
Introducción

ACE algunos años un comerciante me ofreció un
lote muy interesante de fotos antiguas, muchas de
ellas de buques de la Armada. Procedían de un
viejo marino, familiar del vendedor, que me dio las
pistas de su anterior propietario. Encontré 15 fotos
de San Fernando en 1874 que me puse a investigar.
Cuando adquiero nuevas fotografías lo primero
que procuro hacer es escanearlas para poder traba-
jar con ellas sin dañar el original. Al visionar este
lote en el ordenador, me di cuenta de su verdadero
valor. Aparecían los edificios de la Población de
San Carlos llenos de impactos de munición,

además de excelentes vistas de La Carraca. Como siempre, aparecen las
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preguntas: ¿qué significaban esos impactos? ¿Cuál fue el motivo del bombar-
deo? ¿Por qué estaban los edificios sin bandera?

Antecedentes

El Sexenio Democrático —comprendido entre La Gloriosa, la revolución
contra la Monarquía isabelina en septiembre de 1868 y el pronunciamiento y
restauración de la Monarquía en 1874— es uno de los períodos más crispado
de nuestra historia contemporánea.

Tras un gobierno provisional, se proclama la Monarquía de Amadeo I en
1871, que durará hasta 1873, a la que seguirá la Primera República española
tras la abdicación del rey en febrero de ese año y que acabará con el pronun-
ciamiento del general Martínez Campos a favor del que sería el nuevo rey,
Alfonso XII, en diciembre de 1874. Durante esta etapa España sufre serios
problemas internos, como la Primera Guerra de Cuba entre 1868 y 1878, la
Tercera Guerra Carlista entre 1872 y 1876 y las Revueltas Cantonales entre
1873 y 1874, que coincidieron en el  convulso año de 1873.

Fotografía de la entrada del Arsenal de La Carraca con unos niños jugando
«defendiendo su paso».



Fijando nuestro interés en las Revueltas Cantonales, el 7 de junio de 1873
se proclamó la República Federal en las Cortes de Madrid, tras el triunfo fede-
ral en las elecciones de mayo. Cartagena fue el centro de gravedad, al procla-
marse el 12 de julio, por parte de los federalistas más intransigentes, el Cantón
de Murcia, al que se unió la Escuadra con base en Cartagena formada por las
fragatas blindadas Numancia, Tetuán, Vitoria y Méndez Núñez, la Almansa y
el vapor Fernando el Católico.

Dentro de este movimiento, el sábado 19 de julio se proclama el Cantón de
Cádiz, que permanecerá hasta el 4 de agosto. Pero en este caso las fuerzas
de la Armada y sus buques tomaron una posición radicalmente distinta, lo que
inclinó la balanza hacia las fuerzas leales al Gobierno.

Los sucesos de La Carraca

Ese mismo día, y tras la proclamación del Cantón en Cádiz, los partidarios
cantonales de San Fernando ocuparon los lugares estratégicos de la ciudad e
invitaron al capitán general del Departamento, el contralmirante Rodríguez
Arias, a que se uniera con sus fuerzas a la sublevación. La respuesta del almi-
rante fue negativa, aduciendo que la Marina nunca, ni por nada, reconocería
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Fotografía tomada en 1873 de una draga en uno de los caños del Arsenal de La Carraca,.



otro gobierno que al legítimo de la nación y jamás a uno que enarbolaba una
bandera que no fuera la española (1). Las hostilidades comenzaron la noche
del 19 con un intercambio de disparos entre los voluntarios y los infantes de
Marina. El día 20 el comité gaditano envía a San Fernando un tren especial
con dos compañías de artillería del Ejército con cuatro piezas y seis compa-
ñías de voluntarios de la República para intentar neutralizar las fuerzas de la
Armada. Ante esta situación, el almirante ordena el repliegue de las fuerzas de
Infantería de Marina y de Capitanía General al Arsenal de La Carraca, con lo
que los cantonales aprovechan para tomar la Población de San Carlos y esta-
blecer barricadas para cerrar el acceso al Arsenal.

El día 21, las tropas de los cantonalistas se reforzaron gracias a un remol-
cador de la Armada que se pasó al cantón y 900 hombres con dos cañones
más, que llegaron a San Fernando por ferrocarril al mando del brigadier Eguía.

