos después del episodio del
Callao. Lo cierto es que dos años después, don Casto aún no había podido ver
a los suyos ni reponer su salud, tan necesitada de un mimo. El 11 de junio de
1868, seguro de que nuestros buques de guerra no van a afrontar ninguna si
tuación comprometida, se permite escribir a la reina y pedirle que "se digne

concederle el cuartel para la provincia de Pontevedra, a fin de que en el seno
de la familia pueda encontrar el reposo y la tranquiidad que harto necesita".
Medio año después, el 15 de diciembre, llegaría a Cádiz, a bordo de la fragata
Navas de Tolosa. Pocas semanas antes había estallado en la misma capital an
daluza la Gloriosa, que determinaría el destronamiento de Isabel II. La ciudad
estaba en poder del exaltado Fermín Salvoechea y, probablemente, resultó pru
dente ignorar el regreso del héroe, que tres días más tarde estaba en Madrid.

Su renuncia al ascenso a teniente general y acaso a la Regencia del Reino es
más que significativa.

Méndez Núñez llegó a Pontevedra el 29 de enero de 1869, y en el periódi
co La voz del pueblo puede leerse el discurso de bienvenida, pronunciado por
don Antolín Esperón en la plaza de la Constitución. El 31 de enero hubo fun
ción de teatro dedicada al almirante, con lectura de versos laudatorios, y acaso
en el mismo acto leyó Juan Manuel Pintos los suyos, en lengua vernácula, que
terminaban así:
Botade aturuxos alegres a o Ceo,
bailade a muiñeira e o chascarraschás.
Que quede memoria na Térra, por sempre,
de don Casto Méndez, por sempre xamás.

No faltaron banquetes, serenatas y saraos. Presumimos, pese a la popular
devoción, que el almirante no se sentía dichoso. La confusa y nada risueña si
tuación política, una salud que habría de derrumbarse pocos meses después y
el penoso vacío materno en "la casa del arco" pondría a sus jornadas una vela
dura de pesadumbre.

La licencia tocaba a su fin y el almirante pensaba ya en su vuelta a Ma
drid para integrarse a las tareas del Almirantazgo, de reciente creación y de
cuyo organismo se le había nombrado vicepresidente. Sin embargo, por

aquellos mismos días, fuesen los achaques de la salud o la congoja del alma,
cayó en una postración de la que ya no se levantaría. De Madrid se vino a
so

Pontevedra, y aquí, a los 45 años de edad, el 21 de agosto de 1869 dejaba es
te mundo (2).

Cayeron lutos sobre su provincia, su Marina y su patria. Varios días perma
neció el embalsamado cadáver en la capilla de la Virgen Peregrina, junto a la
gigantesca concha, regalo del almirante, que aún hoy ofrece el agua bendita, y
se le enterró en el cementerio viejo (actual calle de Sagasta).
Vigo, alegando ser la cuna del marino, pidió el traslado del cadáver a un
panteón que se construiría en su camposanto. El asunto se dirimió cuando la
familia, pasados seis años, decidió el traslado de las cenizas al pazo familiar
del Con, en la neutral y equidistante villa de Moaña. Ese penúltimo viaje de
los huesos de don Casto se llevó a cabo el 31 de abril de 1875.
Finalmente, las reliquias se encaminaron al gaditano Panteón de Marinos
Ilustres; porque la gloria del marino gallego era un patrimonio de España ente
ra, que quiso honrarle entre sus héroes más esclarecidos. Con motivo de un
viaje marítimo a Vigo, Alfonso XII visitó en la capilla de "El Real", de Moaña, la tumba del almirante; y entonces, a bordo de la fragata Victoria, firmó el
decreto de traslado, que ejecutó, entre mayo y junio de 1883, una fragata cuyo
nombre enlazaba simbólicamente con la conducta del bravo marino gallego:
Lealtad.

(2) Aunque parezca extraño, volvió de Madrid a Pontevedra por vía marítima. A causa de
su debilidad, el 28-7-69 salió por tierra hacia Lisboa, y desde aquí, a bordo de la goleta militar
de hélice Colón, se dirigió a Marín, donde fondeó el 2 de agosto.
SI

CLAUSURA DEL CICLO
DE CONFERENCIAS SOBRE

"MÉNDEZ NUÑEZ

Y SU PROYECCIÓN HISTÓRICA
José I. González-Aller Hierro
C.A. Director del Instituto de Historia y Cultura Naval

Es para mí un honor y una gran satisfacción clausurar este ciclo de confe
rencias sobre los héroes de la campaña del Pacífico que, organizado por la
Excma. Diputación Provincial y el Museo de Pontevedra y el Instituto de His
toria y Cultura Naval, ha constituido un éxito destacable de la labor y dedica
ción de los señores José Carlos Valle, Bernardo López Abadín y, claro está, de
los conferenciantes que nos han ilustrado sobre aspectos ignorados o poco co
nocidos de una época tan rica en nostalgias y vivencias como fue la de la Ma
rina decimonónica. Vaya a ellos mi reconocimiento por el trabajo bien hecho.
Y ahora permítanme que exprese mi cordial admiración a la figura de Mén
dez Núñez, gallego ilustre, sin género de duda el profesional de la Armada
más conocido y popular de los españoles (1). Creo sin temor a equivocarme
que el origen de esa admiración a don Casto estriba en el modo particular de
conducir la campaña del Pacífico, con una elevada agresividad, consustancial a
nuestras tradiciones y apreciable en su propensión a ofender, a buscar, a provo
car al enemigo o, lo que es equivalente, a atacarlo aun cuando se lesionen sus
legítimos intereses.

