
MIGUEL LOBO Y MALAGAMBA 

Nuestro protagonista nace en la ciudad de San Fernando el 

26 de noviembre de 1821, en pleno Trienio Constitucional 

(1820-1823). 

Después de aprobar los exámenes en el Departamento de 

Cádiz, fue nombrado Guardia Marina, en 1835,  con 14 años, 

ascendiendo a Guardia Marina 

de primero en agosto de 1839 y 

embarcándose desde 

noviembre de ese año hasta el 

30 de mayo de 1840 en el 

bergantín-goleta guardacostas 

Isabel I. 

Ascendió a Alférez de Navío 

el 26 de mayo de 1841, y en 

1851 Isabel II lo nombró 

Caballero de la Orden de 

Carlos III, ascendiendo a 

Capitán de Fragata en 1857. 

En este empleo  se trasladó a Francia para comprar las dragas 

de vapor que iban a utilizarse en la limpieza de los caños del 

arsenal de La Carraca. Entre tanto, se le concedió la Cruz de 

San Hermenegildo. Y en 1859, marchó a Londres para  

 

establecer la Comisión de Marina que debía adquirir 

buques de hélice para la flota española. A su regreso a 

España consiguió impulsar un programa de salvamento en 

algunos puntos del litoral. 

Lobo se destacó en 1860, en la batalla de los Castillejos en 

Marruecos por cuya actuación en el desembarco se le 

concedió el grado de coronel del Ejército de Tierra. 

A mediados de 1860,  con motivo de las construcciones que 

se proyectaban, dio a la imprenta un folleto que tuvo mucha 

difusión titulado “La Marina española tal como ella es”. 

Tres años más tarde, por R.O de 28 de agosto de 1863, 

ascendió a Capitán de Navío y un año después fue 

nombrado Mayor General de la Escuadra del Pacífico. 

En 1866, destinado en la fragata Numancia, participó en la 

Guerra del Pacífico como Mayor General de la Escuadra del 

Almirante Méndez Núñez, tomando el mando de la misma 

cuando éste fue herido en el combate de El Callao. De aquí 

pasó con parte de la Escuadra a Montevideo, navegando 

luego por Río de Janeiro en 1867, para desde allí dirigirse a 

las Antillas, a Cuba, volviendo posteriormente a Río de la 

Plata. 



Fue ascendido a 

contralmirante el 

14 de septiembre 

de 1869 bajo el 

Gobierno 

Provisional 

establecido tras el 

derrocamiento de 

Isabel II un año 

antes en 1868; 

continuando al 

frente de la 

Escuadra de 

Sudamérica hasta 

que fue relevado 

en agosto de 1871 

regresando a la 

Península. 
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El 14 de diciembre del mismo año fue nombrado 

Comandante General del Departamento de Ferrol, y en 1874 

del Departamento de Cartagena, cuyo arsenal logró 

recomponer y organizar como en sus mejores tiempos. 

En abril de 1875 se le concedió la Placa y Gran Cruz de San 

Hermenegildo, con antigüedad de abril de 1873. 

En Cartagena escribió una obra importante, “Historia 

General de las antiguas colonias hispanoamericanas”, con la 

que mostró su nivel intelectual y su merecida ejecutoria de 

historiador. 

En 1876 sufrió una grave enfermedad y fue llevado a Paris 

falleciendo en esta ciudad el 5 de abril. Sus restos mortales 

fueron trasladados desde el puerto de Marsella a bordo del 

vapor León y depositados en el Panteón de marinos ilustres 

el 14 de noviembre de 1866. 

AL SERVICIO DE LA ARMADA Y LA CULTURA 

El almirante Lobo fue un gran marino español de la segunda 

mitad del siglo XIX. Un hombre de  la marina romántica que 

desde muy temprano sintió fuertemente la atracción de la 

Historia. De una gran cultura y pluma ágil, estudioso de los 

clásicos y familiarizado con los autores modernos, conocía 

varios idiomas y estaba al tanto de los adelantos de la 

ciencia contemporánea. Destacó como publicista e 

historiador, y en esta faceta una de sus preocupaciones fue 

América y el papel que les tocó jugar allí a los españoles, de 

lo cual dejó abundante constancia escrita; realizando 

también estudios arqueológicos y cartográficos. 



Tuvo fama de bibliófilo y muchos de sus escritos están 

recogidos en una larga lista de revistas y periódicos de su 

época. 

Fue un “hombre de acción” 

con numerosos destinos de 

mar que destacó, entre 

otras facetas, como pionero 

de la necesidad de creación 

de lo que hoy es el 

Salvamento Marítimo en 

España o promover la 

suscripción popular para la 

construcción del 

monumento a Cristóbal 

Colón en Madrid. 

En el corto período de 

tiempo en que mandó el 

Departamento de Ferrol (1871-1872), creó la Biblioteca 

General del Departamento, hoy Biblioteca Naval de Ferrol, 

la más antigua de la Armada (4 de octubre de 1872), durante 

el llamado sexenio revolucionario, en el momento previo al 

levantamiento cantonal que hubo en Ferrol en octubre de 

1872. 

Desde su fallecimiento dos buques de la Armada han 

recibido su nombre, el primero botado en 1909 y el segundo 

en 1953. 

 

Su biblioteca está constituida por auténticas joyas 

bibliográficas, obras de los siglos XVI y XVII, un total de  

6.000 volúmenes. Por deseo del almirante fue cedida a su 

ciudad natal, San Fernando, por su viuda, Doña Elena 

Ravina, según consta en acta del Ayuntamiento de 23 de 

diciembre de 1876. 
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