
El SIGLO XVIII español contempló transformaciones muy 
importantes de los sistemas de construcción naval, que 
cambiaron en varias ocasiones, dando lugar a buques muy 
distintos con pocos años de diferencia. 

El sistema tradicional español dio paso a un sistema “a la 
francesa” y éste al sistema “a la inglesa” introducido por 
Jorge Juan, el cual cedió el protagonismo al sistema Gautier 
para acabar el siglo con un sistema, derivado de los 
anteriores, desarrollado por Romero de Landa y por 
Retamosa que llevaron a la construcción naval española a las 
más altas cotas de perfección. 

Entre las magníficas COLECCIONES expuestas en el 
MUSEO NAVAL DE MADRID destaca, por su importancia 
y espectacularidad, la de modelos de arsenal de la segunda 
mitad del S.XVIII, entre los que se encuentra la fragata 
“Diana”, de la época de Retamosa, a la que dedicamos este 
documento del mes. 

LA FRAGATA “DIANA” 

Fue construida en el astillero de Mahón por Honorato de 
Bouyon, según plano de Julián Martin de Retamosa, 
ingeniero que sucedió a Romero y Fernández de Landa en 
1791 al frente de las construcciones navales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Modelo de arsenal de la fragata “Diana”. MNM-361 
 
 



Ficha catalográfica del modelo 
Embarcación de una sola cubierta provista de todo su aparejo, arboladura, jarcia 
y velamen 
-Dimensiones 
 * eslora de trazado: 179 cm 
 * largo de la quilla: 160 cm 
 * manga en 1ª cubierta: 48,5 cm 
 * puntal en 1ª cubierta: 24,3 cm 
 * puntal a la regala: 32,5 cm 
 * ancho del yugo: 35 cm 
 * alto del codaste: 28,2 cm 
 * ancho coronamiento: 23 cm 
 * caída del codaste: 4º 
-Escala calculada: 1/24 
-Artillería: 14 cañones en cada banda, 12 en el alcázar y 4 en el castillo, total de 44 cañones 
con dos portas en popa para guardatimones 
-Materiales: madera de aliso; jarcia de cuerda de cáñamo; velas de raso de seda, mascarón de 
hueso o marfil 
-Decoración: pintada y tallada 
 
 

 

 
 
La proa tiene como mascarón 
una preciosa talla en hueso o 
marfil que representa a la diosa 
Diana, pues desde 1793 los 
mascarones alusivos al nombre 
del navío sustituyeron, en los 
buques de la Armada, al león 
coronado.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si Romero de Landa había recuperado las proporciones y 
dimensiones tradicionales de la construcción naval a la 
española, Retamosa volvió a mezclar estilos. 
Estructuralmente no se producen grandes cambios; se forran 
los cascos con planchas de cobre como ya habían hecho los 
ingleses, con objeto de lograr una mejor conservación. 
 
 

 
Esta fragata fue la 
segunda de una serie 
de 6:  
Mahonesa (1789) 
Esmeralda (1791) 
Diana (1792) 
Venganza (1793) 
Ninfa (1795) 
Prosepina (1797) 
que constituyeron un 
perfeccionamiento de 
la fragata La  
Soledad, de 1767, 
obra de Romero de 
Landa, que, a su vez, 
era heredera del 
sistema Gautier. 
 
 
 

 



Botada en 1792, su primer comandante fue el capitán de 
navío Baltasar Hidalgo de Cisneros, y su dotación osciló entre 
los 265 a 283 hombres. 
 
Participó en la guerra contra Francia en las costas de 
Cataluña y en el combate de San Vicente, integrada en la 
escuadra de José de Córdova (1797) 
Con base en Cádiz durante la guerra de la Independencia 
(1808-1813) se dedicó al transporte de tropas a Veracruz, 
Pensacola, La Habana y Montevideo (1812-1815); tomó parte 
en las campañas de Pascual de Enrile en la costa de 
Venezuela y Colombia (1816-1817).  
Agregada a las fuerzas navales de La Habana (1817), realizó 
operaciones contra los corsarios en Las Antillas y en la 
Península (1817-1818). 
 

Entró en dique y se forró de nuevo en cobre en marzo de 1818. 
En ese año condujo un convoy con tropas a Canarias y 
Veracruz; hizo un viaje a Valdivia (Chile) también con tropas 
(1819) y pasó a la Península, realizando comisiones en el 
Mediterráneo y las costas de Galicia. 
 
En 1821 la fragata quedó desarmada y causó baja en la lista 
de buques de la Armada al año siguiente. 
 
 
 
Realizado por: Dra. Carmen Torres López. Jefe del Servicio Educativo y Cultural (SEC) del 
Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) 
 

 
 
 
Fragata 34 cañones de los calibres 12 y 16 [Diana] 1790. J. M de Retamosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


