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PRÓLOGO

Me honra el CN Mauricio de La Gándara, Director-Conservador del Museo Naval de Cartagena, al pedirme que prologue esta nueva Guía 
Histórica del Museo.

Al revisar la anterior, una vez más, he constatado lo rápido que pasa el tiempo pues está editada en el año 2006 y se refiere al Museo 
cuando estaba ubicado en su antiguo emplazamiento de la Calle Real de esta ciudad.

En ella, el entonces Director –CN Luis Delgado Bañón- hacía referencia a “un futuro esperanzador con la rehabilitación del Cuartel de 
Instrucción de Marinería y el traslado del Museo”. Hoy, en el año 2021, es una realidad consolidada.

El Museo Naval lleva ya casi diez años “navegando” en un emplazamiento singular: el antiguo Cuartel de Presidiarios y Esclavos, 
construido en el siglo XVIII y destinado a albergar el numeroso contingente de forzados que trabajaban como penados en el Arsenal. Y, si 
miramos a la bocana del puerto desde el portalón de entrada al Museo, separada por “estribor” por la Plaza de la Marina, se alza la nueva 
Sala Isaac Peral en otro espacio singular: el antiguo Taller de Fundición del Arsenal que, desde el 2013, alberga el prototipo original del 
primer submarino torpedero inventado y diseñado por el Teniente de Navío Isaac Peral.

Sin embargo, la esencia, identidad y misión del Museo, permanecen inalterables. A lo largo de sus salas temáticas, se pretende ofrecer la 
historia de la Armada, una historia que refleja páginas de la Historia de España –muchas de ellas muy brillantes- escritas en la mar sobre 
cubiertas de buques, muchos de los cuales, salieron de las gradas del Arsenal de Cartagena.

Una historia que intenta “amadrinarse”, en lo posible, a la particular del antiguo Departamento Marítimo de Cartagena y también a una 
ciudad tres veces milenaria, cabecera desde su creación, que puede presumir de haber sido, desde tiempos inmemoriales, “patria 
de navegantes”.

Mediante un discurso museográfico accesible y ameno, se ofrece al visitante modelos de buques, submarinos, instrumentos náuticos, 
armamento naval, armas, uniformes, pinturas, condecoraciones, retratos de marinos ilustres, momentos gloriosos de la Infantería de 
Marina más antigua del mundo, del extinto Cuerpo de Sanidad de la Armada, etc.. y, en definitiva, aspectos navales que han marcado el 
devenir de la Armada en España, en general, y en Cartagena, en particular.

Deseamos que esta guía le permita a quienes nos visiten, poder entender y disfrutar de las piezas que se exponen y, sobre todo, tomar 
conciencia de que España y los españoles, cuentan con una Armada centenaria que siempre ha estado a su servicio y que ha contribuido 
a proporcionarle los momentos de mayor esplendor.
      
          Marcial Gamboa Pérez-Pardo
       Almirante Director del Museo Naval
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Con el agradecimiento a todos los que nos han precedido en esta interesante labor museística, así como a 
aquellos maquetistas, Instituciones, historiadores  y particulares que con sus donaciones y la valiosa aportación 
de conocimientos han colaborado de forma desinteresada a que este Museo Naval de Cartagena cumpla con su 

misión de divulgar la Historia Naval de España
 

El Director y la dotación del Museo Naval de Cartagena
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INTRODUCCIÓN

El real Patronato del Museo Naval de 
la Armada

La creación del Museo Naval como Institución se debe al capitán 
general de la Armada, bailío frey don Antonio Valdés y Fernández-
Bazán Quirós y Ocio, caballero de la insigne orden del Toisón de 
Oro y Gentilhombre de Cámara de Su Majestad con ejercicio. 
Fue designado por Carlos III como Secretario de Marina e Indias 
en 1783, cuando contaba solamente con treinta y tres años de 
edad. Su largo mandato de trece años está cuajado de excelentes 
iniciativas, fundaciones y actividades, corno la instauración de la 
bandera de la Armada, hoy de España, en 1785. También fueron 
fruto de su trabajo el remate de la construcción de los Arsenales, 
dotados de diques secos y maquinaria muy adelantada para su 
época, la ampliación de los Parques de Artillería, la creación de 
la Real Compañía de Filipinas, el fomento de la construcción 
de buques en la Península, La Habana y el Mar del Sur, la 
promulgación de las Reales Ordenanzas de la Armada en 
1793 y, en el aspecto puramente operativo, la construcción y 
mantenimiento de la mayor fuerza naval de que jamás dispuso 
la Armada, con un total de 304 unidades a flote, entre las que 
destacaban 76 navíos de línea, 51 fragatas, 6 corbetas y 
31 bergantines. 

Ejemplo de su gran capacidad intelectual y creativa fue el Real 
Decreto por el que se daba vida al Museo Naval, refrendado en 
su momento por el rey Carlos IV el 28 de septiembre de 1792 
que, en la práctica, significa el origen de la Institución. En cierta 
forma, es sucesora de la sevillana Casa de la Contratación, creada 
para honra de España en los albores de la Edad Moderna (1503), 
considerada como el primero y, por mucho tiempo, único museo 
de ciencias náuticas del mundo, cuyos trabajos difundieron la 
cultura naval y marinera, referida a viajes, descubrimientos, 
expediciones, cosmografía, hidrografía, sanidad, heráldica, 
genealogía y otras ramas del saber náutico. 
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En realidad, la creación del Museo Naval, según el concepto 
moderno, es el remate esplendoroso de la reforma y 
reorganización de la Real Armada en el siglo XVIII, encaminado 
a potenciar su fuerza naval. Esta nueva estructuración impulsa 
un ambicioso programa naval comprensivo de todas las ramas 
del conocimiento aplicables a la Marina, así como la creación de 
centros educativos y científicos para la formación de los oficiales 
como son: Real Compañía de Guardias Marinas (1717), Colegio 
de Cirugía de la Armada (1748), Observatorio Astronómico 
de la Marina (1753), Depósito Hidrográfico (1770), Escuela 
de Ingenieros de Marina (1772) y, finalmente, como hemos 
adelantado, el Museo Naval en su nueva concepción en 1792. 
Inicialmente, en el momento de su creación, el Museo Naval se 
instala en la población de San Carlos (Cádiz), donde radicaba la 
Dirección General de la Armada. El local se destinó a biblioteca 
y exposición de instrumentos náuticos, modelos de barcos, 
armas, máquinas y otros objetos que pudieran perfeccionar la 
instrucción de los oficiales. 

Tras la alianza franco-española que determinaría, con el combate 
de Trafalgar (1805), la desaparición de la Armada entre las 
potencias navales de primer orden, el Museo sufre un abandono 
importante, distribuyéndose sus mejores piezas entre las 
colecciones reales, Compañía de Guardias Marinas y Dirección 
General de la Marina. Sin embargo, medio siglo después (1842), 
la idea de reformación del Museo vuelve a surgir con fuerza, 
recopilando las piezas que envejecían en diversas dependencias 
de la Armada. Esta vez, la reinauguración del Museo se lleva a 
cabo el 19 de noviembre de 1843, instalándose en la sede del 
Palacio de los Consejos, en Madrid, aunque de forma provisional.
Posteriormente, nuestro Museo se instala en la Casa del Platero, 
digno y viejo caserón cercano al Palacio Real, aunque en 1852 es 
necesario trasladarlo por seguridad al Palacio de los Ministerios, 
donde radicaba el Almirantazgo y el Ministerio de Marina. Por 
estos años, la organización del establecimiento se disponía en 
tres secciones: Biblioteca General, Armas y Modelos, y Útiles 
de Guerra. 



Entrada principal Museo Naval Madrid
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Un hecho de notable importancia para el Museo Naval se 
produce entrados el siglo pasado. Por Real Decreto de 3 de junio 
de 1930, y a iniciativa de Su Majestad el Rey don Alfonso XIII, 
se crea el Real Patronato del Museo Naval, cuya presidencia de 
honor se reserva el propio monarca. El primer presidente fue 
el Marqués de Santa Cruz, figurando entre sus miembros el 
duque de Veragua, ambos títulos muy ligados a la historia naval 
española en los apellidos de Bazán y Colón. 

Para finalizar con las sucesivas mudanzas sufridas por nuestra 
Institución a lo largo de su historia, el Museo Naval se traslada 
definitivamente al nuevo edificio del Ministerio de Marina, 
construido en 1931, actual sede del Cuartel General de la 
Armada, ocupando gran parte de su planta baja. En 1996 se 
produce una ampliación y modernización, comprendiendo una 
superficie total de 2.768 metros cuadrados, de los que 1.895 
corresponden a espacio expositivo, mientras el resto se destina 
a biblioteca, archivo, salas de investigación y tareas burocráticas. 

En 2020, tras dos años de trabajo, se remodela el acceso y se 
reinaugura la exposición permanente de los fondos históricos 
más notables que conserva la Armada desde la época de los 
Reyes Católicos hasta nuestros días, que continúan exhibiéndose 
de forma cronológica, pero que como novedad se han incluido 
una serie de itinerarios temáticos. 

En la actualidad, el Museo Naval es una entidad de titularidad 
estatal, bajo la dependencia orgánica del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, y funcional de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, en materia 
de su competencia . Su misión consiste en adquirir, conservar, 
investigar, comunicar y exhibir para fines de estudio, educación y 
contemplación, piezas, conjuntos y colecciones de valor histórico, 
artístico, científico y técnico relacionados con la actividad naval. 

Del Patronato del Museo Naval, además del Museo Naval 
Central, instalado hoy en día en Madrid y cuya historia acabamos 
de resumir, dependen los centros siguientes como una 
prolongación de este: 

• Museo Naval de Cartagena (Murcia). 

• Museo Naval de Canarias. Las Palmas de Gran Canarias.

• Museo Naval de San Fernando (Cádiz). 

• Museo Naval de Ferrol (La Coruña). 

• Museo Marítimo de La Torre del Oro. Sevilla.
 
• Panteón de Marinos Ilustres. San Fernando (Cádiz). 

• Archivo-Museo Don Álvaro de Bazán. El Viso del Marqués   
   (Ciudad Real). 

• Todos los fondos de valor artístico y patrimonial de los   
   diferentes Centros y Dependencias de la Armada, así como los  
   depositados en instituciones estatales, regionales y locales. 

 { 9 }

A
lfo

ns
o 

X
III

 (1
88

6-
19

31
) c

on
 u

ni
fo

rm
e 

de
 

C
ap

itá
n 

G
en

er
al

 d
e 

la
 A

rm
ad

a



Los museos navales periféricos 

Precisamente cuando el Museo Naval radicado en Madrid se 
traslada al Palacio de los Ministerios, bajo el reinado de Isabel 
II, se promulga el Real Decreto de 25 de septiembre de 1856 
que reorganiza dicha institución. En su artículo 3° puede leerse: 
Se formarán en los tres Departamentos Marítimos pequeños 
museos con bibliotecas exclusivamente de Marina, semejantes 
al de Corte y dependientes de él. El espíritu de este artículo era, 
indudablemente, expandir la cultura naval de forma periférica, 
centrándolas en las cabeceras de los Departamentos Marítimos 
y acordes con su historia particular y geográfica. Precisamente 
estos Departamentos Marítimos que recibían el nombre de 
cada ciudad departamental, Ferrol, Cádiz y Cartagena, pasaron 
a denominarse en 1970 como Zonas Marítimas del Cantábrico, 
Estrecho y Mediterráneo, con capital en las tres ciudades 
mencionadas, hasta su disolución como mandos territoriales.

No es fácil explicar el porqué del notable retraso en cumplimentar 
aquel explícito y mencionado Real Decreto. Se podrían alegar 
gran cantidad de factores poco propicios que dificultaban 
su ejecución, entre los que hemos de destacar los diferentes 
avatares políticos, muy negativos, que vivió nuestra patria en la 
segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Parecía pervivir la 
idea de que, con el Museo Central, sito en Madrid, se cubría con 
creces el espacio cultural de la Armada, así como la exposición de 
fondos relativos a su historia, por más que aquel no dispusiera de 
suficiente espacio ni que, en realidad, cumpliese el primigenio 
objetivo de difundir la Cultura Naval hacia la periferia española. 

Es posible que también contara la penuria y escasez de medios 
vividos en esos años, así como la dificultad de encontrar locales 
adecuados, factores que llevaron a posponer la idea a lo largo de 
los años. Como hemos dicho, el Museo Naval central dispone sus 
fondos de forma cronológica, acorde con la historia de la Armada 
a través de los siglos. Por el contrario, los Museos denominados 
como periféricos se ciñen más a un orden temático, acorde con 
la historia de su antiguo Departamento Marítimo y situación 
geográfica, así como las peculiaridades de Flotillas, Escuadrillas, 
Buques, Instituciones, Centros y Escuelas establecidos y radicados 
en ellos.
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Cartagena, centro naval principal de la Armada en el Mediterráneo 
a lo largo de su historia, ha dispuesto siempre de un Archivo 
Histórico, enriquecido con el paso de los años y los múltiples 
avatares del Departamento, hasta constituir en la actualidad un 
centro de consulta e investigación. 

Asimismo, desde que la ciudad acogiera entre sus murallas 
el antiguo Colegio de Guardiamarinas, tanto el de la plaza de 
San Agustín en el siglo XVIII, como el palacete edificado en los 
primeros años del siglo XIX y que en la actualidad alberga los 
diferentes Servicios Generales en la Muralla del Mar, dispone de 
una magnífica Biblioteca, heredera de la primitiva perteneciente 
a la Real Compañía, enriquecida posteriormente con la de 
la Escuela de Administración de la Armada y los fondos de 
diferentes centros y dependencias extinguidas. 

Al objeto de cumplimentar en su total extensión aquel lejano 
Real Decreto, sólo faltaba la instalación de un Museo Naval, a 
imagen del de Corte, como ordenaba S.M. la Reina Isabel II. 

Por fin, gracias al entusiasmo de unos pocos y el incuestionable 
apoyo de la Dirección en Madrid, en los primeros años de la 
década de los ochenta se comienza a recopilar y catalogar gran 
cantidad de fondos de valor histórico y artístico, procedentes de 
diferentes centros, dependencias, escuelas y talleres del Arsenal, 
así como de los buques y unidades que se daban de baja en 
la Armada.  

El Museo Naval de Cartagena
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Fachada de la antigua sede del Museo Naval de Cartagena en C/ Menéndez Pelayo



Con el paso de los años se ha ido incrementando el número 
y calidad de los fondos, hasta albergar más de 4.000 piezas 
estrechamente vinculadas con la Historia y Cultura Naval. 

Desde su inauguración en 1986 hasta noviembre de 2011 el 
Museo tuvo su sede en el edificio de estilo modernista atribuido 
al arquitecto cartagenero Lorenzo Ros Costa sito en la calle 
Menéndez Pelayo de esta ciudad.

Gracias al convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y la Universidad Politécnica de Cartagena el Museo 
pasa a ocupar parte de lo que era el Cuartel de Instrucción de 
Marinería antiguo Cuartel de Presidiarios y Esclavos, edificio de 
finales del siglo XVIII (1775-1786), en donde desde 2012 se 
encuentra expuesta la colección permanente. 

Otro de los espacios arquitectónicos del Museo es el antiguo 
taller de fundición del Arsenal, edificio de mediados del siglo 
XIX, dedicado a Sala de Isaac Peral donde se exhibe el prototipo 
de torpedero submarino diseñado y construido por este insigne 
cartagenero. En este edificio también se encuentra la sala 
dedicada a la Historia del Arma Submarina y la colección de 
modelismo naval Julio Castelo - Fundación Mapfre.

Por último, la barbeta de la antigua batería del Arsenal situada 
frente al Cuartel de Presidiarios y Esclavos se recrea mediante el 
despliegue de varias piezas de artillería.

 { 12 }

Fa
ch

ad
a 

se
de

 p
rin

ci
pa

l M
us

eo
 N

av
al

 d
e 

C
ar

ta
ge

na



 { 13 }

Fa
ch

ad
a 

se
de

 p
rin

ci
pa

l M
us

eo
 N

av
al

 d
e 

C
ar

ta
ge

na



 { 14 }



 { 15 }

Fachada del antiguo taller de fundición sede de la Sala “Isaac Peral”



LOS ESPACIOS DEL MUSEO NAVAL DE CARTAGENA

SPACES OF NAVAL MUSEUM OF CARTAGENA
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PLANO DE SALAS DEL MUSEO NAVAL DE CARTAGENA
ROOM PLAN OF NAVAL MUSEUM OF CARTAGENA
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COLECCIÓN PERMANENTE
EDIFICIO CUARTEL DE PRESIDIARIOS Y ESCLAVOS

El edificio

La colección permanente del nuevo Museo Naval de Cartagena se 
encuentra en un emplazamiento singular, el antiguo Cuartel de 
Presidiarios y Esclavos, un edificio construido en el último cuarto 
del siglo XVIII, destinado a albergar al numeroso contingente de 
esclavos y forzados que trabajaban como penados en el Arsenal.

La construcción del edificio arranca en 1776 bajo la dirección del 
ingeniero Mateo Vodopich y trabajaron en las obras los propios 
esclavos y forzados a los que estaba destinado el Cuartel.

En 1824 pasa a ser el penal del Ministerio de la Gobernación, y 
desde 1946 y hasta 1998 fue Cuartel de Instrucción de Marinería.
Se trata de un tipo de arquitectura muy característica, de gran 
valor estético e histórico, cuyo uso ininterrumpido desde su 
fundación, ha provocado numerosas reformas, mejoras y 
adecuaciones que permitieron adaptar el edificio a sus diferentes 
funciones y destinos. Las obras de rehabilitación han permitido 
que el edificio pueda desarrollar dos usos diferentes, escuela 
universitaria y sede de la colección estable del Museo Naval.
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VISITA AL MUSEO

Recepción

En este espacio se recibe al visitante y es donde se encuentra 
expuesto un panel con las normas del museo y un plano con 
la distribución de las áreas temáticas, información que permite 
organizar la visita.

En este punto el visitante puede optar por iniciar el recorrido por 
uno de los dos grandes bloques temáticos en los que se articula 
el Museo, el primero se localiza en el ala este y se centra en 
aspectos generales. 

