
 

LA ARMADA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

Al inicio de la Guerra Civil, las principales Bases Navales quedaron 
divididas: la de Cádiz y Ferrol con el alzamiento, la de Mahón y 
Cartagena en poder de la República. 

Asimismo, la flota de superficie de la Marina de Guerra de la 
República Española quedó dividida en dos bandos. La República 
conservó la mayoría de los destructores, cruceros ligeros y 
submarinos, además del acorazado Jaime I, pero las fuerzas 
sublevadas consiguieron disponer de los dos únicos cruceros pesados 
que se encontraban en su fase final de construcción en Ferrol: el 
Canarias y el Baleares. 

 

EL CRUCERO “BALEARES” 

El Crucero “Baleares”, incluso antes de ser terminado, se convirtió en 
uno de los buques insignia de la Marina nacional. 

Fue construido en los Astilleros de la Sociedad Española de 
Construcción Naval de El Ferrol. 

Su construcción se vio retrasada a causa de restricciones 
presupuestarias, y el 15 de diciembre de 1936, aunque faltaban 
muchas instalaciones, fue entregado a la Marina de Guerra 
izándose la Bandera Nacional. 

Contaba con 194 metros de eslora y 19,5 metros de manga, 
pudiendo desarrollar una velocidad de 33 nudos y siendo su 
potencial de fuego enormemente superior al de los cruceros 
precedentes. 

 

 

El 18 de diciembre de 1936 el buque salió a la mar para hacer su 
primera singladura dedicada a pruebas de los servicios y ejercicios 
de la dotación. 

 

LA BATALLA DE CABO DE PALOS 

A pesar de que los combates navales, durante la Guerra Civil, han 
sido dejados de lado por parte de la Historia, lo cierto es que las 
aguas españolas acogieron multitud de contiendas en las que se 
enfrentaron republicanos y nacionales. 

La Batalla de Cabo de Palos fue la mayor batalla naval de la 
Guerra Civil Española, en la que se enfrentó al mayor número de 
barcos de toda la contienda. 



 

Tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de marzo de 1938 y, en este 
enfrentamiento, resultó hundido el Crucero “Baleares”, falleciendo 
su Comandante y gran parte de su tripulación. 

El alto mando republicano pretendía atacar la bahía de Palma de 
Mallorca, lugar en que se encontraba una buena parte de la flota 
franquista, y se hizo a la mar una escuadra formada por los 
Cruceros “Libertad” y “Méndez Nuñez”,  escoltados por los 
destructores “Sánchez Barcáiztegui”, “Gravina”, “Lepanto”, 
“Almirante Antequera” y “Lazaga”, con la misión de proteger a las 
lanchas torpederas. 

El mal tiempo hizo que las lanchas regresaran a la base  pero, aún 
así, se ordenó mantener el rumbo a la escuadra para proteger la 
retirada de la primera flotilla de destructores. 

Aquel día la flota nacional tenía su propia misión: los Cruceros 
“Canarias”, “Baleares” y “Almirante Cervera” habían salido de 
Palma con orden de escoltar un convoy mercante desde Formentera 
hasta el Estrecho, y dicho itinerario se encontraba en aguas donde 
navegaba el grueso de la flota republicana. 

La flota franquista, en esa noche del 5 al 6 de marzo, navegaba 
cerca de Cabo de Palos con visibilidad muy escasa, apenas se podía 
discernir lo que ocurría a poca distancia de las cubiertas de los 
navíos. A las 0,38 horas, aproximadamente, ambas armadas se 
divisaron. 

El primero en vislumbrar al contrario fue el destructor “Sánchez 
Barcáiztegui” cuyo comandante ordenó lanzar dos torpedos que no 
dieron en el blanco. 

Los cruceros nacionales cambiaron radicalmente de rumbo y el 
convoy gubernamental al no encontrar enemigo alguno puso 
rumbo a Cartagena. Casi una hora después, la flota franquista 
decide volver al rumbo original y completar su labor de protección 
a los cargueros. 

El comandante del “Baleares” vislumbró  la figura borrosa de uno 
de los navíos republicanos y cometió el error de ordenar el  
lanzamiento de varias granadas luminosas, para indicar a sus 
compañeros donde se encontraban los barcos gubernamentales, 
quedando su crucero iluminado en medio de la noche y 
convirtiéndose en blanco excepcional para los destructores 
republicanos. 

Sin posibilidad 
de virar, recibió 
el estruendoso 
impacto de dos 
torpedos que 
hicieron que el 
casco se 
tambalease, 
hundiéndose sin 
remedio, a las 5 
horas de aquella 
mañana del 6 de marzo de 1938. 
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