LA FRAGATA BLANCA
La fragata “Blanca” fue una fragata de hélice con casco de
madera y propulsión mixta, a vapor y vela.
Recibe su nombre en memoria de la reina Blanca de Navarra
y es construida en los Reales Astilleros de Esteiro, en Ferrol.
Fue botada el 19 de febrero de 1859.
Medía 64 metros de eslora, 13 de manga , estaba artillada con
38 cañones y era tripulada por 408 hombres.
Salió a navegar por primera vez el 30 de noviembre de 1859.
En su primer servicio se incorporó a la escuadra de operaciones
de África con motivo de la guerra de Marruecos en 1859-1860,
estando su mando en manos del capitán de navío Tomás
Alvear.
Finalizada la guerra y disuelta la escuadra, la fragata es
enviada al apostadero de La Habana con la escuadra que
escoltó al convoy y ejército del general Juan Prim.
De vuelta a la península, en 1862, se incorpora a la Escuadra
de Instrucción mandada por Luis Hernández Pinzón que será
disuelta a mediados de dicho año, bajo el mando del
comandante Morgado que lo ostentaba desde 1861.

Se encontraba en el apostadero de La Habana cuando es
destinada reforzar la Escuadra del Pacífico con motivo del
conflicto con Chile y Perú.
Se incorporó a dicha Escuadra el 30 de diciembre de 1864, al
mando del capitán de navío Juan Bautista Topete.

JUAN BAUTISTA TOPETE AL MANDO DE LA FRAGATA
“BLANCA”
Juan Bautista Topete y Carballo, uno de los marinos de más
acusada personalidad del S.XIX, nace en San Andrés de
Tuxtla, en la provincia de Veracruz, en el Virreinato de Nueva
España, el 24 de mayo de 1821, recibiendo una esmerada
formación que le facilitará el posterior acceso a la Armada
que tendrá lugar en 1836.
Héroe en Filipinas, en África y en las acciones del Pacífico,
ascendió a brigadier por méritos de guerra.
En junio de 1864 recibió una Real Orden por la que se le
otorgaba el mando de la fragata “Blanca”.
Durante la Guerra Hispano-Sudamericana, la fragata
“Blanca”, al mando de Topete, participó, junto a la fragata
“Villa de Madrid” en el combate de Abtao, en febrero de 1866.

La fragata “Blanca” recibió 8 balazos en el casco y otros
tantos en su arboladura, que causaron dos heridos. Por su
meritoria labor en este combate, se otorgó a Topete la Gran
Cruz de la Orden de Isabel La Católica, el 3 de julio de 1866.

arboladura, retirándose al fondeadero de San Lorenzo una
vez finalizado el combate.
Por su actuación en este último, a Topete se le concede la Cruz
al Mérito Naval, por Real Orden de 19 de septiembre.
Y por su comportamiento a lo largo de toda la campaña, así
como por la gravedad de la herida recibida en el bombardeo
de El Callao, se le ascendió al grado de brigadier.
De regreso a España, Topete intervino en la revolución de 1868
que derrocó a Isabel II, sublevando la escuadra de Cádiz.
Desde 1874 hasta 1881, la fragata “Blanca” ejerció la función de
buque escuela para la formación de los futuros oficiales de la
Armada.
Transformada en buque pontón, permaneció en Cartagena
hasta su desguace en 1893.

La fragata participó también en el bombardeo de Valparaíso,
en marzo de 1866, así como en el combate de El Callao, en
mayo del mismo año, junto al resto de la escuadra del
Pacífico, donde recibe varios impactos en su casco y
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