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LA EXPOSICIÓN MARÍTIMA NACIONAL DE CÁDIZ “DE 1887” 

        MIGUEL GARCÍA DÍAZ 
                (Historiador) 
 

 

Resumen: En el año 1887 tuvo lugar en Cádiz una Exposición Marítima Nacional. Su 
promotor fue Cayetano del Toro  y Quartillers, presidente de la Diputación Provincial. 
Era una persona multifacética, de brillantes ideas que sabía trasmitir con oportunidad y 
con una inquebrantable fe en sus proyectos. Su pertenencia al Partido Liberal, su 
amistad con su correligionario, también gaditano, Segismundo Moret, que en aquellos 
momentos ocupaba el cargo de Ministro de Estado  y el apoyo del Marqués de 
Comillas, presidente de la poderosa Compañía Trasatlántica, fueron también 
determinantes en el éxito de la empresa. El propósito que perseguía con la celebración 
de la exposición era fomentar la creación de una industria naval en la ciudad y 
demostrar que la ciudad era capaz de organizar grandes eventos culturales al igual que 
otras capitales. Pocos años después consiguió su objetivo y desde entonces, aunque 
enormemente disminuida, existe una industria naval en la Bahía.  

Palabras clave: Exposición Marítima, Cayetano del Toro, Hermanos Vea Murguía, 
Constructora Naval, Segismundo Moret, Punta de la Vaca, Compañía Trasatlántica, 
Marqués de Comillas. 

Abstract: In the year 1887, a national maritime exposition took place in Cadiz. Its 
promoter was Cayetano del Toro y Quartillers, the president of the Province Hall. He 
was a man of many talents and brilliant ideas that knew how to get along due to the high 
confidence that he had on his projects. His membership in the Liberal Party and his 
friendship with Segismundo Moret, who was at the time the minister of State, and the 
support of the Marquis of Comillas, were also instrumental in his success.The purpose 
of the exposition was to promote the creation of a naval industry in the city, proving that 
Cadiz was able to organize big cultural events just as other important cities at the time. 
A few years later, he achieved his goal and since then, although very diminished, there 
is a naval industry in the city of Cadiz. 

Key words: Exposición Marítima, Cayetano del Toro, Hermanos Vea Murguía, 
Constructora Naval, Segismundo Moret, Punta de la Vaca, Compañía Trasatlántica, 
Marqués de Comillas. 
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con las Indias hasta la publicación del Decreto de Libre Comercio de 1778, promulgado 
por Carlos III. Ello atrajo a numerosos comerciantes extranjeros que le dieron un 
carácter de ciudad cosmopolita que influyó enormemente en  la forma de ser del 
gaditano.  

Cádiz, desde el punto de vista militar, adquirió también a lo largo de los siglos una 
importancia estratégica que la hicieron ser base de partida de las flotas que, con fines 
culturales o militares, emprendían alguna misión o empresa importante, tanto en África 
como en Ultramar. El establecimiento en su bahía del Arsenal de La Carraca fue 
también un hito muy importante y significativo. Por una parte, se le reconocía la 
seguridad de su puerto y sus defensas, y por otro creaba una industria naval con la 
construcción en el mismo de buques para nuestra Armada y su  mantenimiento. 

Cuando en Cádiz disminuyó ese comercio debido a las sucesivas pérdidas de nuestros 
territorios de América y Ultramar le sobrevino su decadencia. Desde 1797 y de forma 
progresiva dejó de ser por diversas circunstancias uno de los puertos principales de 
Europa. De nada sirvió la efímera creación del Puerto Franco entre 1829 y 1832.  