• Construcción Naval 
• Navegación
• Artillería Naval 
• Armas Portátiles
• Sanidad Naval
• Banderas y Uniformes 
• Pintura Naval. 

Si el visitante opta por iniciar el recorrido por el ala oriental 
podrá visitar un segundo bloque temático que se centra en las 
unidades de la Armada con especial vinculación a Cartagena.

• Infantería de Marina
• Buceo en la Armada
• Armas Submarinas
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Acceso a la sede principal Museo Naval de Cartagena

Modelo del buque escuela Juan Sebastián Elcano 



Vestíbulo

Ambos recorridos comparten el vestíbulo, presidido por el 
modelo del buque escuela de guardiamarinas “Juan Sebastián 
de Elcano” construido en los astilleros de Echevarrieta y 
Larrinaga de Cádiz en 1927. Se trata de una goleta de velacho 
de cuatro palos, con el trinquete cruzado, que apareja 20 velas 
con una superficie total de 2.647 m2 de paño y que todavía hoy 
navega por los mares de los cinco continentes. Es el barco más 
representativo y conocido de la Armada y su misión principal es 
formar a los futuros oficiales. 

La figura de los guardiamarinas surge con el establecimiento 
de la Real Compañía de Guardias Marinas en Cádiz en 1717, 
creada bajo el impulso del intendente Don José Patiño durante 
el reinado de Felipe V, primer Rey español de la actual Dinastía 
de los Borbones. Sin embargo, no es hasta 1862 cuando surge el 
concepto de una unidad destinada exclusivamente a la formación 
de los futuros Oficiales, fecha en la que la fragata “Esperanza”, 
antecedente más remoto de nuestro “Juan Sebastián de Elcano”, 
es destinada para este fin junto con las corbetas “Villa de Bilbao”, 
“Santa María” y “Trinidad”. Los precedentes más inmediatos 
fueron la corbeta “Nautilus” y el bricbarca “Galatea” hasta que en 
1927 es botado “Elcano” como buque escuela de guardiamarinas.

Junto al modelo del buque escuela “Juan Sebastián de Elcano” 
se expone un reloj de péndulo que se encontraba en este mismo 
edificio, en el patio del Cuartel de Instrucción de Marinería. Hay 
que destacar su mecanismo de engranajes y su contrapeso que 
es media bala de cañón de a 36 libras del siglo XVIII.
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Detalle del mascarón de proa del buque escuela “Juan 
Sebastián Elcano”



Tras Elcano, dos cañones de a 36 libras sobre cureña pertenecie
ntes al navío “Neptune” que formaba parte de la flota francesa 
que participó en la Batalla de Trafalgar en 1805. Tras la contienda 
se encontraba fondeado en Cádiz con una parte de la flota 
francesa y tras la ruptura de la alianza con Francia y el inicio de la 
lucha entre España y Francia, se incautaron pasando a pabellón 
español con el nombre de Neptuno. En la parte posterior de los 
cañones puede verse la inscripción AN.3. ME RUELLE. Se trata 
de la fecha de fundición correspondiente al nuevo calendario 
republicano francés adoptado por la Convención Nacional en 
1792 y abolido por Napoleón en 1806 y Ruelle es la población 
donde estaba una de las fundiciones de cañones navales 
de Francia.

Entre ambos cañones una pirámide de cabuyería que, junto 
a expuesta en las inmediaciones, son un muestrario de los 
distintos tipos de cabuyería que se elaboraban en el Arsenal 
de Cartagena y que fue presentada y premiada con diploma de 
honor en diversas exposiciones internacionales.
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Pirámide muestrario de cabuyería (1890)
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Vestíbulo de la sede principal del Museo Naval de Cartagena



Construcción Naval
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AREAS TEMÁTICAS

Construcción Naval y Arsenales

La consolidación de la Monarquía Hispánica sobre los territorios 
de todo el orbe conocido durante el siglo XVI se explica por la 
construcción y mantenimiento de unas flotas que aseguran la 
supremacía española en mares y océanos. 

A través de esta sala se realiza un recorrido cronológico sobre las 
técnicas de construcción naval mediante la exposición de modelos 
de embarcaciones utilizadas a lo largo de la historia y vinculadas 
con la Armada en general y con Cartagena en particular.
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Jorge Juan y Santacilia (1713-1773



Galera de D. Juan de Austria en Lepanto
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Cartagena es uno de los principales puertos naturales del 
Mediterráneo y punto estratégico en el control marítimo entre la 
Península y el norte de África. En el siglo XVI se crea la Proveeduría 
de Armadas y Fronteras y se construyen las Casas del Rey, un gran 
complejo destinado principalmente al abastecimiento de las 
galeras y navíos.

Como ejemplo de las primeras embarcaciones medievales se 
expone una coca, embarcación de vela de dos palos y mucha 
manga que apareció por primera vez en el siglo X y que fue 
ampliamente utilizada hasta el siglo XIV, sobre todo para el 
comercio marítimo de la Liga Hanseática en el mar Báltico. 

En el Mediterráneo surgen en el siglo XIII siendo los catalanes 
los que copiaron este estilo de embarcación con una nueva 
versión conocida con la célebre formula del “tres, dos y as”, que 
venía a decir que la eslora era tres veces la longitud de la manga 
y ésta doble que el puntal. Revolucionaron la navegación y la 
construcción naval ya que gracias a esta fórmula podía ceñir el 
viento ya que hasta entonces tenían más puntal que manga y 
debían ir siempre muy lastradas para impedir que volcaran si 
recibían el viento fuerte por una de sus dos bandas. Fueron las 
primeras embarcaciones en incorporar un timón en la popa, el 
timón de codaste, que formaba parte de la estructura del barco.
 
La galera es un barco de propulsión mixta, remo y vela, 
caracterizado por su gran eslora frente a su estrecha manga. Estas 
características técnicas pueden apreciase en la vitrina dedicada a 
este tipo de embarcación. La presencia de las flotas de galeras 
se prolongó hasta finales del siglo XVIII, ejemplo de ello es la  
galera “San Luis” representada su sección en un plano, y la galera 
“Soledad” expuesta en la vitrina, ambas construidas en el Arsenal 
de Cartagena

Siglos XVI-XVII
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Galeón de Escuadra. Último tercio s. XVI Navío finales s. XVII
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Modelo galera Soledad (1789)
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 De esta última se expone un plano de su sección. En esta vitrina 
se expone además una galeaza, embarcación de la familia de las 
galeras, pero de mayor tamaño y con tres palos, que se construyó 
durante los siglos XV y XVII. Disponía de un gran número de 
piezas de artillería y de un espolón reforzado a proa. Su dotación 
podía alcanzar los 400 hombres entre remeros, arcabuceros 
y soldados. 

Destaca la reproducción a escala real de dos fanales de galeras 
del siglo XV y XVI, que representan la insignia de mando y se 
situaban en el coronamiento de popa. Se encendía al llegar la 
noche para servir de guía al resto de naves que componía la 
escuadra de la capitana. 

Por último, y en relación con las galeras, junto a estas vitrinas 
es posible ver la copia de unas hojas de un Libro de Galeras en 
el que quedaban registrados los penados con una minuciosa 
descripción de sus rasgos físicos, así como las penas a las que 
habían sido condenados. También se puede observar una copia 
de las primeras páginas del “Reglamento de Galeras” de 1728. 

El galeón es otro de los navíos fundamentales en la historia naval 
española. Fueron los grandes barcos transoceánicos cada vez 
mejor y más artillados que permitieron la navegación entre los 
territorios de ultramar y la Península, creando las míticas rutas 
de La Carrera de Indias o el Galeón de Manila. Testimonio de su 
presencia en los mares son las decenas de pecios hundidos a lo 
largo de las costas de América. 

En la actualidad muchos de ellos han sido expoliados por 
compañías “caza tesoros”. Precisamente en dos vitrinas se 
exponen un cañón de arcabuz, grilletes de manos y pies, piezas 
de clavazón y diversa munición recuperados de los galeones 
“Nuestra Señora de Atocha” y “Santa Margarita” hundidos en 
Florida en 1622 y saqueados en 1981. En la primera vitrina 
central se expone un modelo del galeón San Francisco.
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Modelo de galeaza s. XVI



Navío de 74 cañones “San Genaro” 1766-1801Jabeque “Javier” 1763
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Continuando el recorrido, se accede a la zona dedicada al siglo 
XVIII. En las primeras décadas de esta centuria, los Borbones, 
ya en el Trono de España, crean la Real Armada. Nacen los 
Departamentos Marítimos del Norte, Mediodía y Levante. La 
sede de este último está en Cartagena, cuya circunscripción 
abarcará desde cabo de Gata hasta el cabo de Creus, incluyendo 
las islas Baleares. Cada capitanía tuvo asociada un arsenal donde 
se pusieron la quilla de nuevos y poderosos buques. En estas 
instalaciones se les daba refugio, reparos, vituallas y todo lo 
necesario para su mantenimiento y armada.

En Cartagena se edificó un conjunto único con muy diversas 
instalaciones, donde destacó la construcción de los primeros 
diques de carena del Mediterráneo y la instalación de la primera 
máquina de vapor de España para achicarlos.

En relación con el Arsenal de Cartagena se muestran planos y 
cuadros de diferentes épocas que reseñan su evolución gracias al 
trabajo de los ingenieros y marinos que diseñaron y ejecutaron 
todo el complejo (Sebastián de Feringán, Jorge Juan, Antonio 
Ulloa o Mateo Vodopich). En la primera vitrina se exponen 
modelos de varios tipos de embarcaciones de la Real Armada 
construidos en Cartagena, un jabeque, una urca, un bergantín 
y dos lanchas cañoneras cuyo diseño fue realizado por Antonio 
Barceló para el bombardeo de Gibraltar durante el Gan Sitio 
entre 1779 y 1783.

Por lo que respecta a las embarcaciones mayores, en estos 
arsenales se desarrolla una importante evolución en las técnicas 
de construcción naval gracias a los estudios de los grandes 
marinos e ingenieros navales de la Real Armada que se van a 
centrar en mejorar el diseño de los nuevos modelos, los navíos 
de línea que ganaron en agilidad de maniobra y aumento de 
la artillería.

Siglo XVIII

Detalle plano del Arsenal de Cartagena de José Ordovás (1799)



Fragata “Diana” 34 cañones
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Antonio de Gaztañeta (1656-1728) es el impulsor de un tipo 
de construcción naval denominada “a la española”. Resultan 
ser navíos duros y rápidos, pero muy costosos en su fábrica y 
mantenimiento. Tras diversos ensayos, el insigne marino publica 
su “manual” de arquitectura naval en 1722.

Jorge Juan (1713-1773), es uno de los marinos e intelectuales 
más prestigiosos de la Europa Ilustrada. Idea un sistema 
constructivo que se inspira en algunas características de los 
buques ingleses. 

Francisco Gautier (1715-1782) efectúa críticas hacia el sistema 
previo de construcción naval. Se tiende entonces a incrementar 
el porte, la robustez y la potencia artillera de los nuevos navíos. 
Pero los buques resultan ser pesados y tienden a escorar 
excesivamente con el viento.

José Romero y Fernández de Landa (1735-1807) desarrolla 
un prototipo, construido en Cartagena en 1785, que consigue 
subsanar las carencias anteriores. El “San Ildefonso” y la serie 
que le sigue resultan ser los mejores navíos de 74 cañones del 
mundo. De este tipo destaca la maniobrabilidad, rapidez 
y autonomía.

Julián Martín de Retamosa (1747-1827), interviene en el diseño 
del “Montañés”, botado en 1794, de 74 cañones, que aventaja a 
los del sistema anterior especialmente en cualidades marineras. 
El modelo, seguido de otros gemelos, constituye el canto del 
cisne de la ingeniería naval española del siglo XVIII.

Detalle plano del Arsenal de Cartagena de José Ordovás (1799)
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En la segunda gran vitrina que ocupa la zona central se expone 
una excelente colección de modelos que permiten apreciar las 
características reseñadas. Destaca el modelo del navío “Rayo” 
(1749) del sistema Gaztañeta. A continuación, se expone el 
modelo del navío “Septentrión” (1753) diseñado por Jorge 
Juan y construido en Cartagena. El tercer modelo corresponde 
al modelo del navío “San Julián” (1781) diseñado por 
Francisco Gautier. 

Por último, completa esta vitrina el navío “Santísima Trinidad”, 
diseñado en planos por Ignacio Mullan y finalizado por Pedro 
de Acosta en el astillero de la Habana en 1769. Sufrió varias 
reformas en el Arsenal de la Carraca, hasta alcanzar los cuatro 
puentes y 136 cañones. Participó en el Combate de Trafalgar 
donde fue atacado y hundido por la escuadra británica a pocas 
millas de la bahía de Cádiz. 

Frente a estos modelos se encuentra el “San Ignacio de Loyola” 
apodado “El Glorioso”, un navío de línea de 70 cañones 
construido en 1740 en la Habana. Alrededor de este modelo se 
exponen diversos planos y cuadros del Arsenal de Cartagena, así 
como varios planos con secciones constructivas de un navío.

Como pieza de especial relevancia dentro de la colección del 
Museo Naval de Cartagena, hay que destacar el gran modelo 
de navío de la segunda mitad del siglo XVIII. El origen de 
estos modelos viene de la necesidad de que antes de iniciar 
la construcción se hiciese el prototipo de éste para que se 
examinara y estudiara previamente a su posterior ejecución. 

Se realizaban para proyectar el buen resultado de las técnicas y 
sistemas constructivos elegidos en ese momento por los oficiales 
e ingenieros de la Real Armada del siglo XVIII.
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Gracias a la conocida inclinación del infante D. Gabriel de 
Borbón (hijo de Carlos III) por el estudio de la construcción 
naval se consiguió localizar e identificar algunos de los 
modelos existentes en las dependencias militares de los tres 
antiguos Departamentos Marítimos. Este modelo fue uno de los 
localizados en el Arsenal de Cartagena. Por sus características se 
trata de un navío de dos puentes y 80 cañones. Fue utilizado por 
su gran tamaño y perfección en su aparejado como modelo de 
enseñanza en la Escuela de Maniobra del Arsenal de Cartagena.
En esta sala se expone la más importante y completa colección de 
Carpintería y Herrería de Ribera procedente del antiguo Arsenal 
de Mahón y de fabricación inglesa. Podemos asegurar que con 
ellas se construyeron un buen número de unidades de pequeño 
y mediano porte. 

Se completa la zona dedicada al siglo XVIII con una serie de 
muestras de cabuyería y de maquinaria para su elaboración.
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Plano de navío de 58 cañones del sistema Jorge Juan
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Modelo del navío Glorioso 
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Detalle modelo del navío Glorioso 



Adentrándonos en el siglo XIX, se sigue el recorrido con la 
exposición de los modelos que muestran la transición de la vela 
al vapor y la incorporación del acero en la construcción de los 
buques, destacando un muestrario de distintos tipos de cables 
de acero de la casa Bullivant de 1905.

Tras una tormentosa primera mitad de la centuria, los gobiernos 
de Isabel II impulsan la modernización de la Real Armada y de 
los arsenales. El de Cartagena pone al día diversas dependencias, 
siendo la obra más destacada el varadero de Santa Rosalía y su 
dique flotante junto con una serie de talleres para trabajar 
el metal.

Con la introducción de la máquina de vapor, se construyen 
una serie de poderosas fragatas de hélice. Poco más tarde se 
encargan a astilleros extranjeros las primeras fragatas blindadas, 
destacando la fragata Numancia, la primera de sus características 
en dar la vuelta al mundo. España se sitúa entonces entre las más 
importantes potencias navales de la época.

Pero la Armada ha de adaptarse al vertiginoso progreso industrial. 
En las últimas décadas del siglo, se construyen y adquieren el 
primer acorazado, cruceros acorazados, cruceros y otras unidades 
menores. Esta evolución tecnológica se puede apreciar en los 
modelos expuestos en la vitrina, desde la fragata blindada 
“Vitoria”, el acorazado “Pelayo” o el crucero “Reina Regente”, 
éste último de trágico recuerdo ya que toda su tripulación 
desapareció tras su hundimiento y 64 de los 412 tripulantes eran 
de Cartagena.

Siglo XIX

Crucero protegido “Reina Regente” 1888-1895Fragata Blindada “Sagunto” 1877-1890
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Acorazado “Pelayo” 1888-1924
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Detalle del costado de estribor del modelo del acorazado Pelayo 



La última de las vitrinas está dedicada a los modelos del siglo 
XX. A principios de esta centuria los planes navales españoles 
contemplan la construcción de modernos buques de guerra. 

Entre otros, se bota una numerosa flota de destructores, 
submarinos, cruceros ligeros y tres acorazados con artillería 
monocalibre. La mayoría de ellos combatirá durante la Guerra 
Civil (1936-1939).

Los avances tecnológicos derivados de la II Guerra Mundial 
entran en España con las primeras unidades de procedencia 
norteamericana, una de ellas es el modelo del destructor 
Almirante Valdés, botado en Seattle en 1944. 

Pero a finales de siglo, la construcción de fragatas, corbetas, 
submarinos, cazaminas, portaaeronaves, etc., sitúan a España 
en la vanguardia mundial de la construcción naval, como lo 
demuestra que diversos países estén dotando a sus Fuerzas 
Armadas con estas modernas unidades.

Siglo XX

Crucero “Canarias” 1936 - 1975

Modelo del destructor Almirante Valdés
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Corbeta clase “Descubierta“ 1975-2009 Cazaminas clase “Segura“ 1999-en servicio
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Modelo del acorazado España
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Sala Construcción Naval siglos XVI y XVIII
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Navegación
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AREAS TEMÁTICAS

Navegación

Desde la antiguedad los marinos se sirven de determinados 
instrumentos para orientarse y utilizan los astros como referencia, 
por lo que el nacimiento de la navegación astronómica supone 
un gran avance. 