La conducta de Méndez Núñez ha sido muy aplaudida porque rompió con
una falta de agresividad de todo orden, observada en nuestra Marina desde el
cambio dinástico de 1700, debido a la presencia en nuestras doctrinas y orde
nanzas de corrientes importadas del extranjero, de Francia en particular. Por
que, señores, este afrancesamiento de los principales códigos y ordenanzas
desde principios del siglo XVIII explica, por un lógico trasvase de mentalida
des, el procedimiento táctico y estratégico seguido por la Armada en muchas
ocasiones para conducir la guerra naval. Les voy a poner un ejemplo ilustrati
vo. La errónea doctrina francesa de soportar bloqueos en sus puertos para des
gastar a las escuadras inglesas que lo ejercían, hizo exclamar, con toda razón, a
Nelson: Su escuadra sufre más en una noche que la nuestra en un año... Estos

caballeros no están acostumbrados a los temporales que nosotros hemos desa-

(1) Como tan bien ha puesto de manifiesto mi querido profesor, el académico don José Filgueira, en la primera conferencia pronunciada hace dos días.
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fiado por espacio de veintiún meses seguidos, sin perder un solo palo ni verga.
Esta doctrina no es extraña a la actitud española en Tolón, en Cádiz, en Rochefort, en Brest, en Santiago de Cuba y, en cierta medida, en la Cartagena de la
Guerra Civil. Mientras vegetaban y se desmoralizaban tantas dotaciones, el
enemigo, extenuado en largos cruceros que en algunos casos duraban años en
teros, llegaba a alcanzar un elevado grado de adiestramiento y de agresividad,
al estar acostumbrado a practicar permanentemente operaciones ofensivas.
Pues bien, Méndez Núñez tuvo el mérito de cambiar esta imagen, transfor
mando una escuadra española tradicionalmente bloqueada en bloqueadora, de
pasiva en activa, de amarrada en puerto al incesante navegar. Si en nuestra Ar
mada hubiésemos tenido siempre la experiencia en la mar, el buen hacer, la
disciplina y la entrega al deber que alcanzaron las dotaciones de la Escuadra
del Pacífico en 1866 bajo el mando de un selecto grupo de grandes profesiona
les. ¡Cuántas veces se hubiesen repetido Valparaíso, Abtao y El Callao!
Un capitán de galera aragonesa —decía en el siglo XIV el almirante Ca
brera— atacará a dos enemigas; dos a tres; y tres a cinco... He aquí, más que
un artículo, un credo, un espíritu, el espíritu agresivo que habíamos perdido en
nuestra Marina, y que Méndez Núñez nos devolvió frente a la plaza de El Ca
llao el 2 de mayo de 1866, haciendo revivir la actuación de Nelson frente a
Copenhague sesenta y cinco años antes. Don Casto nos demostró con su actua
ción que cuando en España se dan las circunstancias, los viejos substratos del
espíritu nacional salen a superficie y lo invaden todo. Estas circunstancias que
surgieron esporádicamente a lo largo del siglo XIX, incidieron grandemente en
la Campaña del Pacífico, abriendo la puerta a la esperanza de que la España
hegemónica no estaba muerta. Como dijo el profesor García de Valdeavellano,
si los españoles del presente podemos tener con entera justicia el orgullo de
contarnos entre los grandes pueblos europeos, no hay duda de que se lo debe
mos, en primer término, a la circunstancia de sentir detrás de nosotros los la
tidos de una historia magnífica. Y una parte de esta historia magnífica la cons
tituye la actuación de la Armada frente a las costas del Perú y Chile en 1866.
Caballeros alumnos de la Escuela Naval Militar, que vais a constituir el
cuadro de mando de la Armada dentro de pocos años, no olvidéis nunca el
ejemplo de Méndez Núñez y sus hombres. Su recuerdo siempre será obligado
cuando en épocas como la que actualmente nos ha tocado vivir fuere necesario
buscar una filosofía castrense adecuada que nos permita explotar las virtudes
morales y militares, que sin duda no les faltarán a nuestros futuros subordina
dos. Como hizo Méndez Núñez haced bueno en ellos el viejo dicho castellano
¡Dios que buen vasallo si hoviera un buen sennorl

Espero que actos como éste que hoy se clausura, contribuyan a mantener

vivo el recuerdo histórico de nuestras mejores tradiciones.
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