En el último tercio del siglo XIX la ciudad sufría pues una situación de depresión 
económica e industrial. En la España de la Restauración Cádiz vivía su particular ocaso. 
La nueva Fábrica de Tabacos abierta en 1872, que daba empleo especialmente a mujeres 
gaditanas; la Compañía Trasatlántica con el dique de carenas en Matagorda y su línea 
marítima con las Antillas, de la que vivían más de cuatro mil familias gaditanas y el 
astillero de Vea Murguía,  que en dura pugna con el de Bilbao consiguió la adjudicación 
de los cruceros ”Carlos V” y “Extremadura”, eran los únicos exponentes del tejido 
industrial de la ciudad. El desastre colonial de 1898  y la llegada de los soldados 
repatriados de Cuba, Puerto Rico y Filipinas a su puerto fue el triste fin de su antiguo 
esplendor. Poco después, con la botadura del “Pedro Luis Lacave” en el mes de febrero 
de 1903 los astilleros gaditanos finalizaron su carga de trabajo. La  empresa, declarada 
en bancarrota, tuvo que cerrar al año siguiente dejando sin trabajo a miles de obreros 
gaditanos. 

Es evidente que la ciudad, sin terrenos para la agricultura, para obtener empleos para sus 
habitantes y por tanto riqueza y bienestar, debía  de vivir de cara al mar, mejorando las 
instalaciones de su puerto y creando una industria naval. Cayetano del Toro fue 
consciente de ello y quiso recuperar esa industria que tanto significaba para Cádiz. 

Por este motivo pensó en hacer algo que estableciera los cimientos de la misma. Y se le 
ocurrió hacer una exposición naval para llamar la atención tanto del Gobierno de la 
Nación como de inversores nacionales y extranjeros, y con ella hacerles ver la idoneidad 
de Cádiz y su bahía para establecer en ella industrias relacionadas con el mar. La 
exposición debía ser el gran paso en la obra de la regeneración de la ciudad. Y tal y 
como lo pensó se puso con todas sus energías manos a la obra. 
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Además, Cayetano del Toro, que debía estar perfectamente informado, conocía que 
desde el año 1884 los sucesivos Ministros de Marina estaban intentando la aprobación 
por el Congreso de los Diputados de una Ley de Escuadra, con la que se pretendía 
programar de forma racional las construcciones navales militares. En la misma, se 
recogía la construcción de un amplio número de buques, entre los que se encontraban 
varios cruceros, y era evidente que los arsenales de la Marina no tenían la suficiente 
capacidad para llevar a cabo en solitario el programa naval propuesto. El Gobierno se 
vería obligado a recurrir a la contratación extranjera y a la adjudicación de buques a los 
astilleros privados españoles. Era una gran oportunidad que se presentaba y que se debía 
aprovechar. 

Estando inmerso Cayetano del Toro en la preparación del proyecto, estudios y trabajos 
previos de la Exposición, el 12 de enero de 1887 se aprobó por el Congreso la Ley de 
Escuadra presentada por el Ministro de Marina Rafael Rodríguez Arias. Dicho 
programa, aunque adolecía de errores técnicos puestos en evidencia por ilustres marinos 
de la época, tuvo una consecuencia positiva. Significaba un despertar de la conciencia 
naval en el pueblo español y el asentamiento de las bases de desarrollo para la creación 
de una industria naval nacional. La ocasión y el momento eran inmejorables y desde 
entonces Cayetano del Toro animó a industriales y comerciantes gaditanos a invertir en 
la creación de una industria naval y la Exposición debía demostrar al Gobierno y a la 
Marina de Guerra que Cádiz era capaz de hacerlo. 

 

Reproducción de retrato a lápiz de Cayetano del Toro. Archivo del Museo de las Cortes. Cádiz 
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EL PROYECTO  

A lo largo del año 1886, y por encargo de la Diputación Provincial de Cádiz, se 
realizaron los estudios y trabajos previos necesarios para llevar a cabo en la ciudad una 
exposición marítima, plasmándose estos en el “Ante-proyecto de la Exposición 
Marítima Universal en Cádiz”1, y en la “Organización de los trabajos para llevar a cabo 
el proyecto”2. El encargado de hacer el mismo fue el arquitecto provincial Amadeo 
Rodríguez. 

Una vez todo dispuesto para presentar la idea, se fijó la fecha del 19 de diciembre de 
1886 para celebrar una reunión en la Diputación Provincial, a la que fueron convocados 
las fuerzas vivas, empresarios y comerciantes de la ciudad, para tratar el proyecto de 
una exposición naval. 