El compás magnético es conocido y usado por los mareantes 
castellanos durante la Baja Edad Media. Pero es en la Edad 
Moderna, con la normalización de las travesías oceánicas tras 
el descubrimiento de América, cuando se desarrollan una serie 
de artefactos cada vez más exactos. La perfección tecnológica 
experimenta un significativo avance a lo largo del siglo XVIII 
dando lugar a una auténtica revolución náutica ya que con ellos 
se puede situar la nave sobre un punto de la carta. En esta época 
se realizaron numerosas expediciones destacando en el ámbito 
peninsular el trabajo dirigido por Vicente Tofiño de San Miguel 
para elaborar el Derrotero de las Costas de España y su 
Atlas cartográfico. 

Aguja de bote  (s. XIX)
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Fuera de la Península se llevaron a cabo diversas empresas 
transoceánicas, en las que los oficiales de la Armada realizaron 
trabajos hidrográficos con la elaboración de cartas náuticas 
muy precisas de los territorios españoles de ultramar en las que 
quedan indicados rumbos y puertos.

Todos estos trabajos son el fruto de la excelente formación 
y adiestramiento que a lo largo del siglo XVIII reciben los 
guardias marinas en los cuarteles, que entre sus dependencias 
cuentan con espacios específicos para que los alumnos puedan 
instruirse en la observación astronómica. Este es el origen del 
Real Observatorio de Cádiz, fundado en 1753, como anexo a la 
Academia de Guardias Marinas.

También se van a crear en otros puntos de España diversas 
escuelas de navegación para la formación de los pilotos como 
técnicos responsables de la delineación y grabado de las 
cartas náuticas. 

Cartagena al convertirse en centro naval de primer orden 
necesitaba formar a los oficiales que tienen que mandar los 
navíos que se están construyendo en los arsenales. Para ello 
cuenta con una serie de instalaciones dedicadas a la formación 
tanto de los guardias marinas como de los delineantes. 

En 1776 se crea la Academia de Guardias Marinas de Levante, 
cuya sede la proyecta el arquitecto Juan de Villanueva. El Cuartel 
de Guardias Marinas de Cartagena, hoy edificio de Servicios 
Generales de la Armada, cuenta en su parte superior con un 
torreón poligonal cuya función fue la de observatorio astronómico.

Cartagena también dispuso de una Real Escuela de Navegación 
de las que salieron importantes cartógrafos, entre ellos destacar 
las dos sagas familiares de los Panisse y los Berlinguero.

La exposición de los contenidos del área temática comienza con 
una de las representaciones geográficas más importante de la 
Historia como es el facsímil de la Carta de Juan de la Cosa (1500), 
cuyo original se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Esta 
carta portulano se considera la obra cumbre de la cartografía 
mundial ya que es la documentación gráfica más antigua en la 
que aparece representado el continente americano. Fue pintada 
y dibujada por Juan de la Cosa, maestre y armador de la nao 

Facsímil Carta Juan de la Cosa (1500)
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“Santa María” en el primer viaje de Colón, en el Puerto de Santa 
María, Cádiz. La carta se realizó para que los Reyes Católicos 
apreciaran las nuevas tierras descubiertas durante los tres viajes 
que Cristóbal Colón realizó en los años 1492,1493 y 1498.

Otros dos facsímiles son el Mapamundi Catalán de 1450, cuyo 
original se conserva en la Biblioteca de Módena y la Carta 
de Cristóbal Colón de 1497, cuyo original se custodia en la 
Biblioteca Nacional de Paris. 

Entre ambos facsímiles hay una vitrina donde se exponen los 
dos volúmenes de las Reales Ordenanzas de la Armada Naval 
de Carlos III, sobre la gobernación militar y marinera. Estas 
ordenanzas constituyen un código de doctrina, que comprende 
las esencias de la institución, su espíritu, sus conceptos básicos 
y sus tradiciones.

En la vitrina del centro de la sala se muestran diversos derroteros, 
obras indispensables para la navegación que contienen una 
detallada descripción de las costas donde quedan reseñadas las 
principales alturas, los bajos, los faros, los puertos, sus corrientes 
y vientos predominantes, así como cualquier otro dato que 
facilite la navegación, a estas descripciones acompañan unos 
dibujos con los perfiles visuales de las costas que se describen. 

En uno de los laterales se ha recreado un puente de mando con 
vistas al puerto de Cartagena para poder mostrar, en su contexto 
funcional, algunos de los instrumentos de navegación utilizados 
en el puesto de gobierno de un buque: bitácora, caña de timón, 
telégrafo, radar, cronómetros, barómetros. Junto a este montaje 
se puede observar una corredera completa con su contador de 
velocidad y millas.

A lo largo del recorrido se expone una colección de bitácoras de 
diferentes buques ya dados de baja en la Armada. La bitácora 
es un armario situado junto al timón para que el timonel 
mantenga el rumbo. En su interior, protegida por un cubichete 
de latón, está situada la brújula cuya aguja magnética siempre 
marca el norte. Para estabilizarla se sustenta por una suspensión 
Cardán, una serie de arcos concéntricos que permiten mantener 
la orientación de su eje. A ambos lados dos esferas metálicas, 
pintadas con los colores de babor y estribor, rojo y verde, permiten 
contrarrestar las perturbaciones magnéticas y así evitar que se 



altere la orientación. En el cuerpo de este mueble se aprecia una 
puerta que da acceso a un pequeño espacio donde se guarda el 
cuaderno de bitácora, documento en el que quedan registrados 
los pormenores de la navegación.

Continuando la visita se puede contemplar un expositor dedicado 
a los instrumentos de topografía y geodesia empleados para el 
levantamiento de planos tanto topográficos como hidrográficos. 
Se trata de una valiosa colección de equipos de medición y 
observación de mediados del siglo XIX, entre los que destacan un 
círculo de reflexión, nivel de burbuja o un integrador mecánico 
para la medida de áreas en planos.

Junto a esta vitrina se sitúa un gran planero de madera fechado 
en el siglo XIX y utilizado en los buques para portar las cartas de 
navegación sobre las que se trazaban y acotaban las rutas. En su 
interior se encuentran expuestas varias cartas náuticas donde se 
puede apreciar la batimetría y la topografía de la costa. 

En la vitrina contigua y en la central se exponen instrumentos 
utilizados en la historia de la navegación como el astrolabio, 
brújulas, quintantes, sextantes; instrumentos de medición 
como los estadímetros, barógrafos, alidadas, agujas de bote e 
instrumentos ópticos como los anteojos. 
 
Por último, se expone un mareógrafo de mínimas, instrumento 
que sirve para medir las oscilaciones del nivel del mar por efecto 
de las mareas, con él los barcos pueden conocer el calado de 
zonas concretas como las portuarias. 
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Reloj de bitácora (s. XIX)
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Clinómetro del minador Marte
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Sala de Navegación



Artillería Naval
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AREAS TEMÁTICAS

Armamento Naval

Desde la Antigüedad los buques son utilizados como armas 
de guerra. Son exponentes máximos de la tecnología de cada 
época, al estar dotados de los medios ofensivos y defensivos 
más novedosos del momento. Desde los soldados embarcados 
que abordan al enemigo hasta los modernos misiles guiados 
con avanzados aparatos electrónicos, existe una larga evolución 
histórica del armamento.

El objetivo del área temática es mostrar la evolución técnica de 
las herramientas de combate en los buques de la Armada, así 
como la del armamento portátil de sus dotaciones y sus sistemas 
individuales de protección.

Detalle lámina de artillería. Álbum del Marques de la Victoria
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Con el desarrollo y la aplicación generalizada de la pólvora 
aparece la artillería pirobalística. Su despliegue en los barcos 
dará lugar a una evolución tecnológica sin precedentes en la que 
la arquitectura naval va adaptándose a los despliegues artilleros.

En una primera etapa las piezas son las mismas que las terrestres, 
para poco a poco ir desarrollando piezas específicas. El prototipo 
de las piezas primitivas de artillería fue la bombarda o lombarda, 
piezas que en el siglo XV toman diferentes denominaciones 
según sus características: bombardas trabuqueras, morteros, 
pedreros, pasavolantes y bombardetas, dejando para las de 
pequeño calibre los nombres de cerbatanas, ribadoquines, 
esmeriles y mosquetones. 

A finales del siglo XV aparece el falconete como pieza de artillería 
menor, también conocido como cañón de borda giratorio. 
Asimismo surgen los primeros cañones de caña fundidos en un 
solo bloque que se cargaban por la boca, iniciándose la artillería 
de avancarga. 

El armamento normal en las galeras del siglo XVI eran las 
culebrinas y pedreros. A principios del XVII, los galeones van 
subiendo sus bordas y bajando sus castillos de proa y popa, a 
fin de aumentar su capacidad para montar un mayor número de 
piezas artilleras, transformándose paulatinamente el galeón en 
navío que, por tener que combatir en línea de fila, se denomina 
navío de línea. 

Artillería
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Así desde el siglo XV al XIX se desarrolla la artillería de avancarca 
que es la que se carga por la parte delantera de la pieza, 
aumentando cada vez más los calibres y el número de piezas 
artilladas a bordo, llegando a su punto culmínate con los navíos 
de línea, cuyo ejemplo más destacado fue el Santísima Trinidad 
de cuatro puentes que llegó a montar hasta 140 piezas de artillería.

El desarrollo tecnológico que se produjo con la segunda 
Revolución Industrial ocasionó un desarrollo metalúrgico que 
permitió la aplicación del metal en la fabricación de barcos con 
montajes artilleros más resistentes y todo ello se tradujo en el 
desarrollo de la artillería de retrocarga.

Hoy día el desarrollo de la artillería naval viene marcado por 
las nuevas tecnologías, con la aplicación de la electrónica, la 
informática o los satélites.

La visita pretende mostrar esta evolución, comenzando la 
exposición con una serie de cañones de hierro de diversos 
calibres. Una de estas piezas es el cañón naval fundido en Carron, 
Escocia, en 1777 montado sobre cureña y procedente de la 
fragata británica “Phoebe”, presente en el Combate de Trafalgar 
en 1805 y posteriormente entregado a la Armada para la defensa 
de Cartagena frente a los franceses.
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Este cañón está expuesto, en parte, como iría aparejado en un 
navío. Se apoya por sus muñones en unas muñoneras labradas 
sobre dos robustas gualderas, montadas sobre un carro de 
madera provisto de cuatro ruedas, consiguiendo su elevación por 
medio de unas cuñas incrustadas en su culata. Cuando el cañón 
estaba cargado, la parte delantera del carro tocaba el costado del 
buque, saliendo la boca del arma al exterior por la porta. De esta 
forma, el cañón se encontraba en batería. 

Una vez disparado, el cañón retrocedía, saliendo de batería, 
siendo aguantado por la braga, grueso cabo que, abrazando la 
culata, se afirmaba por sus dos extremos al casco, asegurándose 
en esta posición por medio del aparejo de retirada, que se 
afirmaba por un lado a un cáncamo de la cubierta y por el otro 
al carro. Una vez cargado de nuevo, se cobraban los dos aparejos 
del costado, mientras se arriaba del de retirada, volviendo a 
reponerlo en batería. El disparo se accionaba por medio de 
mechas aplicadas a las cargas de proyección, de forma directa 
o por medio de botafuego, hasta que, a finales del siglo XVIII, 
aparecen las llaves de fuego de chispa, que se incorporan a 
las piezas. 

La muestra de la colección de artillería naval de los fondos del 
Museo se completa con la exposición de una serie de piezas 
recreadas en la batería exterior de diversa procedencia que se 
describen en las siguientes páginas.

En la vitrina situada frente a estas piezas de avancarga pueden 
verse distintos tipos de proyectiles de diferente calibre. Los 
calibres utilizados en los cañones se medían de acuerdo con 
el peso de las balas redondas y macizas de hierro o piedra que 
lanzaban. De ahí que las piezas se denominasen de a 36, a 24, a 
18, a 12, a 10, a 8, a 6, a 4 y a 2. La bala más corriente se llamaba 
bala rasa. 

Existía, además, la palanqueta, a la española o a la inglesa, en 
forma de dos pirámides truncadas, unidas por su parte más 
delgada, o dos balas rasas unidas por calabrote de hierro. 
Era utilizada en distancias cortas y su objetivo principal era 
desarbolar la jarcia y los aparejos de los buques enemigos. 

Balas de cañón de diferente calibre

Balerío utilizado en los siglos XVIII y XIX
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También se utilizaban balas de metralla, que estaba formada 
por un conjunto de bolas de hierro de pequeño tamaño, como 
el saquete que se puede apreciar en la vitrina, y cuya función era 
la de barrer las cubiertas y los palos afectando al mayor número 
de tripulantes. 

Con la misma función se empleaba la granada rellena de 
pólvora negra. Las balas rojas, rasas calentadas en hornillo 
hasta su incandescencia, momento en el que eran disparadas 
incendiando las zonas de impacto. En esta vitrina además se 
exponen otros objetos, destacando los modelos a pequeña 
escala de una bombarda española del siglo XV y un cañón naval 
del siglo XVIII. 

Por último, en esta vitrina merece mención la reproducción de 
una machina utilizada no solo para facilitar los complicados 
trabajos de arboladura sino también como pieza clave para armar 
los navíos de grandes y pesadas piezas de artillería, con la que 
contaba el Arsenal de Cartagena.

Como muestra de la revolución tecnológica que se produce desde 
el siglo XIX con el aumento de los blindajes de los buques, se 
muestra la sección de una plancha de acero del acorazado “Jaime 
I”, construido en Ferrol en 1912, botado en 1914 y hundido el 17 
de junio de 1937 en Cartagena. Acompañando a su fotografía 
y a uno de sus faroles de babor, se puede observar uno de los 
proyectiles disparados por de uno de sus montajes de 305 mm. 
Sobre éste uno de los cuatro saquetes de pólvora necesarios para 
su carga de proyección para efectuar un disparo.

Asociado a este tipo de piezas se exponen en dos vitrinas varios 
tipos de municiones y artificios de diferentes calibres que ayudan 
a comprender la especialización que se adquiere en el desarrollo 
de los proyectiles dependiendo de sus usos y funciones. Así es 
posible contemplar distintos modelos de proyectiles antiaéreos, 
antiaéreo trazador, perforantes, iluminantes, semiperforantes, 
destacando por su tamaño un proyectil de alto explosivo para un 
cañón de costa modelo “Vickers” 1926 de 38,1 cm.
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En dos vitrinas se exponen diversos tipos de disparos con 
sus espoletas.

Para preparar el disparo certero es necesario el empleo de 
diversos instrumentos, como los calculadores utilizados para las 
direcciones de tiro que se muestran en las vitrinas.

En la zona central se exponen dos carretelas y una pieza de 
artillería “Vickers” de 72,2 mm, que perteneció a la compañía 
de desembarco del acorazado “Jaime I”. Este conjunto se habilitó 
para formar el armón que trasladó de los restos mortales del rey 
D. Alfonso XIII tras su llegada a Cartagena desde Roma en 1980. 
La comitiva fúnebre se desplazó desde el Arsenal a la Plaza de los 
Héroes de Santiago de Cuba y Cavite escoltada por una unidad 
de Infantería de Marina. Un diorama de la comitiva fúnebre 
ilustra este importante hecho histórico.

Siguiendo la evolución tecnológica experimentada por la 
artillería naval se expone un misil modelo “Seasparrow” lanzado 
desde las corbetas clase “Descubierta” y empleado en la 
defensa antiaérea.

Finaliza el recorrido con la exposición varias piezas de artillería 
como son las ametralladoras de 20 mm “Oerlikon” e “Hispano-
Suiza” y varias cañas de diversos montajes artilleros.

Colección de proyectiles de diferente calibre

Detalle sala Artillería Naval
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Entre el armamento portátil reglamentario que disponían las 
dotaciones destacaban las armas blancas y las armas de fuego.
Armas de fuego

La colección de armas de fuego, largas y cortas, que se exponen 
en una vitrina, está formada por una selección en la que se puede 
apreciar su evolución tecnológica a lo largo de los últimos siglos. 
Las armas largas más antiguas son de avancarga y tenían 
distintos mecanismos de ignición de los sistemas de fuego, 
como las llaves de mecha, de rueda o de pedernal. La evolución 
tecnológica fruto de la revolución industrial permitió fabricar las 
primeras armas rayadas y de retrocarga.

La pieza más antigua que se expone es un fusil de chispa, 
modelo 1757, en la que destaca su sistema de fuego con llave a 
la francesa, formada por más de veinte piezas. Se cargaba por la 
boca y con la baqueta se compactaba la carga.

Las siguientes piezas fechadas en el siglo XIX van dejando de 
manifiesto la evolución tecnológica de los fusiles de chispa 
hasta llegar a las piezas con llaves de pistón y cañones rayados 
como la carabina española modelo 1857 o el mosquetón y 
tercerola Remington.

Con la retrocarga, la carga múltiple y la repetición se logran 
armas con una cadencia de fuego mucho mayor. El Real Decreto 
de 7 de diciembre de 1893 declaró reglamentario el “Fusil 
Máuser” español modelo 1893, una de las armas más modernas 
de la época y del que se exponen diversos modelos.

Armamento portátil
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Fusil y tercerola sistema Remington. Mod. 1871 



El “Fusil Máuser” fue sustituido paulatinamente por el “CETME”, 
desarrollado por el Centro de Estudios Técnicos de Materiales 
Especiales (C.E.T.M.E.). Este fusil de asalto entró en servicio en 
1957 y en sus distintas versiones se mantuvo operativo hasta 
que el Ministerio de Defensa adquirió el actual modelo 
alemán “G-36E”.

Una serie de subfusiles completan la exposición de armas largas. 
Por último, hay que destacar un fusil de asalto “Kalashnikov” “AK-
47”, de fabricación Soviética, requisado a piratas somalíes en el 
Océano Índico por el patrullero “Infanta Elena” en la Operación 
Atalanta en 2011.

En la misma vitrina se expone una selección de armas cortas. 
De las más antiguas hay que destacar los sistemas de fuego de 
chispa y percusión. Por su peculiaridad reseñar dos pistolas de 
duelo del siglo XVIII atribuidas al armero francés Lapague. 

