
 

CASTO MÉNDEZ NÚÑEZ 

Nació en Vigo, el 1 de julio de 1824, residió en Pontevedra y en 
Madrid, vivió en Ultramar y en la mar, y ahora se encuentra 

en las páginas de la historia 
naval. 

 

Fue un reformador preocupado 
por  los avances sociales, 
manifestándose por la 
inmediata realización de 
reformas en la arcaica 
estructura del Ministerio de 
Marina, de los anquilosados 
Departamentos marítimos, 
estaciones y apostaderos 
navales, así como por la 

imprescindible mejora de los bajos salarios de soldados y 
marineros. 

Con férreo espíritu de servicio y sacrificio, nunca despreció una 
misión por dificultosa, expuesta o poco lucida como fue el 
mando de la fragata blindada Numancia, pues nadie quería 
exponer su carrera admitiendo la jefatura de un buque 
polémico y novedoso, que zarparía hacia aguas del Océano 
Pacífico que hervía en gritos de guerra. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA GUERRA DEL PACÍFICO 

La historia de Méndez Nuñez no sólo está ligada a la fragata 
Numancia sino también a la Guerra del Pacífico entre Perú y 
Chile contra España. 

Será conocido como el héroe de El Callao por su gran 
aportación a la Campaña del Pacífico. 

Durante la Guerra del Pacífico, entre Perú y Chile por un lado 
y España por el otro (1866), dirigió la escuadra española y 
bombardeó la ciudad de Valparaíso; a continuación atacó las 

La fragata Numancia, que nació en abril de 1862, supuso el primer 
intento de devolver a España al círculo de las principales 
potencias navales a nivel mundial, a mediados del XIX tras la 
debacle de Trafalgar. 

Fue construida en los astilleros de la ciudad francesa de Tolón, y 
su botadura tuvo lugar en noviembre de 1863. Las pruebas de 
navegación  así como el ensayo de su armamento se llevaron a 
cabo durante la travesía del astillero a  Cartagena donde arribó el 
20 de diciembre de 1864. 



 

fortificaciones del puerto de El Callao(2 de mayo de 1866), 
acción que le valió el ascenso a Teniente General (1867). 

Méndez Nuñez impuso en la Escuadra del Pacífico la táctica 
británica que no es otra que la de acosar sin tregua y sin 
conceder la más pequeña oportunidad de descanso al 
adversario, destruyendo su tráfico mercante, apresando sus 
embarcaciones del comercio, batiendo sus buques de guerra, 
bombardeando sus puertos… 

 

Diseño de la banda de estribor de la fragata “Numancia” con los impactos 
recibidos en el Combate de El Callao (1866). MNM. Inv. 224. 

                                             

A las 11,50 horas del 2 de mayo de 1866 la Numancia da inicio al 
bombardeo de los bastiones, reductos, ciudad, muelle y de las 
unidades de guerra del Perú. 

Por espacio de cinco ininterrumpidas horas la Escuadra del Pacífico 
destruye sistemáticamente el complejo defensivo de la plaza fuerte 
de El Callao, retirándose al caer la tarde sin perder ningún buque. 

La recordada cita del Brigadier Méndez Núñez fue la caballerosa 
divisa de una época y de una Armada que, no en vano, prefería 
“Primero honra sin Marina, que Marina sin honra”. 
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