En la tarde del citado día y en la sala habilitada para ello, se congregaron todas las 
personas invitadas. Hombres pertenecientes a todos los partidos políticos y condiciones 
sociales “prontos a responder al llamamiento hecho a nombre del progreso”. 

En primer lugar tomó la palabra Cayetano del Toro quien expuso la idea sustantiva de la 
convocatoria. Finalizada su intervención, un aplauso general acogió con fervoroso 
entusiasmo el proyecto. Una vez  revelado éste, hubo numerosos ofrecimientos 
particulares, sociales y corporativos para contribuir a su realización. Por último pidió la 
palabra Guillermo Villaverde, quien por su condición de representante de la 
todopoderosa Compañía Trasatlántica era la persona más influyente entre los 
convocados. Él mismo anunció la adhesión y el apoyo de su compañía al proyecto, 
siendo ahogadas sus últimas palabras por un fervoroso aplauso al ser conscientes todos 
los asistentes de lo mucho que significaba para el éxito de la empresa dicho apoyo. Una 
carta del Marqués de Comillas dirigida a Cayetano del Toro, fechada el 17 de marzo de 
1887, refrendó dicho apoyo comunicándole al mismo tiempo el acuerdo de la 
Compañía, en el que se especifica las acciones que la misma llevaría a cabo para 
materializarlo. 

Inmediatamente se dirigieron cartas a la Reina Regente y a los ministros de Estado, 
Gobernación y Fomento comunicando el acuerdo de la Diputación Provincial de  Cádiz 
de celebrar una Exposición Marítima Nacional en los meses de agosto, septiembre y 
octubre de 1887 y solicitando el apoyo humano y material a la misma. 

En muy poco tiempo se cursaron invitaciones a diversos organismos, instituciones y 
diversas empresas, tanto españolas como extranjeras, para su posible participación. Se 
pusieron en marcha las comisiones ejecutivas y técnicas recogidas en el artículo 1º de la 
                                                 
1 Carpeta nº C079 (Exposición Marítima 1887). Biblioteca de la Fundación “Federico Joly”. Impreso en 
la imprenta de la Revista Médica de Federico Joly sita en la calle de la Bomba nº 1 
2 Carpeta nº C079 (Exposición Marítima 1887). Biblioteca de la Fundación “Federico Joly”. Impreso por  
la Tipografía del Boletín Oficial sita en  la calle Sacramento nº 48 
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“Organización de los trabajos para llevar a cabo el proyecto” y se hizo acopio de 
materiales, de forma que a primeros del mes de marzo de 1887 dieron comienzo los 
trabajos de desmonte para explanar los terrenos en los que se iba a instalar la 
exposición, relleno de la zona que se iba a ganar al mar y construcción de los pabellones 
y demás necesarias instalaciones.  

Por otra parte se consiguieron los recursos económicos para iniciar las obras de 
instalación de la exposición gracias a una suscripción popular y a las aportaciones de 
todos los ayuntamientos de la provincia. Por su parte, el Gobierno ayudó con la 
aprobación por el Congreso y el Senado de una Lotería, cuyo beneficio iría a las arcas 
de la Diputación Provincial gaditana para sufragar los gastos del evento. La Compañía 
Trasatlántica hizo una aportación económica en metálico de 50.000 pesetas, se ofreció a 
realizar el transporte gratuito en sus buques de los materiales de y para la exposición, 
sufragó a su costa la construcción de un pabellón especial y se comprometió a realizar la 
oportuna propaganda del evento por medio de sus agentes en España, el extranjero y 
Ultramar. Por último, puso sus técnicos a disposición de la Diputación Provincial para 
ayudar a la organización de la misma.. 

Fue hecho también un Reglamento en el que entre otras muchos asuntos quedaban 
establecidos las distinciones y los premios a otorgar. 

 El Reglamento Interior de la Exposición Marítima encargaba a la Comisión de Policía 
del buen orden de la misma. Sus miembros debían ocuparse de la apertura y cierre de 
las puertas de acceso a la exposición, de controlar y vigilar a los dependientes y guardas 
contratados. Los encargados de los locales debían vigilar los objetos expuestos y que 
estos no se tocasen por el público.  