Desde mediados del siglo XIX se desarrollan los revólveres, que 
mediante un tambor giratorio permite hacer varios disparos 
seguidos sin necesidad de recargar. La pistola automática es 
otro de los desarrollos tecnológicos en las armas cortas que se 
desarrolla a finales del siglo XIX. La fuerza del disparo permite 
el retroceso de la corredera y la expulsión de la vaina, facilitando 
a su vez la recarga de una nueva bala empujada por un muelle 
situado en el cargador.

Junto a la vitrina de armas de fuego se encuentra un muestrario 
de distintos tipos de munición empleada tanto en las armas 
cortas como largas.
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Colección de pistolas (ss. XVIII-XX)
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Detalle sala Artillería Naval



Sanidad Naval
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AREAS TEMÁTICAS

Sanidad Naval

Desde los orígenes de la navegación, el confinamiento a 
bordo durante largo tiempo de las dotaciones, su exposición a 
medios adversos y el contacto con otros pueblos derivan en la 
proliferación de enfermedades, que afectan a los hombres de 
mar y repercuten en el resto de la sociedad.

El nacimiento de las ciencias modernas en el siglo XVIII permite 
el desarrollo de una serie de medidas específicas para mejorar las 
condiciones sanitarias en los buques. La salud del personal de la 
Armada, tanto a bordo de sus buques como en las dependencias 
de tierra, ha sido responsabilidad de lo que se denominó como 
Sanidad Naval, un grupo humano constituido de forma más o 
menos reglamentaria, a lo largo de los años, con los Médicos y 
Protomédicos de las Galeras de España, Cirujanos, Sangradores, 
Barberos, Boticarios, Cuerpo de Médicos-Cirujanos de la Armada, 
Sección de Farmacia, Practicantes, Enfermeros, Sanitarios y ATS, 
hasta finalizar constituyendo los Cuerpos de Sanidad y Farmacia 
de la Armada. 
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Material de laboratorio (Fin s. XIX)
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En el año 1989, los cuerpos sanitarios de los diferentes ejércitos 
se reunificaron en uno solo, para formar el actual Cuerpo Militar 
de Sanidad, perdiéndose desde entonces la figura del médico 
específico naval. 

La creación de esta área se basa en la recuperación del material 
perteneciente al antiguo Real Hospital de Marina o Antiguones 
que se encontraba en diferentes servicios y centros dependientes 
del Hospital Naval del Mediterráneo. Así mismo, se han ido 
añadiendo piezas procedentes de los Hospitales y Servicios 
Farmacéuticos de las Bases de Mahón y Soller, Policlínica Naval 
de Madrid, Sanatorio de los Molinos y de las enfermerías de 
buques y dependencias dadas de baja en la Armada. 

En la entrada, sobre las paredes, se exponen unas fotografías 
del buque de la compañía Transmediterránea Barceló, que se 
habilitó como buque-hospital para el transporte a Cartagena de 
los heridos en la Guerra de Cuba.

Un grabado muy didáctico muestra los tipos de instrumentos 
de cirugía y medicina utilizados en los navíos del XVIII, al igual 
que los alimentos que se embarcaban para los enfermos. De esa 
misma época es el original de la segunda edición del Tratado de 
Vendages y Apósitos para el uso de los Reales Colegios de Cirugía, 
realizado por Francisco Canivell en 1773, que se encuentra en 
depósito en este Museo.

De la Farmacia de la Estación Naval de Mahón se expone la 
máquina registradora junto con un reloj de pared.

En las vitrinas encontramos diferentes instrumentos quirúrgicos 
y equipos de laboratorio de principios del siglo XX como los 
microscopios, micrótomo y balanzas de precisión. 

Correspondientes al siglo XIX destacan la estufa Poupinelli de 
esterilización y frente a esta, en la parte central, dos ejemplos 
de duchas sanitarias de chorros sulfurosos para la práctica de 
desinfecciones, previniendo contra enfermedades de carácter 
contagioso y epidémico.

Tratado de Vendajes y Apósitos de Canivel (1763)

Botiquín sanitario de un buque francés (s. XIX)

Estufa Poupinelle de esterilización (Fin s. XIX)
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Ducha de desinfección
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Es de destacar que Cartagena, como base naval de primer orden, 
fue una de las ciudades en donde se levantaron edificaciones con 
infraestructuras sanitarias como el Hospital de Galeras en el siglo 
XVI o el Real Hospital de Marina en el siglo XVIII. Asociado a este 
último se fundaron los Reales Jardines Botánicos de Santa Lucía 
y La Concepción, cuyas plantas medicinales se empleaban para 
uso terapéutico. 

Otro edificio asociado al Hospital Real es el Anfiteatro Anatómico, 
el edificio docente para la enseñanza de la medicina. En esta 
zona de la sala se expone la colección de albarelos de la fábrica 
de loza de Cartagena y utilizados en la Farmacia del Real Hospital 
de Marina. Algunas de las plantas medicinales que contenían 
estos albarelos se cultivaban en el Jardin Botánico de Santa 
Lucía, situado a extramuros, del que se expone un plano original 
del siglo XVIII, edificado según las trazas del farmacéutico D. 
Gregorio Bacas y Velasco, que había sido nombrado Catedrático 
y director del mismo.

Ya en la salida un valioso botiquín sanitario procedente de un 
buque francés del siglo XIX, donado por la Asociación de Amigos 
del Museo Naval de Madrid. En la pared opuesta, dos cuadros, 
uno de D. Antonio Gimbernat, médico y director del Colegio 
de Cirugía de la Armada en Cádiz (1796-1805), conocido hasta 
nuestros días por su famoso ligamento inguinal. El segundo de 
los cuadros representa a D. Manuel Chesio y Añeses (1824-1886) 
inspector General de Sanidad de la Armada.

Microscopio de laboratorio
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Sala de Sanidad Naval



Banderas y Uniformes
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AREAS TEMÁTICAS

Banderas

Las banderas son los elementos que identifican a los navíos y los 
uniformes y sus divisas las que identifican a sus dotaciones.

La Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas señalan 
que Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera 
juramento o promesa de defender a España. Mostrará el máximo 
respeto a la Bandera y Escudo de España y al Himno Nacional 
como símbolos de la Patria transmitidos por la historia. Así 
pues, la bandera, en su más alta significación, es símbolo de 
nacionalidad y representación genuina de la Patria. Pero no sólo 
existen banderas nacionales, las hay también reales, llamadas 
estandartes o pendones, autonómicas regionales o locales. Así 
mismo se denominan banderas a las que se izan en los buques 
para efectuar señales.

Banderines de las Brigadas del Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM)
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Reproducción de la bandera de  la corona de Castilla
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Los buques de la Armada muestran su pabellón en popa 
cuando se encuentran en puerto o fondeados, mientras que la 
exhiben en la driza del palo cuando navegan, recordando que 
los antiguos veleros lo hacían en el pico de la cangreja del palo 
de mesana, como todavía lo muestra el buque escuela “Juan 
Sebastián de Elcano”.

Arranca el recorrido de esta área con la exposición de las 
diferentes banderas utilizadas a lo largo de la Historia por la 
Armada. Se muestra la evolución que han tenido desde la época 
de Fernando III donde aparecen unificados los reinos de Castilla 
y León (1230); la que se aprobó por Carlos III en 1785; la de la 
II República, caracterizada por sus tres bandas horizontales roja, 
amarilla y morada; la aprobada en 1945 con el escudo abrazado 
por el águila, diferente a la de 1977 en donde aparece el águila 
con sus alas desplegadas y por último la aprobada en 1981 que 
presenta el nuevo modelo oficial del escudo de España.

Otro tipo de banderas que se exhiben son las denominadas 
banderas de combate que se corresponden a aquellas de 
grandes dimensiones que los navíos izaban antes de entrar en 
combate, y cuyo arriado significaba la rendición o entrega del 
buque al enemigo. Esta antigua tradición se ha mantenido con 
el paso de los años hasta nuestros días. Una vez entregado un 
nuevo buque a la Armada se lleva a cabo, con una ceremonia 
especial, la recepción por el comandante de la citada bandera. 
Dicha bandera se guarda con el rigor que merece en una vitrina 
acristalada o simplemente enmarcada, ocupando un lugar de 
honor en la cámara del comandante o en la cámara de oficiales. 
De estas banderas de combate se exponen en la segunda vitrina 
central la del submarino “Siroco” y la de la corbeta “Vencedora”. 

Detalle Pendón Real de Alfonso XIII
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En la primera vitrina central se exponen dos banderas, la de la 
Base Naval de Baleares y la de la Zona Marítima del Mediterráneo, 
cuya capitanía se encontraba en Cartagena desde el siglo XVIII 
hasta la desaparición de las zonas marítimas en el año 2002.

Otra de las piezas destacadas es el Pendón Real enarbolado en 
el cañonero Cánovas del Castillo el 27 de octubre de 1923, con 
motivo de su entrega a la Real Armada, ceremonia presidida por 
S.M. el Rey Alfonso XIII en el Arsenal de Cartagena. A continuación, 
se expone el estandarte del general Franco izado en el submarino 
C4 y el gallardete del crucero Miguel de Cervantes.

Por su valor simbólico, una bandera reseñable es la del antiguo 
Cuartel de Instrucción de Marinería junto a los guiones y 
banderines de las distintas brigadas de esta instalación en las 
que se encuadraban los reemplazos de marinería.

Cierra esta zona la reproducción de dos banderas de batallón 
de Infantería de Marina con asta, moharra y regatón. Las 
instrucciones para la formación y establecimiento de los 
batallones de Marina de 1717 señalaban que deberán tener 
tres banderas. La de los capitanes comandantes de cada batallón 
debía ser morada con las armas del Rey y en cada esquina un 
ancla. Las dos restantes banderas debían ser blancas con la cruz 
de Borgoña y en las cuatro esquinas un ancla.



Sala de Banderas
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Los uniformes y sus divisas son las que identifican a las 
tripulaciones. Se exhiben en dos vitrinas uniformes y sus 
complementos de la Armada y de la época de Alfonso XIII, 
destacando un uniforme de Infantería de Marina o diversas 
insignias del almirante Cervera.

En la gran vitrina destaca el baúl de equipaje, reglamentario en 
1914, utilizado por los oficiales para trasportar sus uniformes y 
complementos. Junto a este se exhiben un grupo de uniformes 
que permiten la caracterización de los diferentes cuerpos 
existentes en las Fuerzas Armadas. Hay que destacar también 
diversas cintas de Lepanto pertenecientes a varias 
unidades navales.

Uniformes
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Uniforme de oficial de Artillería
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Placa al Honor y al Valor

Baúl  de equipaje con uniforme y complementos (1914)
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Sala de Uniformes



Pintura Naval
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AREAS TEMÁTICAS

Pintura Naval

Finalizando la visita de la primera parte y como área temática de 
transición hacia el segundo programa expositivo, se encuentra el 
espacio dedicado a pintura.  

La pintura naval constituye, junto a la música o la literatura, otra 
de las expresiones artísticas más sobresalientes que emanan del 
mundo naval o que fueron inspiradas por la vida en la Armada.
Las representaciones, incluso esquemáticas, de diversos tipos 
de embarcaciones se remontan a los orígenes de la Historia 
de la humanidad. Desde entonces, los temas navales han sido 
una constante en el arte. Marinas, personajes, buques, hechos 
importantes que se dieron en la mar, quedaron plasmados sobre 
los más diversos soportes.
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En la colección de pintura naval destacan por su calidad artística e 
histórica el conjunto de acuarelas de G. Aledo, pinturas de Molins 
Ristori y Juan Garcés o las acuarelas de Juan José Ollero Martín, 
entre otros.

A la derecha donde hay una sección dedicada a las acuarelas 
de Guillermo González de Aledo que refleja su paso como 
marino prestando servicios en distintos buques, especialmente 
submarinos. Es considerado uno de los mejores y más completos 
pintores de temas marinos de nuestros días, capaz de reflejar con 
exigente realismo la más completa variedad de situaciones a que 
puede dar lugar la combinación de estos tres elementos, mares, 
barcos y hombres en torno a los cuales gira su obra.

Las acuarelas de Antonio Molins Ristori, oficial de la Armada, 
muestran su pasión por los temas navales y escenas marineras.
La colección que el contralmirante Juan José Ollero ha donado 
al Museo Naval de Cartagena se centra en el puerto y Arsenal 
de Cartagena. Estas obras se pintaron a lo largo de nueve 
años, entre los años 1982 a 1991, lo que las convierte en una 
fuente informativa artística que enriquece la memoria histórica 
de la ciudad y de la Armada, al documentar gráficamente, una 
serie de espacios portuarios, buques y actividades que ya no 
existen, que se han convertido en Historia. Cada una de las 
acuarelas expuestas ha sido comentada por el propio autor. 
Estos comentarios pueden leerse en las cartelas informativas que 
acompañan a las pinturas.

Cámara de mando del submarino S-31.
Acuarela G. Aledo (1956)
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En otra de las paredes cuelgan las acuarelas de A. Buisán y C.L. 
Cusach que muestran la uniformidad de los distintos cuerpos de 
la Armada como marineros, guardia marina, teniente de navío o 
vicealmirante a finales del siglo XIX.

Otra de las secciones de esta área es la dedicada a los retratos 
del rey Alfonso XIII con uniforme de gala de Capitán General de 
la Armada, S.M. el Rey Juan Carlos I y S.M. Felipe VI con levita de 
capitán de fragata. Marcan las tres generaciones del reinado de 
España en los últimos 100 años.

Otras escenas pictóricas son el Naufragio del Reina Regente y la 
Virgen del Carmen del pintor cartagenero Alonso Luzzy. Destacan 
los retratos del vicealmirante Víctor Concas y Palau.
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Colección de acuarelas con vistas navales de la ciudad de Cartagena. Juan José Ollero



Infantería de Marina
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AREAS TEMÁTICAS

Infantería de Marina

La Infantería de Marina es un cuerpo militar de naturaleza naval, 
pero que también combate en tierra partiendo desde la mar. 
España tiene el orgullo de haber creado la primera Infantería de 
Marina, tal y como queda de manifiesto en el Real Decreto de 
10 de julio de 1975, en el que se establece que la antigüedad 
del Cuerpo se remonta a 1537. Cinco siglos de existencia que le 
han dado una proyección universal como queda de manifiesto 
en el mapa que recoge las acciones más destacadas en las que el 
Cuerpo ha participado desde su creación.

Detalle de vitrinas con diferentes equipos y materiales procedentes de unidades de Infantería de Marina
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Línea temporal

Los contenidos principales de esta sala se exponen a través de 
un cronograma donde, a través de una doble línea ondulada que 
rememora la doble franja de color rojo del uniforme y las olas 
del mar, se van exponiendo los principales hechos históricos en 
los que ha participado el Cuerpo desde el siglo XVI. Es en este 
momento cuando se crearon tercios de infantería que, con el 
nombre genérico de Infantería de Armada, se asignaron a las 
distintas armadas y son el origen de nuestra Infantería de Marina.
 
Estos Tercios se enfrentaron a los enemigos de la Corona española 
donde fue necesario, combatiendo en acciones navales, anfibias 
y terrestres, como la Batalla de Lepanto en 1571, la Expedición de 
Túnez de 1573, la conquista de las islas Terceras y Azores de 1582 
y 1583, el desembarco de Inglaterra de 1595 o la expedición a 
San Salvador de Brasil en 1625 y 1638.
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La profunda reorganización militar que en el siglo XVIII llevó 
a cabo la nueva dinastía borbónica trajo la desaparición de los 
Tercios. En la Armada los Tercios navales se convirtieron en 1717 
en el Cuerpo de Batallones de Marina, con su mando y plana 
mayor propios, formado inicialmente por cuatro batallones: 
Armada, Marina, Bajeles y Océano. Las necesidades operativas 
y la valía demostrada por el nuevo Cuerpo llevaron a 
aumentar el número de unidades, llegando en 1776 a 
contar con doce batallones.

Durante esta época los Batallones combatieron mayoritariamente 
embarcados, aunque también en acciones terrestres y anfibias, 
por todo el Mediterráneo y América.

Llegada la Guerra de la Independencia en 1808 la Infantería de 
Marina adoptó la organización regimental para adaptarse a las 
unidades de tierra con las que combatió. Sus unidades tuvieron 
un comportamiento brillante durante toda la guerra.
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A lo largo del siglo XIX la Infantería de Marina sufrió numerosas 
reorganizaciones buscando su empleo más adecuado. Sin 
embargo, la defensa de los intereses nacionales hizo que 
combatiera mayoritariamente por tierra, lejos de su ámbito 
natural de actuación. Así lo hizo por ejemplo en las guerras 
carlistas. Se convirtió en una fuerza expedicionaria, enviando sus 
unidades a México y Santo Domingo, Cuba o Filipinas, donde 
combatió primero los movimientos insurgentes y finalmente 
contra los EE UU. En el momento más álgido de estos últimos 
conflictos la mayoría de las unidades de Infantería de Marina 
estaban desplegadas en ultramar. 

No perdió del todo su capacidad anfibia demostrada en 
operaciones contra la piratería filipina o en acciones de apoyo 
a las operaciones terrestres en Cuba. Esta época también es 
la de su actuación en todo el mundo: Europa (España, Italia), 
América (Cuba, México, Santo Domingo, Perú), Asia (Filipinas, 
Conchinchina), África (Marruecos) y Oceanía (islas Marianas 
y Carolinas).
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A principios del siglo XX, tras una larga etapa en que la Infantería 
de Marina combatió mayoritariamente por tierra, su propia 
existencia llegó a ponerse en entredicho. Pero la realidad una 
vez más se impuso y la Infantería de Marina volvió a combatir en 
nuestros territorios de Guinea y Marruecos y en la Guerra Civil, en 
ambos bandos. En el bando nacional se organizaron inicialmente 
batallones expedicionarios, para después constituir regimientos. 
En el republicano se constituyeron Brigadas de Infantería de 
Marina, transformadas en Brigadas Mixtas. 

En 1940 se llevó a cabo una reorganización que dio lugar a los 
actuales Tercios del Norte, Sur, Levante, Agrupación de Madrid, 
Unidad de Seguridad de Canarias y Tercio de Baleares, este 
último posteriormente se desactivó. 