Ese mismo día a primera hora, el contralmirante Rodríguez Arias pasó
revista al recinto del Arsenal, visitando las baterías del Parque, San Carlos,
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(1) CERVERA PERY, José (1995): Juan Bautista Topete, un Almirante para una revolución.
Madrid. Servicio de Publicaciones de la Armada, p. 208. Citado en ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS,
Manuel (2007): «La sublevación Cantonal de 1873 en el Departamento Marítimo de Cádiz. La
Marina resiste en el Arsenal de La Carraca». Revista de Historia Naval, núm. 98, p. 51. Minis-
terio de Defensa. 

El edificio del antiguo Colegio Naval de la Población de San Carlos sin bandera después del
bombardeo de las fuerzas de la Armada. Véanse los impactos en la fachada.



Santa Rosa, Diablo y Topete y la fragata Navas de Tolosa, la corbeta Villa de
Bilbao, la goleta Diana y los vapores Piles, Colón y Liniers. Ondeaba la
bandera roja de los cantonales en los edificios de la Población Militar de San
Carlos, que habían sido abandonados en la noche del 20 (2). El propio briga-
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Plano que señala las posiciones de los buques, baterías y principales puestos de los sublevados.
(La Ilustración Española y Americana).

(2) MUÍÑOS Y MUÍÑOS, Nicolás (1873): La Marina en San Fernando. Reseña histórica de
los sucesos ocurridos en el Departamento de Cádiz y defensa del Arsenal de La Carraca desde
el 4 de julio (1873). Cádiz. Imprenta de la Revista Médica, pp. 9-10.



dier Eguía, entre las 17:00 y 18:00 horas, dio un ultimátum al capitán general
para que se rindiera a las 09:00 del 22.

A esa hora, se personó en el Arsenal la llamada Comisión del Comité de
Salud Pública exigiendo la rendición, y el Capitán General les respondió que
la Marina estaba dispuesta a cumplir con su deber de lealtad al país y rechaza-
ba categóricamente todas las ignominiosas pretensiones que le hacía el mal
llamado Comité (3). A partir de ese momento se creó la Junta de Guerra de la
Marina, formada por las autoridades militares de la Armada en San Fernando.

Inmediatamente se ordenó que dos compañías de Infantería de Marina y la
de Guardia de Arsenales, con dos piezas de a 8 cm, ocuparan Puerto Real y
desarmaran a los voluntarios, siendo trasladadas por la goleta Diana. Varios
buques de la Armada, entre ellos una lancha de vapor, habían tomado posicio-
nes en la bahía gaditana, bombardeando la vía del ferrocarril para evitar la
llegada de refuerzos de Cádiz a San Fernando.

Así el día 23 a las 03:30 h, la Navas de Tolosa abrió fuego contra la Pobla-
ción de San Carlos durando el bombardeo 17 horas. El 24 también descargó al
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La fragata Navas de Tolosa fondeada en los caños del Arsenal de La Carraca.

(3) Ibídem, p. 11.



amanecer, mandándose alto el fuego a las 12:00 h tras haberse divisado una
bandera norteamericana de parlamento que se dirigía al Arsenal. Durante estos
dos días hubo intercambio de disparos sin producir víctimas, pero con grandes
destrozos en el barrio de San Carlos, en San Fernando. En el parlamento parti-
ciparon el cónsul y el vicecónsul norteamericanos en Cádiz, intentando
mediar entre los contendientes. Las partes utilizaron esta tregua para reforzar
las baterías.

El 26 a las 08:00 se reanudan las hostilidades, rompiendo el fuego las bate-
rías de La Carraca y los buques que se encontraban en los caños. Pese al
intenso intercambio artillero, hubo pocas víctimas, disparando el Arsenal más
de 1.200 proyectiles. La batería de San Carlos fue la que más sufrió por el
fuego enemigo Las únicas víctimas mortales son cuatro voluntarios, entre
ellos el alcalde de San Fernando, que fallecen al estallarles el cañón que esta-
ban utilizando.

El 27 no se efectúan disparos, en un intento de recuperar las fuerzas en el
Arsenal y en los buques. El Gobierno organiza en Jerez un cuerpo militar expe-
dicionario que desbarata una partida de voluntarios que trata de llegar desde
Sanlúcar de Barrameda para apoyar a los cantonalistas de San Fernando.