Los miembros de la Comisión de Policía serían también los encargados de entregar cada 
tres días la recaudación por la venta de entradas a la Comisión de Hacienda. Y en caso 
de que se produjese algún incidente en las instalaciones de la exposición, serían los 
encargados de entenderse con las autoridades pertinentes. 

En dicho reglamento, quedó fijado el precio ordinario del billete de entrada a la 
exposición en una peseta por persona, reservándose la Comisión Ejecutiva el derecho a 
aumentarlo en caso de fiestas extraordinarias o a disminuirlo en determinados  días. La 
adquisición del billete daba derecho a permanecer en las instalaciones todo el día, pues 
la misma permanecería abierta de sol a sol. No obstante, la citada comisión también se 
reservaba el derecho a hacer retirar al público que estuviera visitando la exposición, 
avisando la hora anticipadamente, en caso de celebración de algún acto o fiesta 
extraordinaria. 

Además de la venta de entradas para las visitas diarias, se dio la posibilidad de adquirir 
abonos, fijándose el precio de los mismos para los caballeros en 30 pesetas y para las 
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señoras y los niños en 25, siendo estos personales e intransferibles, para lo que debían 
de ser firmados por los que los adquiriesen para posibles comprobaciones de la 
personalidad de los mismos. 

La exposición fue dividida en dos secciones: La Primera Sección era la flotante y la 
Segunda Sección  la de tierra. Ambas a su vez se dividían en varias clases y a su vez 
estas en grupos. Así la Clase Primera de la flotante se dividía en el Grupo 1º que 
comprendía los buques de guerra a vela; el Grupo 2º que comprendía a los buques de 
guerra de vapor; el Grupo 3º los buques mercantes; el Grupo 4º los de pesca; el Grupo 
5º a los de los pilotos prácticos; el grupo 6º a los de recreo y por último el Grupo 7º a 
los buques fluviales. 

También se confeccionó el programa de actos para los meses de agosto, septiembre y 
octubre y una vez conocidos los expositores y participantes se imprimió la “Guía del 
visitador de la exposición”3 con un índice ordenado de las instalaciones y objetos 
expuestos. 

Por parte del Ayuntamiento se tomaron las medidas necesarias para que no faltasen las 
subsistencias durante el tiempo de la Exposición y se hicieron las gestiones oportunas 
con las principales fondas y casa de huéspedes de la ciudad para que los visitantes 
dispusieran de alojamientos económicos en la ciudad. 

La instalación del alumbrado eléctrico fue encargado a la empresa R.E. Crompton y 
Compañía, imprimiéndose también la “Descripción del alumbrado eléctrico por los 
ingenieros electricistas R.E. Crompton y Compañía de Chelmsford y Londres”4. 

Tal y como se recogía en el citado Ante-proyecto, la exposición se instalaría en la 
concesión hecha para construir el muelle conocido por Lacassigne, en el sitio 
denominado vulgarmente “Punta de la Vaca”.  

En dicho lugar se había construido durante los años de la Guerra de Sucesión (1702-
1713) una batería de forma semicircular y reducido tamaño capaz para dos cañones de a 
24, utilizando materiales de circunstancias, a la que se denominó Batería  de la Punta de 
la Vaca o del Romano, por encontrarse en sus inmediaciones el pozo del Romano. 
Dicha batería existió, tras sufrir varias vicisitudes, hasta después del fin la Guerra de la 
Independencia. Era un lugar pintoresco muy próximo a la ciudad al que acudían de 
excursión muchos gaditanos.  

                                                 
3 Carpeta nº C079 (Exposición Marítima 1887). Biblioteca de la Fundación “Federico Joly”. Impreso por 
la Tipografía de J. Benítez Estudillo sita en la calle Bulas y Murga nº 8 
4 Carpeta nº C079 (Exposición Marítima 1887). Biblioteca de la Fundación “Federico Joly”. Impreso por 
la Revista Médica de Federico Joly. 