En 1957 con la creación del Grupo Especial (posteriormente 
Tercio de Armada y actual Brigada de Infantería de Marina) se 
potenció la capacidad anfibia del Cuerpo, intrínseca a su 
propia naturaleza.
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En los años más recientes la Infantería de Marina sigue 
demostrando sus capacidades y posibilidades operativas por 
todo el mundo. En operaciones nacionales e internacionales, de 
paz (su prolongada misión en Bosnia-Herzegovina, en Haití o el 
Líbano); de ayuda humanitaria (Centroamérica o Indonesia) o 
en operaciones militares de gran exigencia operativa, tanto por 
tierra (Afganistán) como por mar (en el Índico o el Mediterráneo). 
Recuperada la misión anfibia del Cuerpo éste ha demostrado 
también su capacidad expedicionaria. Los cambios orgánicos 
más recientes han agrupado en la Fuerza de Infantería de Marina 
las unidades dedicadas a la seguridad y protección, misión 
anfibia y guerra naval especial, dotándola de una amplia 
variedad de capacidades.

Como el visitante puede comprobar en la línea del tiempo 
hay insertados entre los acontecimientos históricos una serie 
de personajes con la uniformidad de cada época. Al llegar a 
nuestros días, el último de ellos, un abanderado, está dispuesto 
en sentido contrario a los demás. Simbólicamente es el heredero 
de las tradiciones y valores que a lo largo de cinco siglos se han 
ido forjando y que quedan reseñados en el panel del decálogo 
del Infante de Marina.
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Hombres y hechos

Estos valores también quedan reseñados en una selección 
de personajes históricos situados frente a la línea del tiempo 
y dispuestos en cuatro paneles. A través de estos personaje se 
incide en determinados acontecimientos históricos de especial 
trascendencia ya referidos en la línea del tiempo. 

Francisco García Roldán

Segundo Díaz de Herrera

Manuel Manrique de Lara Pazos

Joaquín Albacete Fuster

José Fermín Pavia
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Pablo Morillo y Morillo

Juan José Navarro de Viana y Buffalo, 
Marqués de la Victoria

Martín Álvarez Galán

Ana María de Soto

Ramón Romay Jiménez

José Rama Varela y Antonio 
Cancela Rodríguez

Antonio Padrós Pagés

Manuel López Martínez

Manuel Lois García

     Gloria a los valientes
    Lois, Rama y Cancela

que heroicamente 
murieron

    defendiendo su 
bandera

Antigua estrofa del Himno de la Infantería de Marina
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Los materiales expositivos que acompañan al discurso se 
encuentran situados en una serie de vitrinas localizadas en la 
parte central de la sala.
 
La primera está vinculada a los siglos XVI y XVII. Presenta una 
distribución tripartita, en su frontal se expone el modelo de la 
galera “La Real”, capitaneada por Juan de Austria que tomó 
parte en la Batalla de Lepanto (1571). En un lateral se expone 
la recreación de cómo sería el equipamiento un arcabucero en 
combate a bordo de una galera del siglo XVI. En el lateral opuesto 
se exhibe la reproducción de dos uniformes de arcabucero, uno 
correspondiente a un soldado y el otro a un capitán, acompañados 
de diferentes tipos de armas.

En la segunda de las vitrinas, dedicada al siglo XVIII, en su frontal 
está el modelo del navío “San Juan de Nepomuceno”, patrón del 
Cuerpo de Infantería de Marina. Se construyó en el astillero de 
Guarnizo en 1766 según diseño de Francisco Gautier. Participó en 
numerosos hechos bélicos donde estuvo presente la Infantería de 
Marina como la conquista de Pensacola, desembarco de la plaza 
de Tolón, combate de San Vicente o batalla de Trafalgar. En un 
lateral se exponen dos uniformes, uno de Granadero de Artillería 
y otro de oficial de Cuerpo General, ambos reproducciones 
de modelos de 1802. En el lateral opuesto se exhibe diverso 
armamento del siglo XVIII, destacando una pistola de chispa, 
una carabina de llave de chispa, una bayoneta de cubo o codo, 
un sable o un hacha y cuchillo de abordaje para la lucha cuerpo a 
cuerpo. Completa el contenido de la vitrina varias balas de cañón 
de diversos calibres y una palanqueta.
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Modelo navío San Juan Nepomuceno
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Reproducción uniformidad tercios de Infantería de Marina y modelo galera “La Real”
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La tercera de las vitrinas está relacionada con el siglo XIX. En su 
parte central, más elevada, se exponen diversas reproducciones 
de uniformes de época. 

En el primer cuerpo de la vitrina, hay dos dioramas. Uno de ellos 
de la evolución de la uniformidad en el Cuerpo de Infantería de 
Marina desde su fundación hasta finales del siglo XX. El segundo 
diorama está relacionado con la Guerra de Cuba. Precisamente 
de la Guerra Hispano Americana de 1898 se exponen diversos 
materiales del 3er Regimiento de Infantería de Marina que 
participó en la contienda. También hay que destacar un canuto 
utilizado para contener la hoja de servicio del soldado y la licencia 
absoluta firmada por el jefe de unidad. Era un documento 
importante ya que acreditaba los datos, destinos
y vicisitudes del soldado. 

En el segundo cuerpo de la vitrina se exponen diversas armas de 
uso reglamentario en el siglo XIX.
Destaca un mosquetón modelo 1867 sistema Berdam, un fusil 
Remington modelo 1871 o un fusil Máuser español modelo 
1893 con su bayoneta corta y larga.

La siguiente vitrina está organizada en dos partes. En la primera 
se expone material, armamento y uniformes que la Infantería de 
Marina ha utilizado desde la segunda mitad del siglo XX. 

La segunda parte de la vitrina se corresponde con el material 
actual que emplea el Cuerpo, destacando diversa uniformidad 
relacionada con las misiones realizadas en el marco de las 
Naciones Unidas.

Canuto portadocumentos
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AGRUMAD
Madrid

Agrupación de Madrid

GUARDIA REAL
Madrid

Compañía “Mar Océano“

CG FUPRO
Ferrol

Cuartel General
de la Fuerza de Protección 

TERLEV
Cartagena

Tercio de Levante

FGNE
Cartagena

Fuerza de Guerra Naval Especial

EIMGAF
Cartagena

Escuela de Infantería de Marina
General Albacete y Fuster

USCAN
Las Palmas

Unidad de Seguridad de Canarias

CASR
Barbate

Campo de Adiestramiento
Sierra del Retín 

COMGEIM
San Fernando

Cuartel General de la Fuerza de 
Infantería de Marina 

BRIMAR-TEAR
San Fernando

Brigada de Infantería de Marina
“Tercio de Armada” 

TERSUR
San Fernando y Base Naval de Rota

Tercio del Sur

BUQUE JUAN CARLOS 1
Base Naval de Rota

Sección de Infantería de Marina
“Martín Álvarez” 

TERNOR
Ferrol

Tercio del Norte

MARINE CORPS
in Cartagena

Despliegue de la
Infantería de Marina

Deployment of the Marine Corps

InfANTERÍA de marina
en Cartagena
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El Cuerpo de Infantería de Marina en 

Cartagena

El último bloque temático está dedicado a la presencia de la 
Infantería de Marina en Cartagena hoy día. A lo largo del siglo 
XVI Cartagena se convierte en un puerto indispensable en la 
proyección marítima de España hacia el Mediterráneo. Flotas 
y tropas parten de su puerto para llevar a cabo importantes 
acciones marítimas. Con ese fin, en 1566 se creó en la ciudad 
el Tercio de la Armada del Mar Océano por el maestre de 
campo Lope de Figueroa. Desde entonces la Infantería de 
Marina española ha quedado ligada de forma ininterrumpida 
a Cartagena, manteniendo hoy día esa especial vinculación a 
través de la Banda de Música del Tercio, el Piquete de Semana 
Santa o La Ruta de la Fortalezas.

En la actualidad son tres las dependencias que los infantes de 
Marina ocupan en Cartagena con unos dos mil efectivos: el 
Tercio de Levante, la Escuela de Infantería de Marina “General 
Albacete Fuster” y la Fuerza de Guerra Naval Especial.
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Tercio de Levante

En el año 1869 se creó el 3er Regimiento de Infantería de Marina 
en Cartagena, antecedente inmediato del Tercio de Levante 
(TERLEV). Desde entonces la Unidad mantiene orgullosa las 
tradiciones del Cuerpo, que la vinculan a la ciudad. Hoy día 
cumple con la misión de contribuir a la seguridad física de las 
personas, bases, instalaciones, unidades, centros y organismos 
de la Armada. Así mismo, participa tanto en la protección de 
los buques de la Armada, como en operaciones de Interdicción 
Marítima con el fin de combatir las diferentes amenazas a 
la seguridad y protección en el mar. Además, ejecuta otros 
cometidos en los que desarrolla su capacidad de combate 
tanto en tierra como en el apoyo a la capacidad expedicionaria 
marítima de la Fuerza de Infantería de Marina.

La actual Unidad de Música del Tercio de Levante, tiene su 
origen en el año 1869, que constituye la fecha de arranque 
de las bandas de música de los Regimientos de Infantería de 
Marina.  Su misión es la de prestar servicios de música en actos e 
instalaciones militares. Desarrollan además una importantísima 
labor de difusión musical y cultural y son parte fundamental 
en numerosos actos civiles y militares. En una gran vitrina se 
exponen diversos instrumentos y numerosas partituras históricas 
de la banda del Tercio de Levante.

TERLEV

Sección dedicada a la Banda de Música del Tercio de 
Levante de Infantería de Marina
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MARINE CORPS SCHOOL

Escuela de
Infantería de Marina

General Albacete y Fuster 
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Escuela de Infantería de Marina “General 

Albacete Fuster”

La Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster” 
(EIMGAF), ubicada en la Estación Naval de la Algameca desde el 
año 2004, es uno de los principales centros docentes de la Armada.

Su misión es impartir las enseñanzas de formación y 
perfeccionamiento a oficiales, suboficiales y tropa de Infantería 
de Marina. También evaluar, actualizar, formar y capacitar en 
diversas disciplinas a otro personal de la Armada, de países 
aliados y, gracias a diferentes convenios, a personal de la 
administración local, autonómica y central. EIMGAF
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FUERZA DE 
GUERRA NAVAL ESPECIAL

SPECIAL NAVAL
WARFARE FORCE
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Fuerza de Guerra Naval Especial

Guerra Naval Especial (GNE) se define como el conjunto de 
operaciones especiales que se ejecutan, principalmente, 
en el ámbito marítimo, marítimo-terrestre o en apoyo a las 
operaciones navales, que exige unas habilidades y características 
de los materiales singulares. 

La Fuerza de Guerra Naval Especial es la unidad fundamental de 
la capacidad de GNE de la Armada, preparada para realizar todos 
los cometidos doctrinales de Operaciones Especiales, para los 
que utilizan equipos y materiales altamente tecnológicos como 
deja de manifiesto el traje y los complementos que se exponen 
en una vitrina.

En el marco de la operación Atalanta en septiembre de 2011 
el buque de asalto anfibio de la Armada “Galicia” rescató a una 
rehén francesa que fue secuestrada cuando navegaba junto a su 
marido a bordo del catamarán “Tribal Kat”. En la operación de 
rescate una Unidad de Guerra Naval Especial, disparó sobre el 
motor del esquife hasta inutilizarlo y se procedió al rescate de 
la rehén y a la detención de siete piratas somalíes. En febrero 
de 2012 durante el acto del 475 aniversario de la creación de la 
Infantería de Marina celebrado en Cartagena, S.A.R el Príncipe 
de Asturias impuso la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo 
al capitán que mandaba la Unidad de Guerra Naval. La rehén, 
presente en el acto, entrego al mismo la bandera del catamarán 
y ambos objetos se donaron al Museo Naval de Cartagena y se 
exhiben en la última vitrina.

FGNE

Cruz Mérito Naval con distintivo rojo y bandera catamarán 
“Tribal Kat” 

Traje completo utilizado en Operaciones Especiales
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Detalle sala de Infantería de Marina



Buceo
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AREAS TEMÁTICAS

Buceo en la Armada

La presencia de buzos en las embarcaciones está asociada a la
propia historia de la Armada Española. Los buzos eran 
indispensable para acometer todo tipo de trabajos de
mantenimiento y rescate.

En las Ordenanzas del Buen Gobierno de la Armada del Mar 
Océano de 1633 ya vienen recogidas las funciones de los buzos.
El 20 de febrero de 1787 se constituyen en España las primeras 
escuelas de buzos, consideradas como las más antiguas del mundo. 

En 1846 llegan los primeros equipos de escafandra, que 
dependen para su respiración de un flujo de aire continuo 
suministrado desde una bomba en superficie, es el llamado 
“Buzo de Bomba”.

Detalle traje de buzo 



A instancias de García de los Reyes, en 1922 se crea la Escuela de 
Buzos en Cartagena. Tras su reorganización en 1959, se establece 
en su Arsenal el Centro de Instrucción de Buceo, cuyos equipos 
adoptan el novedoso sistema de buceo autónomo inventado por 
Cousteau y Gagnan. En 1970 se crea en la Estación Naval de la 
Algameca, en Cartagena, el Centro de Buceo de la Armada.

En esta área se expone una amplia colección de material histórico 
de buceo. En primer lugar, unas láminas del siglo XVI en las que 
se reseña una de las funciones de los buzos embarcados, la de 
recuperar el material de valor de los barcos hundidos, sobre 
todo los cargamentos o su artillera. Estas labores en principio 
se hacían a pulmón y para aumentar la capacidad de trabajo se 
fueron ideando diversos artilugios para administrar aire o trajes 
protectores como los que es posible observar en estas láminas de 
Pedro de Ledesma de 1623.

Bajo estas tres láminas se muestra una de las primeras bombas 
de balancines para el suministro de aire a los buzos, corresponde 
al equipo Rouquayrol-Denayrouze. Fue inventado en 1865, por 
los franceses Benoit Rouquayrol, ingeniero de minas y Auguste 
Denayrouze, teniente de navío. El depósito del aire estaba 
alimentado por una bomba desde la superficie. La Amada 
Española adquirió el primer equipo Rouquayrol-Denayrouze en 
octubre del 1866, con destino a la fragata “Tetuán”.
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Reproducción lámina del manuscrito de Ledesma sobre métodos de buceo para 
recuperar cargamentos de buques hundidos (1623)



Pie de foto
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Bomba de balancines de suministro de aire para buzos. Rouquayrol-Denayrouze (1904)
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Otro de los equipos completos de buceo y suministro de aire es 
el inventado por Siebe Gorman. Se trata de una escafandra de 
buceo compuesta por un traje y un casco. El traje cubre todo el 
cuerpo, es estanco y de tejido de lona cauchutada que lo hace 
impermeable. El casco es de cobre y dispone de tres mirillas 
circulares. El aire penetra por la cota superior y se eliminaba por 
una válvula antirretroceso que impedía que el aire bombeado 
desde la superficie fuera repelido por la presión del agua. El 
pesado calzado de plomo (de casi 15 Kg. cada uno) le servía de 
lastre, además del que portaba colgado del pecho y la espalda 
en forma de escapulario. Era el primer traje de buceo cerrado 
que permitía al buceador trabajar en cualquier posición y a una 
profundidad de hasta unos 70 pies (21,3 metros). Una serie de 
roscas y tornillos aseguraban la fijación del casco con el traje. 

El traje de Siebe resultó un éxito para la época y enseguida fue 
adoptado por las marinas militares y buzos profesionales de casi 
todo el mundo. Junto al mencionado traje se acopla la bomba de 
aire Siebe-Gornan, imprescindible para la respiración del buzo. 
Su sistema es a través de dos cilindros accionados por manivela 
y un tubo tipo manguera por el que se suministra el aire al buzo. 
En un estuche de madera se expone una central telefónica Siebe-
Gornan de 1915 para comunicarse con los buzos.

Bomba de suministro de aire. Siebe Gorman
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Uno de los símbolos más queridos por los buceadores de la 
Armada es el equipo acorazado y articulado de inmersión 
“Galeazzi”, adquirido en 1950 a la empresa italiana Roberto 
Galeazzi. Por este motivo es cariñosamente conocido como 
“el Roberto”.

En la vitrina anexa se exponen reguladores de presión, 
manómetros, dos tipos de bengalas una de emergencia y otra 
indicadora de posición para buceadores, manuales del Centro de 
Instrucción de Buceo y casco de buzos.

En la esquina opuesta encontramos la torreta butoscópica de 
observación y manipulación “Galeazzi”, adquirida por la Armada 
en 1955, conocida por nuestros buceadores con el apodo de “la 
Sofia”. Marcó un hito en la investigación submarina pues con 
ella se logró alcanzar con éxito los 120 metros de profundidad. 
Está construida en acero con forma cilíndrica y provista de 
un equipo regenerador, ventanillas y potentes reflectores. 
Desde su interior la persona estudia el trabajo preliminar y se 
comunica telefónicamente para solicitar ayuda al exterior. Puede 
permanecer varias horas en inmersión, a grandes profundidades 
y dirigir complicadas operaciones como la colocación de 
explosivos o la extracción de restos de pecios.

Otra pieza que llama la atención y que ocupa la parte central de 
la sala es el sumergible húmedo Medas, que fue empleado por la 
Unidad Especial de Buceadores de Combate en la década de los 
años 70 en misiones de exploraciones submarinas y transporte 
de buceadores de combate en aproximaciones a buques. Era 
capaz de dar una velocidad de 5 nudos con propulsión eléctrica y 
navegar hasta profundidades de 40 metros. 

Caja telefónica para buzos. Siebe Gorman
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Uno de los problemas que desde la antigüedad han sufrido 
los buceadores son los accidentes de descompresión debidos 
fundamentalmente a la incorrecta velocidad de ascenso a la 
superficie, no respetando las tablas de descompresión. Para 
solucionar estos inconvenientes se inventaron las cámaras 
hiperbáricas, que tienen la finalidad de reproducir las condiciones 
de presión a las que se hallaba sometido el buceador bajo el 
agua. Su operatoria consiste en introducir al buceador en la 
cámara y someterlo a una presión equivalente a la que soportó 
en su descenso, para luego “ascenderlo” cumpliendo los tiempos 
y paradas previstas en las tablas de descompresión.

