
 

CRUCERO REINA REGENTE 

El Crucero “Reina Regente”  fue construido en astilleros escoceses, 
considerándosele el primer crucero español de moderna factura del 
que dispuso la España de la Restauración. 

En el momento de su construcción, fue un diseño verdaderamente 
avanzado y ambicioso que tendría una gran repercusión mundial. 

Su construcción fue muy rápida: el 20 junio de 1886 se ponía la 
quilla, el 24 febrero de 1887 se botaría y el día de Año Nuevo de 1888 
se entregaría formalmente a la Armada. Todo en un plazo de tan 
solo dos años. 

Datos de interés del buque:  

• Eslora (largo): 95,50 metros 

• Manga (ancho): 15,25 metros 

• Puntal: 9,60 

• Calado medio: 6,10 

• Velocidad sin tiro forzado: 18 y ½ millas 

• Velocidad a tiro forzado: 20 y ½ millas 

Su Artillería la componen: 4 cañones Hontoria de 20 cm.; 6 de 12 del 
mismo sistema; 6 de tiro rápido de 57 mm.  y  2 ametralladoras de 11 
mm., disponiendo de 5 tubos lanzatorpedos.  Tiene 4.800 toneladas 
de desplazamiento y una fuerza indicada de 12.000 caballos. 

Su artillería principal será, precisamente, el aspecto más polémico 
pues se decidirá sustituir los cañones Hontoria de 20 cm.  por otros 
Hontoria de 24, lo que incrementaría notablemente sus pesos altos, 
además de reducirle la altura del castillo y la toldilla para mejorar 
sus campos de tiro. Todo ello daría lugar a varios informes por parte 
de los sucesivos comandantes, alegando su escasa estabilidad y ser 
muy “húmedo” de cubiertas, problemas que, probablemente, 
contribuyeron a su trágica pérdida el 10 de marzo de 1895. 

La vida del barco transcurriría llena de actividad, y el 3 de junio de 
1888 recibirá la bandera de combate donada por la Reina Dña. 
María Cristina en Barcelona, asistiendo en este mismo puerto a la 
inauguración de la Exposición Universal. En septiembre de 1892 
acudirá a Génova, como parte de la Escuadra de Instrucción, para 
asistir a los actos del IV Centenario del Descubrimiento de América; 
y en abril de 1893 partirá hacia La Habana, donde recogerá una 
réplica de la Nao Santa María. Apenas 2 años más tarde 
protagonizará una de las páginas más dolorosas de la Historia 
contemporánea de la 
Armada. 

 

En la imagen, de M. 
Matorrodona, el Crucero 
todavía desprovisto de su 
armamento principal. 

 

 



 

EL ÚLTIMO VIAJE 

Tras haber dejado el 9 de marzo de 1895 en Tánger a la embajada 
del Sultán de Marruecos que acababa de visitar Madrid, el día 10 a 
las 10 horas, y pese al mal tiempo reinante en el Estrecho, el “Reina 
Regente” zarpó con rumbo a Cádiz, con el deseo de llegar a tiempo 

a la botadura del Crucero Carlos V, 
prevista para el día 12. 

 

En plena travesía el temporal 
arreció, desapareciendo el crucero 
sin dejar rastro junto a los 412 
hombres de su dotación, incluido su 
comandante, el Capitán de Navío 
D. Francisco Sanz de Andino. 

Como prueba de lo violento del 
estado de la mar hay que indicar 
que con motivo del paso de esta 
borrasca, no solo se perdió el 
“Reina Regente “sino también un 
buen número de embarcaciones en 

la costa andaluza, destacando entre todas el hundimiento del 
vapor “Carpio”  cuando con 40 pasajeros se dirigía de Huelva a 
Cádiz para asistir, también, a la botadura del crucero “Carlos V”, 
falleciendo por causa del naufragio la mayoría de las personas 
embarcadas. 

Variados fueron los comentarios sobre la causa de la catástrofe. 

La comisión técnica encargada de esclarecer las causas de la 
pérdida del buque, admitió la posibilidad de que el duro temporal, 
al inundar las cubiertas y compartimentos de proa lo hicieron 
zozobrar ya sin gobierno por averías en el timón o máquinas. 

La pérdida del “Reina Regente” motivó que a los otros dos cruceros 
“Alfonso XIII”, construido en el Arsenal de Ferrol, y “Lepanto”, en el 
de Cartagena, no se les montaran cañones del 24 sino del 20,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los restos del “Reina Regente” descansan a las puertas de casa, en el 
Estrecho de Gibraltar, al sur de Barbate, Trafalgar o los Caños de 
Meca. A muy pocas millas de la costa andaluza. 

 

Realizado  por: Dra. Carmen Torres López. Órgano de Historia y Cultura Naval. Subsistema  
Archivístico de la Armada 