 



Revista Hispanoamericana. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2015, nº 5 

ARTÍCULOS 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

8 
 

En el año 1872 se hizo una concesión a Ricardo Lacassaigne para construir en la zona y 
sobre los corrales existentes en la misma, un dique, una dársena, almacenes y muelles 
de atraque. Una vez iniciadas las obras, éstas fueron paralizadas cuando únicamente 
había sido construido el  muro  que las limitaba y un pequeño muelle de hierro. 

Es de interés mencionar que el 10 de marzo de 1887, cuando  se hacían  los desmontes, 
aparecieron varias sepulturas y el 30 de mayo se descubrieron tres tumbas con sillares 
de piedra apareciendo en una de ellas el famoso sarcófago fenicio, hallazgos que 
propiciaron la constitución de una Comisión Provincial del Museo Arqueológico y la 
posterior creación del mismo al año siguiente en la Escuela de Artes y Oficios. 

 

Interior del Pabellón para las recepciones. Grabado de la Ilustración Ibérica y Americana. AHMC 

 

DESARROLLO. (LAS INSTALACIONES DE LA EXPOSICIÓN) 

Las instalaciones de la exposición finalmente quedaron limitadas por el Barrio de San 
Severiano a la izquierda, los terrenos de la estación de ferrocarril a la derecha, el mar a 
la espalda y por delante la vía del tren, que quedó solo a 30 metros de la cerca que 
delimitaba la exposición. 

Aprovechando el muro de la concesión Lacassigne se hizo una amplia dársena de 920 
metros de longitud por 336 de ancho, consiguiéndose una superficie líquida total de 
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310.404 metros, en la que podrían abrigarse embarcaciones ligeras que necesitaran una 
mar tranquila. Dentro de esta dársena se mantuvo un nivel constante de agua, siendo el 
mínimo de 3,20 metros. En ella se llevarían a cabo las pruebas de aparatos y 
maquinarias que pidiesen los expositores, así como la celebración de regatas y otros 
recreos marítimos. La abertura de la dársena, cerrada por un barco-puerta, tenía 
aproximadamente siete metros. 

En el interior del espacio cerrado por el citado muro y sobre la parte de playa, se rellenó 
un espacio semicircular de cien metros de diámetro, de cuya circunferencia se 
desprendían, a manera de radios, siete pabellones de 10 metros de ancho por 35 de largo 
cada uno. A los extremos de los citados pabellones más cercanos al mar se les dio la 
forma de la proa de un barco y  se unieron por unas balaustradas que estaban abiertas 
por distintos puntos formando escalinatas que descendían hacia el agua por donde los 
visitantes podían embarcar o desembarcar. En el espacio central resultante se hizo una 
gran plaza con jardines tipo inglés. En el centro de la misma se levantó un mástil con su 
aparejo completo. El palo semejaba ser el correspondiente a la popa de un vapor y ésta 
se hallaba formada con exactitud. Se hizo para que se pusiera en ella una banda de 
música. En el suelo, con una extensión de 40 metros, estaba trazada un ancla 
monumental, revestida de plantaciones, que formaban un relieve de bonito aspecto y en 
el que se observaban todos los detalles, desde las uñas al argollón. 

Delante de los pabellones radiales, hacia la parte de tierra, se construyó otro pabellón 
biangular cuya rama horizontal paralela al diámetro de la circunferencia tenía 100 
metros de longitud y 20 de anchura. Las dos pequeñas ramas que le eran 
perpendiculares, tenían igual ancho pero solo 30 metros de longitud. 

En dirección perpendicular al pabellón antedicho y a cierta distancia del mismo, se 
construyeron otros dos pabellones de 100 metros de longitud y 20 de ancho que dejaban 
entre ellos una calle de 50 metros de anchura, cerrada interiormente, aunque dejando 
dos amplias entradas por el pabellón de autoridades. Éste fue colocado entre ambos, en 
la parte más adelantada y fue artísticamente decorado. 

Hacia la izquierda, en la parte más cercana a la estación de ferrocarril, se hicieron unas 
amplias galerías que se destinaron a Bazar de Ventas. 