La primera cámara de descompresión que hubo en España se 
adquirió en el año 1923 para la Armada y su Escuela de Buzos. 
La suministró la Siebe-Gorman y se instaló en 1924 a bordo del 
buque de salvamento “Alhucemas” e instalada con posterioridad 
en la Estación Naval de Sóller y en la Base Naval de Porto Pi 
(Palma de Mallorca). Esta cámara estuvo prestando servicio a 
la Armada hasta el año 1979, periodo en el que salvó la vida a 
20 personas. En la actualidad se expone en este Museo junto 
a otra cámara de descompresión monoplaza o de “cartucho” 
fabricada en Alemania en 1962. Se trata de un cilindro de poco 
peso y reducido tamaño con un sistema de plegado telescópico, 
de 2 metros de largo y 80 cm de diámetro en su acceso. En su 
reducido interior hay una camilla donde se acomoda al buzo 
accidentado, al que se observa mediante la mirilla ubicada a la 
altura de su cabeza.

Primera cámara hiperbárica utilizada por la Armada (1920)

Sumergible Húmedo MEDAS
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Junto a esta última la maqueta de una casa submarina y un 
grampín de garras empleado para la recuperación de objetos del 
fondo del mar en operaciones de rescate.
Uno de los trabajos de los buzos es el mantenimiento y reparación 
de barcos. Como representación de los trabajos de soldadura 
submarina se muestran diferentes sopletes como el de gas 
francés Picard H-7 de 1937 y los que se muestran en una metopa 
que corresponden al soplete de corte Craftsweld, el de gases 
Monarch y el de corte de circunstancias. Algunas limitaciones 
para realizar este tipo de actividades son la profundidad de 
trabajo, las fuertes corrientes, las bajas temperaturas, la limitada 
visibilidad y la posición inestable del buzo que hacen que las 
operaciones de corte y soldadura bajo agua sean complicadas.
Otra de las piezas que se exhiben es un transvasador eléctrico de 
oxígeno alemán de suministro a las botellas empleadas por los 
buzos. Junto a él, en uno de los huecos de los vanos se muestra 
diverso material de buceo como dos escúter de propulsión para 
buzos, un foco para iluminar el fondo submarino de la marca La 
Spirotechnique y aletas de buceadores de combate.

Se expone una canoa tipo kayak utilizada por buceadores de 
combate para observación y aproximación a puntos objetivo.
Junto a esta última pieza una serie de carcasas y cámaras de 
filmación subacuática.

Cerrando los contenidos hay un espacio reservado a la 
participación de la Armada en la protección del Patrimonio 
Cultural Subacuático Español, en el que los buzos de la Armada 
han tenido una especial vinculación. En 1947 se practica en 
Cartagena la primera prospección arqueológica submarina con 
carácter científico. Es dirigida por el entonces director del Museo 
Municipal, Antonio Beltrán y el capitán de navío Juan José 
Jáuregui, con apoyo de personal y medios del Departamento 
Marítimo. Comienza entonces una larga y constante colaboración 
entre la Armada y las autoridades arqueológicas, que se verá 
consolidada con la creación del Patronato de Excavaciones 
Arqueológicas Submarinas de Cartagena en 1970.

En el año 2007 se aprueba el Plan Nacional para la Protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático Español, en el que la 
Armada colabora directamente en la investigación, localización 
y protección de los yacimientos.
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Equipo acorazado articulado Roberto Galeazzi (1950)
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Vista sala de Buceo



Armas submarinas
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AREAS TEMÁTICAS
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Desde la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, 
el armamento naval evoluciona considerablemente con el 
desarrollo de las armas submarinas.

El empleo de torpedos fijos y autopropulsados requiere de 
nuevos buques y de centros de enseñanza para formar a las 
tripulaciones en las tácticas de la guerra debajo del agua. Gracias 
a la labor de las escuelas de especialidades, la Armada española 
se sitúa en la vanguardia de la tecnología naval a finales del 
siglo XIX.

Precisamente la primera parte de esta área está dedicada a 
Joaquín Bustamante, un marino con una estrecha vinculación a 
Cartagena que destacó en su faceta científica, desarrollando un 
torpedo mecánico declarado reglamentario en la Armada el 9 de 
mayo de 1885 y del que se exponen dos modelos suspendidos de 
la pared dispuestos en su posición de fondeo. Bustamante fallece 
en Santiago de Cuba en 1898 y se le otorga la Cruz Laureada de 
San Fernando, de la que se expone una reproducción en bronce 
junto con dos placas conmemorativas.

Armas submarinas
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Cruz Laureada de San Fernando

Además, Cartagena tiene un papel destacado como centro 
de referencia en la formación relativa a las armas submarinas 
y en la construcción de unidades relacionadas con la guerra 
submarina. En 1880 se inaugura en Cartagena el primer centro 
de formación. Además, en la actualidad es la base de la Fuerza de 
Medidas Contra Minas.

La aparición de las nuevas armas submarinas, cuya producción 
es masiva y a un coste bajo, supuso una ruptura en el equilibrio 
de las fuerzas navales. Para su uso se desarrollaron técnicas de 
combate específicas: la guerra submarina, la guerra de minas y 
la guerra antisubmarina.
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Placa de la Escuela de Torpedos dedicada a Joaquín Bustamante tras su muerte (1898)

Placa de la Escuela de Armas Submarinas Bustamante en la Estación Naval de Soller

Taller de torpedos y minas



Un torpedo montado en un pequeño buque, de superficie o 
submarino, puede destruir a otro de mayor tamaño y fuertemente 
armado. Es necesario adaptar los antiguos buques y diseñar otros 
dando lugar a la aparición de nuevas unidades navales dotadas 
de armamento submarino cuyo poder destructivo se debe 
contrarrestar con la construcción de otros buques. Así, frente al 
poder ofensivo de los torpederos aparecen los contratorpederos.

El torpedo automóvil nace en 1866 con el desarrollo y 
perfeccionamiento que hace Robert Whitehead de trabajos 
precedentes realizados por Giovanni Biagio Luppis, consiguiendo 
un artefacto explosivo autopropulsado, direccionable y dotado 
de un mecanismo complementario para su uso, el tubo lanzador.
Hoy día un torpedo puede emplearse desde un submarino, un 
buque de superficie o a través de medios aéreos. Técnicamente 
debe reunir varias condiciones como son: desarrollar una 
velocidad alta y constante; largo alcance; pocos desvíos, tanto en 
plano horizontal como vertical; que explosione en el instante del 
choque o bien a la distancia programada del blanco como ocurre 
con los actuales torpedos; producir grandes efectos destructivos, 
y que la estela sea lo menos visible posible. Para conseguirlo es 
necesario reunir múltiples mecanismos que de forma automática 
y perfectamente coordinada permitan que navegue con la 
velocidad, la dirección y la profundidad programadas. 

En esta sala se exponen tres torpedos completos, el más antiguo 
es un modelo B-90 Schwartzkopff de 1883 y los dos restantes 
son torpedos acústicos antisubmarinos MK-32 y MK-43. En una 
vitrina se exponen diversos elementos relacionados con los 
torpedos, como espoletas, triángulos de puntería, giróscopos y 
un calibrador de giróscopos.

Guerra Submarina

Torpedo modelo B-90 Schwartzkopff (1883)
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El poder destructivo de las unidades navales submarinas queda 
de manifiesto en las dos últimas confrontaciones mundiales. Sus 
efectos son devastadores no sólo sobre los buques de guerra sino 
también en el bloqueo de las rutas de abastecimiento marítimas, 
al ser la marina mercante uno de sus principales objetivos.

La guerra antisubmarina es la respuesta a la amenaza de los 
submarinos. Requiere desarrollar unidades navales y aéreas con 
capacidad antisubmarina dotadas de innovaciones tecnológicas 
muy sofisticadas para localizar a los submarinos y de nuevas 
armas para destruirlos.

En esta sala se exponen algunas de las armas antisubmarinas 
que han prestado servicio en distintos buques de la Armada 
española, como son los dos modelos de cargas de profundidad, 
un lanzador antisubmarino “erizo” y un cohete antisubmarino. 

Guerra Antisubmarina
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Carga de profundidad Lanzador con carga de profundidad
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La guerra de minas dispone de los dragaminas y cazaminas, 
unos buques que a través de diversos medios son capaces de 
detectar y neutralizar los campos de minas. Los dragaminas 
actúan en aguas abiertas mediante el empleo de sistemas de 
arrastre o “rastras”. Los cazaminas son la respuesta a la evolución 
tecnológica de las minas y por ello operan con métodos diversos 
de guerra contra minas, centrados principalmente en la detección 
y contraminado.

La mina más básica, la flotante a la deriva, está formada por un 
cuerpo con el explosivo que se activa mediante un sistema de 
contacto situado en su superficie. Cuando la mina se fija al fondo 
del mar se añade el sumergidor que está unido al cuerpo por 
un carrete de cable de acero. La mina puede ser fondeada por 
un buque de superficie, por un submarino o por medios aéreos.
La tecnología evoluciona y de las minas de contacto, se pasa a 
modelos inteligentes capaces de diferenciar el tipo de barco y 
emplear para su activación sistemas acústicos, magnéticos, 
eléctricos o de onda de presión.

En la parte central de esta sala se expone una selección de minas 
con distintas formas geométricas que han prestado servicio en la 
Armada, empezando por los modelos de Bustamante, pasando 
por el modelo Vickers “de bastón” de 1917, hasta llegar a la 
mina de contacto modelo E.M.C. II que se presenta suspendida 
y unida a su sumergidor. Destaca la mina Carbonit seccionada 
donde puede observarse los mecanismos de ignición. Por 
último, la mina más moderna expuesta es el modelo MK 36, de 
influencia magnética.

Guerra de minas
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Dibujo seccionado del mecanismo interno 
de una mina submarina

Mecanismo de recogida de cargas de profundidad
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Mina E.M.D de procedencia alemana (1924)

Mina Vickers Elia E16 de procedencia inglesa (1916)



Otra parte de la exposición de esta sala está dedicada a las 
operaciones de Medidas Contraminas que se clasifican en 
ofensivas y defensivas. Las ofensivas están destinas a evitar por 
diversos medios las acciones de minado del enemigo.

Las defensivas pueden ser a su vez activas y pasivas. Las pasivas 
son todas las medidas de autoprotección que se pueden tomar 
para prevenir y limitar la acción de las minas, entre ellas la 
localización de los campos minados mediante vigilancia, la 
selección de rutas seguras, el establecimiento de convoyes, etc.
Las operaciones defensivas activas son las destinadas a la 
destrucción de las minas o a su desplazamiento mediante 
diversas contramedidas que básicamente consisten en el rastreo, 
la caza y desactivación con buceadores o vehículos submarinos. 

Se puede apreciar la complejidad de los buques que deben 
realizar estas operaciones en el modelo que se expone en la 
vitrina del cazaminas Turia (M-34), cuarto de la clase “Segura”, 
construido por la Empresa Nacional Bazán de Cartagena entre los 
años 1998 y 2000.

Mediante un diorama se explica el sistema de rastreo de minas 
y se exponen distintos elementos que forman parte de los 
mecanismos necesario para realizar estos trabajos. Un flotador, 
un paravan, cuchillas mecánicas y explosivas y una boya DAN.
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Paravan
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Dibujo representativo de rastreo de minas de orinque

Dragaminas Nalón M21



Cierra el contenido de esta sala la parte dedicada al tubo 
lanzatorpedos de superficie de 533 mm fabricado por la empresa 
“Sociedad Española de Construcción Naval” en los talleres de 
San Carlos en San Fernando, Cádiz, bajo patente de la compañía 
inglesa Vickers.

El tubo está construido con planchas de acero y en su interior 
lleva varios anillos de bronce para ajustar el torpedo. Al exterior 
diversos mecanismos de bronce completan el sistema de 
lanzamiento. En la parte alta una guía de bronce, acanalada, 
que orienta el torpedo al iniciar su movimiento hasta que 
abandonaba el tubo para caer al agua. Sobre la parte alta cuatro 
registros con tapa estanca que se abren para introducir en el 
torpedo los datos de lanzamiento. 

En un lateral de la parte alta, próximo a la tapa de carga o 
extracción del torpedo, un tubo acodado de bronce con una tapa 
de cierre sirve para meter el cartucho de pólvora negra con el que 
se lanza el torpedo.

Los torpedos empleados en los tubos son los W-533 fabricados 
en la fábrica de Fiume, hoy Rijeka, en Croacia, con una longitud 
de 7,5 metros y un peso de 1.660 kilos.

Los tubos lanzatorpedos de 533 mm se van a emplear entre 
los años veinte y cincuenta del siglo pasado. Se montan en 
las cubiertas de diversas clases de destructores y cruceros con 
distintas configuraciones. La disposición más común son los 
montajes triples en triángulo, un tubo sobre los otros dos. 
También existen montajes triples con la disposición de los tres 
tubos en el mismo nivel o en línea. Por último, los montajes 
dobles con los dos tubos en el mismo nivel.

Para el correcto lanzamiento es necesario dar al torpedo la 
dirección oportuna, la velocidad para la que va regulado, la 
carrera del torpedo, según la longitud de la distancia que debe 
recorrer. Para ello había que resolver complejos cálculos en los 
fue necesario emplear diversos aparatos auxiliares: telémetro, 
triángulo de puntería o la dirección de lanzamiento.  Se expone 
una dirección de lanzamiento Vickers, formada por un cajón 
calculador, unido mecánicamente a un anteojo de puntería, con 
el que se obtiene la marcación del blanco al dirigirlo hacia él.

Tubo lanzatorpedos

 { 136 }

Equipo de dirección de tiro de torpedos. Vickers
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Tubo lanzatorpedos
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Vista Sala Armas Submarinas



Isaac Peral
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SALA ISAAC PERAL. EDIFICIO DEL ANTIGUO 
TALLER DE FUNDICIÓN DEL ARSENAL  
El otro gran espacio arquitectónico del Museo Naval de Cartagena 
se corresponde con el antiguo taller de fundición del Arsenal. 
Este edificio formaba parte de un conjunto de infraestructuras 
que se edificaron en la segunda mitad del siglo XIX relacionados 
con el empleo del metal en la construcción naval. Hay que 
destacar dentro de sus valores arquitectónicos que su cubierta 
está sustentada por una sucesión de cerchas mixtas de madera 
y acero cuya disposición le confieren un ritmo de gran belleza, 
al igual que sus fachadas que se encuentran jalonadas por una 
sucesión de grandes arcos de piedra caliza de la provincia 
de Alicante.

Tras diversos usos, el último estuvo vinculado a la zona deportiva 
del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería. En el año 2008 
la Armada acometió una primera fase de rehabilitación de esta 
nave, complementada con una segunda intervención en 2013 
para adecuarla a los requisitos de un espacio museográfico.

La opinión de que el submarino torpedero diseñado por Isaac 
Peral fuese trasladado a un lugar que reuniese unas condiciones 
adecuadas de conservación fue unánime y se determinó que el 
nuevo emplazamiento fuese en este antiguo taller del Arsenal, 
que hoy forma parte del espacio expositivo del Museo Naval.
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LEGADO ISAAC PERAL 

Los contenidos de este espacio museográfico rinden homenaje al 
insigne marino Isaac Peral y Caballero, considerado como el padre 
del submarino moderno. Además, garantiza la conservación del 
torpedero submarino, que representa uno de los mayores logros 
de la humanidad, la navegación submarina, fruto de la ingeniería 
industrial naval española del siglo XIX. 

Isaac Peral y Caballero. Apuntes 
biográficos

Sobre una línea temporal se van señalando diversos apuntes 
biográficos que se completan con la exposición de objetos 
personales como su sable o condecoraciones y donde se insertan 
varios audiovisuales que explican las características técnicas del 
prototipo. El Museo custodia una amplia colección de fondos que 
constituyen un importante legado dedicado a Isaac Peral.

Isaac Peral nació el 1 de junio de 1851 en Cartagena en el 
céntrico callejón de Zorrilla. De familia militar, sus primeros siete 
años de vida trascurrieron en Cartagena.

Muy pronto su familia se trasladó a San Fernando, donde ingresó 
en el Colegio Naval Militar el 1 de julio de 1865. 

El 26 de diciembre de 1866 accedió al grado de guardiamarina 
de segunda clase. 

El 1 de enero 1877 inició el Curso de Ampliación de Estudios, 
que se impartía en la Escuela de Ampliación de Estudios de la 
Armada, vinculada al Observatorio Astronómico de San Fernando. 
El 20 de abril 1877 contrajo matrimonio con María del Carmen 
Cencio y Rodríguez hija de un médico de la Armada. Peral y 
Carmen tuvieron 9 hijos de los cuales solo 5 llegaron a la edad 
adulta.

El 21 de julio de 1880 ascendió a teniente de navío y el 20 
de mayo de 1881 fue destinado al Apostadero de Filipinas, 
presentándose en el Arsenal de Cavite.  
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En 1883 fue nombrado profesor de Física-Matemática en 
la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada, donde 
desarrolló su idea para la construcción de un torpedero 
submarino, apoyándose en la aplicación de la electricidad como 
energía motriz.  El 21 de abril de 1887 la Reina Regente firmó 
la Real Orden por la que se aprobó la construcción. El 8 de 
septiembre de 1888 se botó en el Arsenal de la Carraca y aunque 
superó todas las pruebas el proyecto fue abandonado.

El 22 de noviembre de 1890 Peral solicitó la licencia absoluta en 
la Armada, que se le concedió el 5 de enero de 1891. A partir de 
entonces desarrolló una importante actividad empresarial con la 
creación de diversas compañías relacionadas con el desarrollo de 
la electricidad. Hasta 1894 había patentado diversos elementos 
eléctricos, como una ametralladora, un ascensor, un proyector o 
un varadero.

Con el paso de los años una vieja herida se le había agravado. 
El 4 de mayo de 1895 se desplazó a Berlín para operarse y el 22 
de mayo falleció. Sus restos mortales se trasladaron a Madrid y 
fueron enterrados en el Cementerio de la Almudena.