El 28 la Junta de Guerra del Arsenal acuerda no abrir fuego sobre los
sublevados, solo en contestación. No obstante, hay intercambio de disparos
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Daños producidos en la Población de San Carlos tras el bombardeo de la Escuadra.



entre los buques de la Armada
y los fuertes de artillería de
costa de Cortadura, Puntales y
Torregorda.

Al día siguiente los canto-
nalistas producen daños a la
corbeta Doña María de Mo-
lina y a la fragata Villa de
Bilbao.

El día 30 la fragata Villa de
Madrid se pasa al cantón y los
oficiales son conducidos al
Castillo de Santa Catalina. Las
tropas del general Pavía han
ocupado Sevilla y se dirigen a
marchas forzadas hacia San
Fernando y Cádiz, llegando
sus avanzadillas a Puerto Real
el 2 de agosto. A partir de este
día, los voluntarios se retiran
de San Fernando para hacerse
fuertes en Cádiz. A las 14:30 h
se observa que retiran las
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La corbeta Villa de Bilbao fondeada en la dársena del
Arsenal de Ferrol en 1898. Fue la que más daños

sufrió por el fuego de los cantonales.

Daños producidos en la Población de San Carlos tras el bombardeo de la Escuadra.



piezas de puente Suazo y punta Cantera y las tropas de Marina ocupan San
Fernando y desarman a los voluntarios que quedan.

A las 12:00 del día 3 de agosto, el capitán general, almirante Rodríguez
Arias regresa a su palacio y retoma toda su actividad.

El final del Cantón de Cádiz

El día 3 de agosto el Comité gaditano anuncia la resistencia de la ciudad a
todo trance. El 4 el general Rivera partió de San Fernando hacia Cádiz con
una columna de Marina en la que estaba su estado mayor, una escolta de 10
individuos y dos batallones mermados del Primer Regimiento de Infantería de
Marina. En el tránsito hacia Cádiz tomaron posesión de la Batería Doctrinal y
fuertes de Torregorda, La Cortadura y Puntales, entrado el general en Cádiz a
las 12:00 h con su Estado Mayor y su escolta hasta el Palacio de la Aduana.
Una vez allí, el almirante Lobo, que había asumido el mando interino de la
plaza, se lo entregó. Posteriormente llegó el general Pavía, destinado por el
Gobierno para tomar el mando, siendo recibido por el general Rivera, hacien-
do entrega de la plaza, donde permanecieron las fuerzas de la Armada hasta el
día 5.
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El Ayuntamiento de San Fernando custodiado por fuerzas de Infantería de Marina. Obsérvese
el cartel de la plaza de la República.



Algunos datos finales

Estos datos dan muestra de la intensidad de la lucha. Las horas de fuego
mantenido dentro del Arsenal fueron:

Martes 22 de julio………………………  9 horas.
Miércoles 23 de julio…………………...17  ”
Jueves 24 de julio……………………....  7  ”
Sábado 26 de julio……………………...12  ”
Lunes 28 de julio……………………….  3  ”
Martes 29 de julio……………………... 12  ”
Miércoles 30 de julio………………….. 11  ”
Jueves 31 de julio……………………....  9  ”

En estos días las baterías del Arsenal y los buques hicieron más de 6.200
disparos. De ellos, muchos procedentes del Arsenal impactaron en el Colegio
Naval, en el Panteón de Marinos Ilustres y en el Cuartel de Infantería de Mari-
na (4).
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La Villa de Madrid fondeada en La Habana en 1862. Sus oficiales pasaron al Castillo de Santa
Catalina, de donde fueron liberados el 4 de agosto.

(4) MUÍÑOS Y MUÍÑOS, Nicolás: op. cit., pp. 27-28.
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Medalla del Arsenal de La Carraca.

Fotografía tomada en Alicante en 1862 del vapor de rueda Colón.



Por la actuación de todos los miembros de la Armada se creó la medalla
del Arsenal de La Carraca por Decreto de 8 de octubre de 1873 para celebrar
la defensa del Arsenal contra los cantonalistas. La cinta es verde mar con dos
listas granas. La medalla es ovalada, con corona mural republicana superpues-
ta, con una alegoría de la Marina y que reza: «Lealtad, desinterés, valor», y la
fecha «Julio de 1873». En el dorso, la inscripción: «A los defensores de La
Carraca, la Patria agradecida».
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Fotografía del Ciudad de Cádiz desarmado en los caños de La Carraca.