Para acceder a la exposición se diseñaron cuatro entradas. Las principales se 
encontraban en la Alameda de San Severiano y en la estación de ferrocarril. Por ellas 
entraban los visitantes andando o en carruajes. Para los que proviniesen de buques se 
estableció un servicio de botes que los trasladaban a la exposición y entraban por la 
compuerta de la dársena. 
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Plano General de la Exposición. Catálogo de la Exposición Marítima de Cádiz, 1887.  
Colecc: Fund. F. Joly 

RESULTADOS (LA INAUGURACIÓN) 

Tras siete meses de preparación y trabajos, la Diputación Provincial cursó las 
invitaciones para asistir a la inauguración de la Exposición, quedando fijada para la 
tarde del día 16 de agosto de 1887. 

 

Vista General de la Exposición el día de su inauguración. Grabado de la Ilustración Española y 
Americana. AHMC 
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Previamente a la inauguración propiamente dicha, los invitados se reunieron en los 
salones de la Diputación Provincial donde fueron recibidos por su presidente Cayetano 
del Toro. Las autoridades españolas asistentes más significativas fueron: el Ministro de 
Estado; el Capitán General de Sevilla; los gobernadores militar y civil de la provincia y 
el alcalde de la ciudad.  

Entre los ilustres invitados extranjeros figuraban el Duque de Edimburgo, comandante 
de la escuadra inglesa del Mediterráneo; el Duque de Génova, comandante del 
acorazado italiano “Duilio”; el embajador de Francia; los ministros residentes de 
Inglaterra e Italia y el gobernador de Gibraltar. 

Tras el acto de recepción, todos los invitados fueron trasladados a la estación de 
ferrocarril en carruajes, donde tomaron un tren especial que los llevó al recinto de la 
exposición, llegando a la misma a las 17,00 horas. Allí les esperaba una muchedumbre 
de personas agolpadas frente al salón de actos del recinto. 

En el mismo había dispuesta una mesa presidencial cubierta con una bandera española 
en la que fueron colocadas las autoridades más relevantes. Presidió la misma el Ministro 
de Estado Segismundo Moret, siendo situados a su derecha los Duques de Edimburgo y 
de Génova, los embajadores, el gobernador de Gibraltar y varios marinos extranjeros, A 
a su izquierda el presidente de la Diputación Cayetano del Toro, el Capitán General, los 
gobernadores civil y militar de la Provincia y el alcalde Enrique del Toro. Los demás 
invitados fueron situados en el salón de actos y en las galerías. 

El Ministro de Estado, en nombre del rey Alfonso XIII y la Reina Regente, declaró 
inaugurada la exposición, interpretándose por las bandas militares presentes el himno 
compuesto expresamente para la ocasión por el Músico Mayor de Artillería Eduardo 
López Juarranz.  

A continuación, Cayetano del Toro pronunció un vibrante discurso en el que resaltó la 
importancia del acto que se celebraba. Tomó la palabra seguidamente Segismundo 
Moret  con su acostumbrada elocuencia, proponiendo al comenzar su disertación un 
¡Viva! a la Reina Regente, que fue contestado por unanimidad. En el transcurso de la 
misma felicitó a la ciudad porque con la Exposición “se le presentaba un horizonte de 
regeneración y ventura”.  

A las 18,00 horas, una vez finalizado el acto, las autoridades dieron comienzo a  la 
visita de las diversas instalaciones de la Exposición. Es de destacar que los marinos 
extranjeros prestaron especial  atención a lo expuesto por el Arsenal de La Carraca. 
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Entrada a la Exposición. Grabado de la Ilustración Ibérica y Americana. Colecc. Familia del Toro 

 

Como parte de la Sección Flotante de la Exposición figuraba una numerosa 
representación de las Marinas de Guerra europeas que se encontraban fondeados en el 
puerto. La más importante fue la de Inglaterra con su escuadra del Mediterráneo al 
mando del Duque de Edimburgo. Destacaban también el acorazado italiano “Duilio”, 
cuyo comandante era el Duque de Génova; el crucero francés “Courbet”; la fragata 
alemana “Ariadne” y el cañonero portugués “Zaira”. En total fueron diez buques de 
Marina de Guerra española y veintitrés extranjeros los que estuvieron presentes en la 
Exposición trayendo a bordo de los mismos más de diez mil hombres. 