En 1911, a petición popular sus restos mortales se trasladaron a 
Cartagena. Su cuerpo fue enterrado en una fosa provisional en el 
Cementerio de los Remedios hasta que en 1927 se depositó en 
el monumento que se levanta en su honor.
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El submarino Peral en los caños del Arsenal de la Carraca. Óleo de B. Lleonart, 1889



El submarino torpedero

Los trabajos para su construcción comenzaron en octubre 1887 
en el Arsenal de la Carraca.  Tras la botadura se realizaron diversas 
pruebas. El 16 de enero de 1890 fue el primer submarino que 
consiguió dispar un torpedo en inmersión. Este torpedo se 
expone junto a la banda de babor del submarino.

El 7 de junio de 1890 se sometió a las pruebas de verificación con 
éxito. El ejercicio consistió en navegar a 10 metros de profundidad 
durante una hora y emerger en las coordenadas establecidas. Esto 
fue posible gracias a que Peral creó e instaló todos los aparatos 
necesarios para poder establecer su posición mediante una 
corredera eléctrica, que le indicó la distancia recorrida, una aguja 
náutica la dirección y una caja de profundidades la profundidad. 
Por primera vez Isaac Peral hizo realidad uno de los anhelos del 
ser humano, la navegación submarina.

A pesar del éxito de las pruebas la junta técnica rechazó el 
proyecto y el casco quedó varado y abandonado durante años en 
el Arsenal de la Carraca, corriendo el riesgo de desguazarse tal y 
como lo dispuso una Real orden en 1913 y que afortunadamente 
no llegó a ejecutarse
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Submarino Peral
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Actos conmemorativos de la botadura del submarino Peral en el Arsenal de la Carraca (1888)



El 27 de noviembre de 1929 llegó desde Cádiz al Arsenal de 
Cartagena. Quedó expuesto en la Base de Submarinos hasta 
1965, fecha en la que el ministro de Marina autorizó el traslado 
desde el Arsenal a las inmediaciones de la Plaza de los Héroes 
de Cavite y Santiago de Cuba. En 1991 se llevó al Pabellón 
de la Región de Murcia en la Exposición Universal de Sevilla 
y terminado este evento el submarino volvió a su anterior 
emplazamiento. El 23 de agosto de 2002 tras la remodelación 
de la zona portuaria pasó a una nueva ubicación en el 
paseo marítimo.

Su prolongada exposición en el exterior dio lugar al desarrollo 
de determinadas patologías que hacían necesario replantear el 
modo de exposición y sobre todo una intervención para atajar y 
evitar esos factores de riesgo.

En el año 2012 la Armada, con la colaboración de las Fundaciones 
Juanelo Turriano y REPSOL así como de diversas empresas de 
Cartagena, inició los trabajos necesarios para su traslado hasta 
esta nueva sede. Como soporte se adaptó un carro de varada, 
aprovechando uno de los existentes en el varadero de Marruecos 
del Arsenal de Cartagena.

En enero de 2013 se iniciaron los trabajos de restauración 
en el exterior del casco y en septiembre de ese mismo año, 
coincidiendo con el 125 aniversario de la botadura, se inauguró 
por S.A.R. el príncipe de Asturias esta nueva sala.
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El submarino Peral varado en el Arsenal de la Carraca

Copia del plano, planta y perfil del submarino 
firmado por Isaac Peral

Planos del sistema y sección de la hélice y timón 
del submarino Peral
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Características técnicas

• Desplazamiento: 77 toneladas en superficie 85 toneladas  
    en inmersión.

• Dimensiones: eslora total 22 metros, manga 2,87 metros,   
    puntal 2,76 metros.

• Motores: 2 motores eléctricos INMISCH de 30 cv cada uno

• Nº de ejes: 2 ejes horizontales, 2 ejes verticales.

• Velocidad: 10 nudos en superficie.

• Cota máxima: 30 metros.

• Autonomía: 396 millas a 3 nudos y 132 m millas a 6 nudos.

• Armamento: 1 tubo lanzatorpedos en proa de 450 mm y 3   
    torpedos SCHWARTZKOPFF.

• Dotación: 11 hombres.

• Precio: se presupuestó en 301.500 ptas. Según Peral su costo  
    fue de 457.772,08 pesetas. Según las cifras oficiales costo   
    931.154,46 pesetas.

Traslado del submarino Peral desde el muelle Alfonso XII a su actual sede (2012)



Metopa con los únicos elementos que se 
conservan del submarino Peral
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Llegada por mar del submarino Peral al puerto de 

Cartagena desde Cádiz (1929)
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Busto de Isaac Peral sobre fondo del submarino



Submarinos
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AREAS TEMÁTICAS

HISTORIA DEL ARMA SUBMARINA DE LA 
ARMADA ESPAÑOLA

Como continuidad al Legado Peral, en una nueva sala se aborda 
la Historia del Arma Submarina Española. A lo largo del recorrido 
es posible ir conociendo las distintas series que han servido en la 
Armada, cuyas características, unidades y objetos, se encuentran 
expuestos a lo largo de la sala. 

Modelo del sumergible Ictineo II



Garcibuzo Ictineo I Ictineo II
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Mateo García de los Reyes fue el encargado de organizar el 
Arma Submarina Española y gestionar la compra de las cuatro 
primeras unidades. En Cartagena, en 1917 estableció la Estación 
de Submarinos, en 1918 fundó la Escuela de Submarinos 
para adiestrar a las dotaciones y en 1919 creó la Flotilla de 
Submarinos. En una vitrina se exponen las condecoraciones y 
distintivos pertenecientes al almirante Mateo García de los Reyes 
y que fueron donados por sus descendientes.

Los precursores

A mediados del siglo XIX, antes de la botadura del sumergible 
de Peral, ingenieros e inventores españoles como Cosme García 
o Narciso Monturiol diseñaron prototipos de sumergibles que 
se consideraron junto al “Peral” como los precursores del 
Arma Submarina.

Cosme García fue un destacado inventor que gracias a sus 
creaciones relacionadas con la imprenta pudo disponer de 
recursos económicos para patentar y financiar la construcción 
de su nuevo invento. En 1858 fabricó en Barcelona un pequeño 
buque propulsado a remos. Con la experiencia adquirida, en 
1859 construyó un nuevo modelo, el Garcibuzo, cuyas pruebas 
se realizaron en Alicante. Consiguió estar sumergido tres cuartos 
de hora. Lo patentó en España y Francia y se presentó a la reina 
Isabel II. En Francia se ofreció a la marina. En ambos países el 
proyecto fue rechazado y tras su fallecimiento sus hijos optaron 
por hundirlo en el puerto de Alicante.

En 1858 Narciso Monturiol Estarriol proyectó y construyó el 
“Ictíneo” un barco-pez capaz de sumergirse. La propulsión 
era manual, accionada por cuatro hombres. A partir de 1861 
diseñó un segundo “Ictíneo” ya concebido como buque de 
guerra. Su principal inconveniente residía en la propulsión, 
también manual, accionada por 16 hombres, que no conseguía 
velocidades superiores a 1 nudo. Por este motivo efectuó 
modificaciones en el diseño para introducir una máquina de 
vapor que le permitiera navegar en superficie. La inestabilidad 
política de la época y los problemas de desarrollo del prototipo 
terminaron con la disolución de la sociedad que impulsaba el 
proyecto. Al inicio de esta sala se expone el modelo del “Ictíneo”, 
así como el original de la obra Ensayo sobre el Arte de Navegar 
por Debajo del Agua.

Libro de Narciso Monturiol “El arte de navegar por debajo 
del agua” (1891)



Ictineo II Submarino Peral Boya lanzatorpedos Sanjurjo
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¿Qué es un submarino y cómo funciona?

Un submarino es un buque que puede navegar bajo el agua 
gracias a un sistema de flotabilidad variable. Emerge y sumerge 
gracias a un sistema de tanques de lastre que, mediante un 
conjunto de válvulas, puede almacenar tanto aire como agua. 

Para su propulsión disponen de motores accionados por energía 
eléctrica o nuclear. La energía eléctrica se acumula en grandes 
baterías, como la que se expone, que se recargan con 
motores diésel.

Al navegar en inmersión el submarino no tiene visión directa de 
su entorno como los buques de superficie. Esta desventaja se 
contrarresta con el empleo de diversos instrumentos electrónicos 
que le permiten “oír” lo que sucede en su radio de acción. El sónar 
activo detecta objetos mediante el eco devuelto de las ondas 
acústicas enviadas, mientras que el sónar pasivo capta a través 
de hidrófonos, entre otros, los sonidos que emiten los buques.

El submarino también puede tener visión directa a través del 
periscopio que le permite identificar los buques y fijar los 
blancos calculando la distancia y posición. Además, a través del 
periscopio se puede filmar y tomar imágenes mediante cámaras 
fotográficas acopladas, tal y como se puede ver en el periscopio 
que se expone.
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“Isaac Peral“
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Serie-A

La creación del Arma Submarina

La conocida como Ley Miranda de 1915, fue la que estableció 
la base legal para la creación del Arma Submarina de la Armada 
Española. Se proyectó un ambicioso plan de construcción 
de diferentes tipos de buques de los que salieron los 
primeros sumergibles.

El primer submarino dado de alta en la Lista Oficial de Buques 
de la Armada fue el Isaac Peral del tipo “Holland”, construido 
en 1916 en el astillero americano de Quincy y entregado a la 
Armada un año más tarde.

Serie A

En 1918 se adquirieron tres submarinos gemelos en Italia, 
pertenecientes a la clase “Laurenti”, que formaron la serie “A” y 
que sirvieron con los nombres de A-1 “Narciso Monturiol”, A-2 
“Cosme García” y A-32 que quedó sin nomenclatura. M
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Modelo Submarino serie “A”

Cinta de lepanto del submarino A-2 Cosme García
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Serie-B
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Serie B

Los submarinos de la serie “B” fueron los primeros sumergibles 
construidos en España por la Sociedad Española de Construcción 
Naval en Cartagena, basados en el proyecto denominado “105 F 
Holland” de la Electric Boat Company. Los seis submarinos de la 
serie “B”, identificados todos por su numeral ya que no tuvieron 
asignado nombre propio, fueron entrando en servicio entre los 
años 1922 y 1926. 

Serie C

En 1922 la Ley Cortina permitió la construcción de la siguiente 
clase que entró en servicio, fueron los seis submarinos de la 
serie “C”. Construidos en Cartagena por la Sociedad Española de 
Construcción Naval entre 1923 y 1930, también basados en un 
diseño de Electric Boat, que mejoró algunos aspectos de la serie 
“B”. Sus características se pueden apreciar en el modelo que se 
expone en la vitrina.
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Serie-C
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Modelo de submarino Serie C



“General Mola “ - “General Sanjurjo“
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Submarinos italianos durante la Guerra 
Civil

Al encontrarse todas las unidades submarinas en poder de la 
República, el gobierno Nacional adquirió dos submarinos de la 
Marina Italiana, fueron los “Archimede” y “Torricelli” que habían 
entrado en servicio en 1934 y que ya habían colaborado con el 
bando Nacional torpedeando al crucero Miguel de Cervantes el 
22 de noviembre de 1936. 

En un principio se les denominó C-3 y C-5 para confundirlos con 
los dos submarinos republicanos hundidos. Tras descubrirse 
la falsedad de esta estrategia los submarinos se renombraron 
“General Sanjurjo” y “General Mola” respectivamente. El “General 
Sanjurjo” se dio de baja en la Armada Española el 14 de julio de 
1959 y el “General Mola” el 24 de mayo de 1959. 

En la vitrina se expone un modelo, así como diversos objetos 
pertenecientes a estos submarinos.

Distintivos de prendas de uniformidad de la dotación 
del submarino General Sanjurjo

Álbum fotográfico del submarino “General Sanjurjo” 
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Modelo del submarino General Mola



G-7

Serie G

En 1941, en virtud de un acuerdo alcanzado con Alemania, el 
Ministerio de Marina aprobó la construcción en España de seis 
submarinos de la clase “VllC”. Se les asignó el distintivo de clase 
“G” de “Germano”, comenzando la construcción en 1942 y tras 
diversos problemas, en 1954 se abandonó el programa sin 
construir ninguno de los sumergibles proyectados.

El 2 de mayo de 1942 entró en Cartagena con graves averías el 
“U-573” tras haber sido atacado por un avión del mando costero 
de la RAF frente a Cabo de Palos. Ante la imposibilidad de reparar 
el submarino dentro del plazo acordado por la Convención 
de la Haya, la Marina alemana consideró la transferencia del 
submarino a la Armada y en agosto de 1942 el “U-573” cambió 
de pabellón y pasó a denominarse G-7. En 1970 causó baja en 
la Armada.

En el interior de la vitrina se expone un modelo seccionado 
del G-7 donde puede apreciarse las distintas dependencias del 
submarino, junto a un clinómetro y el telégrafo de máquinas 
de dicho submarino. Además, se expone el cañón original 
Rheinmetall Borsig 8.8 CM /45 SK C/35.
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Cañón Rheinmetall Borsig procedente del submarino G-7 (1941)

Plano descriptivo del cañón Rheinmetall Borsig 
8.8 CM /45 SK C/35
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Metopa del submarino G-7

Telégrafo de mando del submarino G-7Clinómetro del submarino G-7

Modelo del submarino G-7
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Kanguro

Serie C y D. El ascensor submarino Génova

C and D Series. Submarine lift “Genova”

Poseidón (A-12)

Neptuno (A-20)

Salvamento y rescate de submarinos

Desde la creación del Arma Submarina Española, la Armada se 
ha adiestrado a lo largo de más de cien años con los diferentes 
medios de rescate y salvamento de submarinos disponibles en 
cada momento. 

Hoy día, mediante ejercicios complejos, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, se mejoran las capacidades 
de las dotaciones. Para ello, se emplean diversos medios, desde 
buques especializados con unidades de buceadores y vehículos 
autónomos, hasta la construcción en el interior de habitáculos 
estancos con esclusas de salvamento para la evacuación con 
submarinos de rescate o mediante el uso de trajes de escape o 
ascensores submarinos como los que se exponen. 

El ascensor submarino Génova fue desarrollado y patentado por 
el capitán de corbeta Arturo Génova Torruella para los submarinos 
de la serie C y D.

Hoy día los trajes y máscaras de escape se emplean en caso de 
no poder esperar el rescate. La tripulación tiene la posibilidad de 
salir a escape a través de las esclusas. El escape podrá ser libre 
a pulmón hasta 40 metros. El escape individual podrá ser con 
cámara seca y a través de la exclusa de salvamento, uno a uno con 
traje y hasta 180 metros.

Trajes y máscaras de escape
Suits and escape masks
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Ascensor o campana submarina Génova (1929)



D1 (S-11)
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Serie D

En noviembre de 1932 se encargó a la Sociedad Española 
de Construcción Naval tres submarinos de una nueva clase 
denominada “D”. Se trató de la primera serie diseñada y 
construida en España por un astillero público. La Guerra Civil 
interrumpió su construcción que terminó dos décadas después, 
cuando su tecnología estaba totalmente obsoleta. Del submarino 
“D-1” se expone la mirilla del periscopio.

Serie D modificada. Serie 20

En 1955 se aprobó el Programa de Modernización de Buques. 
Dos submarinos de la serie D se modificaron. Las obras, se 
iniciaron en 1960 y se prolongaron hasta 1963. Consistieron en 
la instalación de modernos equipos que permitieron mantener 
el adiestramiento de las tripulaciones de submarinos.

Mirilla de periscopio procedente del submarino D-1



Serie-D2 (S-21) - D3 (S-22)
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S-40 FOCA
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Submarinos “Foca” y “Tiburón”

La Armada autorizó en 1952 la construcción de dos unidades 
de cada clase en concepto de buques experimentales. La 
construcción de los “Foca” empezó a finales de 1953 y entraron 
en servicio en 1963 y 1964 con los numerales SA-41 y SA-42, SA 
por “submarino de Asalto”, y estuvieron operativos hasta 1969. 
Hoy día ambos se exponen en seco en las bases de Cartagena 
y Mahón.

La construcción de los “Tiburón” se retrasó hasta 1958 y recibieron 
los numerales SA-51 y SA-52. La construcción del SA-51 terminó a 
finales de 1964. Al igual que los “Foca” sufrió multitud de averías 
durante su periodo de servicio, dedicado también a prácticas y 
experiencias. El SA-52 no llegó a entrar en servicio. Se dieron de 
baja en 1979 y también hoy día se conservan para su exposición. 
El SA-51 se cedió al Museo de las Ciencias de Barcelona y el SA-
52 se instaló en la explanada de la Base de Submarinos.



S-50 TIBURÓN
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S-31 “Almirante García de los Reyes“
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Serie 30

En 1953 se firmó el Convenio de Colaboración entre España y 
Estados Unidos y a la Flotilla de Submarinos se incorporaron 
varias unidades de construcción americana.

El primero en llegar en 1960 fue el “Almirante García de los 
Reyes”, ex USS “Kraken”, que perteneció a la clase “Balao”. En 
España adoptó el numeral “E-1” y posteriormente S-31. De este 
submarino se expone un modelo y una de sus hélices originales.
Posteriormente llegaron otros cuatro submarinos de la “serie 30”, 
los “Guppy”, que pertenecieron en origen a la clase “Balao” pero 
modernizados al programa denominado “GUPPY” por las siglas 
de Greater Undenwater PropuIsion Power. 

Cuando llegaron a España recibieron sus numerales y 
designación. El S-32 “Isaac Peral” (ex USS “Ronquill”) llegó en 
1971. El S-33 “Narciso Monturiol” (ex USS “Picuda”) y el S-34 
“Cosme García” (ex USS “Bang”) en 1972, y finalmente, en 
1979, el S-35 (ex USS “Jallao”) que tomó también el nombre de 
“Narciso Monturiol” como relevo del “S-33” que en 1977 causó 
baja por una avería catastrófica en los motores diésel.

Además de un modelo de la clase Balao, se expone la cámara de 
oficiales del submarino “Narciso Monturiol” S-35, tal y como se 
encontraba durante sus años en activo. M
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Manómetro de profundidad procedentedel submarino Almirante 
García de los Reyes (S-31)



S-32/ S-35
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S-60

 { 176 }

Serie 60

En junio de 1966 se firmó un acuerdo de cooperación técnica 
con Francia para la fabricación de cuatro submarinos del tipo 
“Daphné”. La construcción comenzó en el astillero de la Empresa 
Nacional Bazán de Cartagena en 1968 y el primero de la serie, 
el “Delfín” (S-61), se entregó a la Armada en mayo de 1973. El 
“Tonina” (S-62) en junio del mismo año. El “Marsopa” (S-63) y 
“Narval” (S-64) en abril y noviembre de 1975, respectivamente. 
En la Armada se les denominó indistintamente como clase 
“Daphné” o “Delfín”, y también como “Serie 60” por sus numerales.

La “Serie 60” comenzó a darse de baja en 2003 y el último en 
abandonar el servicio activo fue el “Marsopa” en 2006.

El primero de la serie, el “Delfín” S-61, se ha conservado como 
museo flotante integrado en el Museo del Mar y de la Sal de 
Torrevieja (Alicante), precisamente la ciudad que le donó su 
Bandera de Combate en 1974.

Se expone un modelo a gran escala de la Serie 60, que 
está seccionado y que permite ver con detalle todos sus 
compartimentos interiores. Este modelo se utilizaba para la 
instrucción de las dotaciones. M
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Funcionamiento de un torpedo

El torpedo es un artefacto explosivo autopropulsado, direccionable 
y dotado de un mecanismo complementario para su uso, el tubo 
lanzador. Técnicamente debe reunir varias condiciones como son: 
desarrollar una velocidad alta y constante; largo alcance; pocos 
desvíos, tanto en plano horizontal como vertical; que explosione 
en el instante del choque o bien a la distancia programada del 
blanco como ocurre con los actuales torpedos; producir grandes 
efectos destructivos, y que la estela sea lo menos visible posible. 

Para conseguirlo es necesario reunir múltiples mecanismos 
que de forma automática y perfectamente coordinada permitan 
que navegue con la velocidad, la dirección y la profundidad 
programadas, mediante el empleo de herramientas concretas 
para el cálculo de tiro o giróscopos para la dirección como los que 
se presentan en la vitrina.

Bajo esta vitrina se expone uno de los torpedos antisubmarinos 
utilizados por los submarinos de la serie 60 que se corresponde 
al modelo “L-3” de procedencia francesa.

Sistemas para el cálculo de tiroEspoleta y carga explosiva
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Sistemas reguladores
de profundidad y dirección Sistemas de propulsión
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Cámaras fotográficas de reconocimiento

periscópico

La fotografía periscópica permite al submarino desempeñar 
dos labores de inteligencia naval: el reconocimiento de costas 
y la vigilancia de embarcaciones. En tiempos de la fotografía 
analógica un oficial de la dotación era el responsable de todo el 
procedimiento fotográfico. Al visor del periscopio de observación 
se le acoplaba la cámara. El proceso incluía el revelado de 
la película y el positivado de las fotografías a bordo. Para el 
levantamiento de costas se disparaba una secuencia de tomas 
consecutivas, que luego se montaba en un mosaico para tener 
una imagen precisa de la línea de tierra como la que se expone 
en el interior de la vitrina junto con varios equipos de fotografías 
utilizados en los submarinos
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Cámaras y equipos de fotografía utilizados a bordo de submarinos
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Recreación de las condiciones visuales y 
acústicas de una sala de mando. 

La iluminación en un submarino es de vital importancia. El ojo 
humano necesita varios minutos para adaptarse a los cambios 
de luz. Con la luz roja se puede utilizar el periscopio sin un 
tiempo de adaptación, además el oficial de guardia nocturna 
llevaba un parche en un ojo que le permitía poder mirar por el 
periscopio sin problemas de adaptación. Además, con el sistema 
de iluminación la dotación sabe si es de día o de noche porque 
en horario nocturno el alumbrado interior es con luz roja, y en el 
diurno, blanca o azulada.

Además, en la sala se expone un sónar y en la pantalla se 
reproduce una grabación visual y acústica de un sónar pasivo 
en acción.
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Serie 70

En 1977 se ordenó la construcción de otros cuatro submarinos 
en los astilleros de la E.N. Bazán de Cartagena. Se trató de cuatro 
unidades de la clase “Agosta”, también un diseño francés puesto 
en servicio en la Marina Nacional Francesa ese mismo año. 

Los cuatro submarinos tomaron nombres de vientos: “Galerna” 
S-71, “Siroco” S-72, “Mistral” S-73 y “Tramontana” S-74. De 
forma similar a la serie anterior, en la Armada se les denominó 
indistintamente como Clase “Agosta”, “Galerna” o bien “Serie 70” 
por sus numerales.

El “Siroco” causó baja en abril de 2012 y el “Mistral” en 2020. Los 
dos restantes submarinos de la serie deberán cubrir el periodo 
de transición hasta la incorporación de la “Serie 80”.

Metopas de los submarinos de la serie 70



S-70
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León rampante y campana procedentes del submarino Siroco
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Vida a bordo

La vida a bordo en un submarino es muy diferente a la de un 
buque de superficie. En menos de 100 m2 habitables conviven 
alrededor de 70 hombres y mujeres. La mayor distancia que se 
puede recorrer a bordo son 50 pasos, de un extremo a otro de 
un pasillo de que no llega al metro de ancho. En los actuales 
submarinos de la Armada las tripulaciones disponen de dos 
retretes y una sola ducha. El paso de las horas lo marca la rutina 
de las comidas, los turnos de guardia, el descanso y el escaso 
tiempo de ocio. Estas duras condiciones de vida han forjado a lo 
largo de un siglo el espíritu submarinista.

En la vitrina se exponen diversas piezas que formaban parte 
de la vajilla de mesa y cubertería destinada para el uso del 
comandante y los oficiales en los submarinos de los años 30 del 
pasado siglo. La mayoría era de plata de ley y tenían grabado el 
nombre del submarino con el cargo militar.  Con la llegada de 
los submarinos de procedencia americana se dejaron de utilizar, 
dando paso a otros materiales más prácticos para el uso diario 
como el acero inoxidable y la loza.

A continuación, el visitante podrá hacerse una idea del espacio 
del que dispone la dotación de un submarino a través del 
montaje de un parte de la cocina y del dormitorio de oficiales del 
submarino Siroco.

Cubertería y vajilla utilizada en los submarinos serie B y General Sanjurjo
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Símbolos del Arma Submarina Española

La parte final de la exposición está dedicada a los símbolos del 
Arma Submarina: distintivo, lema, emblema e himno.

El distintivo del personal del Arma Submarina Española se 
estableció en 1919 y a lo largo del tiempo ha sufrido diversas 
modificaciones hasta llegar al actual. Se trata de la silueta de 
un submarino confeccionado en chapa dorada o hilo de oro, 
rematado por la corona monárquica y con una piedra de color 
rojo en el centro para el personal especialista y verde para 
el de aptitud. El personal de todos los cuerpos, categorías y 
Especialidades que posea oficialmente la especialidad o aptitud 
en submarinos, usará el distintivo reglamentario, que se lleva 
en el lado derecho del pecho por los Oficiales Generales, jefes, 
oficiales, suboficiales y cabos primeros, mientras que la marinería 
lo lleva en el brazo derecho.
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Lema

El lema del Arma Submarina Española, “AD 
UTRUMQUE PARATUS - PREPARADOS PARA 
TODO”, se adoptó en 1920. Está inspirado 
en los versos de la epopeya recogidos en la 
obra latina de La Eneida, escrita por el poeta 
romano Publio Virgilio Marón, refiriéndose 
al guerrero griego Sinón en su misión de 
dejarse capturar y convencer a los troyanos 
para que introdujeran un caballo de madera 
en la ciudadela de Troya. Este lema muestra 
la determinación y compromiso de los 
submarinistas españoles en la defensa de 
nuestra nación. Estas palabras presiden hoy 
día la entrada al edificio principal de la Base 
de Submarinos en Cartagena.

Emblema

Por su parte, en el emblema del Arma 
Submarina Española se recogen y representan 
los principales símbolos. El distintivo de 
submarinos con óvalo rojo se encuentra 
abrazado y orlado por ramas de laurel a proa 
y popa. Está rematado en su parte superior 
por la corona monárquica. Al pie, sobre una 
cinta dorada, se dispone el lema de la flotilla 

AD UTRUMQUE PARATUS.
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Himno

Por último, el Arma Submarina Española 
tienen su propio himno que es cantado 
por las dotaciones en eventos de especial 
relevancia. El himno fue escrito por el trovero 
Ángel Roca Martínez y la música es obra 
de Gregorio García Saura. Ambos autores, 
nacidos en Cartagena, legaron los derechos 
al Colegio de Huérfanos de la Armada. El 
día 5 de septiembre de 1986 se presentó 
oficialmente.
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Un audiovisual despide al visitante cerrando 
los contenidos de esta sala. A la salida, en 
las paredes que enmarcan el pasillo exterior 
hay dos grandes murales. En uno de ellos 
se reproduce la fotografía de la proa de 
un submarino de la serie 70 emergiendo 
a superficie. En el segundo, con una 
disposición ondulada a modo de ola, se 
expone a una misma escala sobre una carta 
náutica una línea evolutiva con la silueta de 
todos los modelos de las diferentes series de 
submarinos que han navegado bajo pabellón 
español, así como los modelos diseñado por 
los precursores.
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Inicio del recorrido de la sala de Historia del Arma Submarina



Colección 
Julio Castelo Matrán

Fundación Mapfre
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AREAS TEMÁTICAS

COLECCIÓN JULIO CASTELO MATRÁN
FUNDACIÓN MAPFRE

Julio Castelo Matrán es Presidente de Honor de MAPFRE desde 
2001 y tras su jubilación se especializa en el montaje de kits de 
modelismo naval. Como reconocimiento a su labor, el Instituto 
de Cultura de la FUNDACIÓN MAPFRE propuso al expresidente 
de la aseguradora la creación de un museo de modelismo naval 
con su obra y nombre. 

En 2008, se inauguró la primera instalación del museo con la 
colección de Julio Castelo, y el 10 de junio de 2014 se inauguró 
la sede permanente del museo de modelismo naval en Madrid. 
Tras la firma de un convenio entre la Fundación MAPFRE y la 
Fundación Museo Naval, desde el 21 de enero de 2020, el 
Museo de Modelismo Naval “Julio Castelo Matrán” se expone de 
forma permanente en la Sala Isaac Peral de este Museo Naval.

Herramientas de trabajo de modelista naval
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La Colección Julio Castelo va mucho más allá de la exposición de 
una sucesión de modelos, puesto que aborda la minuciosidad 
del trabajo del modelista de una forma didáctica. Esto permite 
conocer y valorar al visitante no iniciado en esta disciplina el 
ingente y meticuloso trabajo que supone hacer los 40 modelos 
que se exponen, ya que en cada uno de ellos se ha empleado una 
media de tres meses en jornadas de mañana y tarde. 

Esta labor didáctica continúa en una primera vitrina donde 
se expone un kit completo de un modelo con sus planos, 
instrucciones y piezas, algunos con más de 3000, así como las 
herramientas necesarias para el montaje completo de cada una 
de las partes, desde la construcción del casco, los puentes o 
cubiertas, o los mástiles y las jarcias con sus miles de nudos.  

Vistas de la Colección Julio Castelo
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Los 40 modelos que se exponen corresponden a diversos tipos de 
embarcaciones, de entre los siglos XVII al XX. Todos se disponen 
en orden cronológico, lo que permite apreciar la evolución 
tecnológica de la construcción naval a través de estos modelos.

• VASA, SUECIA, 1628
• SOVEREIGN OF THE SEAS, INGLATERRA, 1637
• LE SOLEIL ROYAL, FRANCIA, 1669
• WAPPEN VON HAMBURG I, ALEMANIA, 1669
• H.M.S. PRINCE, INGLATERRA, 1670
• REALE DE FRANCE, FRANCIA, 1676
• SAN FELIPE, ESPAÑA, 1690
• LE SUPERBE, FRANCIA, 1708
• INGERMANLAND, RUSIA, 1716
• ROYAL WILLIAM, INGLATERRA, 1719
• NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, ESPAÑA, 1731
• H.M.Y. ROYAL CAROLINE, INGLATERRA, 1749
• FALMOUTH, INGLATERRA, 1752
• H.M.S. VICTORY, INGLATERRA, 1765
• SAN JUAN NEPOMUCENO, ESPAÑA, 1765
• NORSKE LOVE, DINAMARCA NORUEGA, 1765
• SANTÍSIMA TRINIDAD, ESPAÑA, 1769
• ROYAL LOUIS, FRANCIA, 1780
• H.M.S. AGAMEMNON, INGLATERRA, 1781
• SANTA ANA, ESPAÑA, 1784
• H.M.S. BOUNTY, INGLATERRA, 1784
• SAN ILDEFONSO, ESPAÑA, 1785
• H.M.S. ELEPHANT, INGLATERRA, 1786
• H.M.S. VANGUARD, INGLATERRA, 1787
• MONTAÑÉS, ESPAÑA, 1794
• H.M.S. DIANA, INGLATERRA, 1794
• H.M.S. SURPRISE, GRAN BRETAÑA, 1796
• U.S.S. CONSTITUTION, ESTADOS UNIDOS, 1797
• U.S.S. CONSTELLATION, ESTADOS UNIDOS, 1798
• ASTROLABE, FRANCIA, 1812
• GULNARA, CERDEÑA, 1834
• HARVEY, ESTADOS UNIDOS, 1847
• JYLLAND, DINAMARCA, 1860
• CUTTY SARK, INGLATERRA, 1869
• AMERIGO VESPUCCI, ITALIA, 1911
• TITANIC, GRAN BRETAÑA, 1912
• JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO. ESPAÑA, 1927
• ENDEAVOUR, GRAN BRETAÑA, 1930
• MUIMOTA, ITALIA, 1958
• GORCH FOCK, ALEMANIA, 1958
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Batería del Arsenal
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AREAS TEMÁTICAS

RECREACIÓN DE LA ANTIGUA BATERÍA DEL 
ARSENAL
Para la defensa de la zona marítima del Arsenal el director del 
proyecto, Sebastián Feringán proyectó la construcción de un 
frente de fortificación que protegiese su entrada. Debía ubicarse 
o bien en el propio Arsenal o más adelantado en lo que denominó 
el muelle para el comercio. 

Esta última infraestructura, la más avanzada en el puerto, no 
se construyó, por lo que la defensa de la fachada marítima del 
Arsenal quedó retranqueada y organizada en un frente de 
fortificación formado por dos medios baluartes unidos por una 
cortina, un hornabeque.
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El medio baluarte situado al oeste, unido al muelle de la dársena 
del Arsenal se denominó de Santa Bárbara y el situado en el 
extremo opuesto, que en principio se proyectó como un baluarte 
completo, cuyo flanco debía aprovechar el antiguo muelle y 
unirse con la nueva muralla de la ciudad que se había proyectado, 
se denominó baluarte de San Fernando.

Su construcción fue compleja ya que la obra tuvo que cimentarse 
sobre lodos y fue necesario utilizar un sistema de pilotaje 
hincando decenas de troncos de pino para poder asentar sobre 
ellos los grandes sillares de piedra marmoleña de los alzados. 
Además, esta estructura sirvió por su cara interna para contener 
los rellenos que se estaban depositando para formar una gran 
explanada sobre la que se edificaron diversas instalaciones del 
Arsenal, destacando el Cuartel de Presidiarios y Esclavos.

Este frente defensivo se conoció como batería del Arsenal y se 
artilló con cerca de 40 piezas, convirtiéndose en el último reducto 
del complejo sistema defensivo frente a un ataque marítimo. De 
tal forma que un navío enemigo que pretendiese atacar el Arsenal 
necesitaría contar con viento favorable, sortear las diversas lajas 
de la bocana y al mismo tiempo evitar no quedar desarbolado 
por el fuego masivo de las baterías de la entrada del puerto y 
además evitar la artillería situada en el castillo y en la propia 
fortificación urbana dispuesta sobre los baluartes marítimos y 
por último enfrentarse a la batería del Arsenal.

Hoy día tan sólo se conserva la cortina ya que los baluartes de 
los extremos se desmontaron en posteriores obras, el de Santa 
Bárbara en los años 60 del siglo pasado con el objeto de ampliar 
la bocana del Arsenal.
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La artillería de esta batería ha sido recreada con la colocación 
por parte del Museo Naval de varias piezas que rememoran su 
primitiva función. Se tratan de diversas piezas de avancarga de 
distintos calibres fechadas entre los siglos XVIII y XIX. 

Hay que destacar varios cañones de a 24 de origen ruso 
pertenecientes a los navíos que Fernando VII compró al Zar 
Alejandro I en virtud del tratado firmado en 1817 por el que 
España adquirió diversos navíos de línea y fragatas. El objetivo 
era paliar la escasez de buques que sufría la Real Armada tras 
la Guerra de la Independencia. En 1818 la flota llegó a Cádiz y 
su mal estado hizo que prácticamente fuesen inservibles por lo 
que hubo que desguazarlos pocos años después. Estas piezas 
de artillería de hierro son el testimonio de este hecho histórico 
donde se puede observar el relieve del águila bicéfala que 
representa al Zar. Otra peculiaridad es una inscripción en grafía 
cirílica en lo muñones.

Hay otro cañón que conserva un escudo, esta vez perteneciente 
a la corona británica, en concreto al rey Jorge III. Se trata de un 
cañón que se encontraba desplegado para la defensa del castillo 
de San Felipe de Mahón en la isla de Menorca y que fue apresado 
por las tropas españolas en la reconquista de la isla en 1782.

El resto de las piezas se corresponden con cañones navales y de 
costa españoles de calibres de a 24 y de a 36 libras.

Batería de cañones de diferente calibre frente acceso principal Museo

 { 207 }



 { 208 }

ARMADA ESPAÑOLA

INSTITUTO DE HISTORIA
Y CULTURA NAVAL

mgangar
Rectángulo

mgangar
Rectángulo