A solicitud de la Comisión Ejecutiva de la Exposición y de las Autoridades de Marina, 
la Reina Regente María Cristina consintió que se expusiese en uno de los pabellones la 
bandera que había bordado para el crucero “Reina Regente”. Fue expuesta en un lujoso 
estuche realizado por el ebanista de Cámara de S.M. Antonio Vázquez, quien fue 
galardonado por ello con un diploma de honor especial y medalla de oro de la 
Exposición5. 

Desde el día siguiente fue desarrollándose la programación establecida por la Comisión 
Ejecutiva para los meses de agosto, septiembre y octubre. Los visitantes dispusieron de 
un servicio de botes de vapor y de vela tanto para visitar los buques expuestos como 
para pasear por la dársena o por la bahía. 

                                                 
5 Artillería, Antillas, Infantería de Marina, Municipal de Sanlúcar  y Hospicios de Jerez y Cádiz. 
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Pabellón de la Compañía Trasatlántica. Archivo Histórico Municipal de Cádiz. 

 

CONCLUSIÓN 

Durante todos los meses en que estuvo abierta la Exposición, la ciudad de Cádiz estuvo 
en un primer plano de la actualidad nacional e internacional, recibiendo cobertura 
informativa de la prensa diaria y de importantes revistas de actualidad. Con tan brillante 
logro, los gaditanos demostraron que podían estar a la cabeza de la cultura y del 
progreso del país. 

La Exposición fue causa de un hecho que produjo un aumento de la oferta cultural de la 
ciudad pues, aunque de forma indirecta, propició la  constitución de una Comisión 
Provincial del Museo Arqueológico y la posterior creación del mismo al año siguiente 
en la Escuela de Artes y Oficios. Para ello fue un elemento determinante el hallazgo del 
sarcófago antropoide en la Punta de la Vaca el 30 de mayo de 1887 cuando se realizaba 
la explanación y el desmonte de los terrenos en los que se instalaría la Exposición.  

Y no cabe duda que Cayetano del Toro consiguió su objetivo: el establecimiento de una 
industria naval civil en Cádiz. Ya vimos como en 1891 se creó el Astillero de Cádiz por 
los hermanos Vea Murguía y posteriormente la Sociedad Vea Murguía, Noriega y Cía. 
que en 1898 se convertiría en la Constructora Naval Española. En cuanto al aspecto de 
la construcción militar, Cayetano logró la participación de la Marina española en la 
Exposición y su interés en lo expuesto en ella. Y es que por parte del Gobierno se 
dispuso el nombramiento de tres comisiones de la Marina de Guerra para examinar el 
contenido de la Exposición y proponer lo que de ella pudiera ser suministrado a la 
Escuadra nacional, a cuyo efecto el Ministerio de Marina publicó una Real Orden de 4 
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de marzo de 1887 en la que se recogían las disposiciones oportunas. Posteriormente el 
citado ministerio nombró una comisión técnica para que informase de los resultados de 
la Exposición Marítima.  

 

Fotografía Inédita. Los Hermanos Cayetano y Enrique del Toro y Quartiellers en la entrada de uno de los 
pabellones de la Exposición. Colecc. Familia del Toro. 

 

Fruto de todo esto fue, sin duda, que cuando se estaba llevando a cabo el programa de 
construcciones navales de Rodríguez Arias y llegó el momento de construir el  séptimo 
de los cruceros acorazados, aprobado en septiembre de 1888, los organismos técnicos de 
la Armada decidieron la construcción de un crucero protegido que sería financiado con 
los fondos inicialmente destinados para adquirir torpederos, siendo adjudicados los 
trabajos a la sociedad Vea Murguía y Hermanos de Cádiz. La escritura de contrata fue 
firmada el 30 de abril de 1891 y el crucero sería el mayor buque construido en España 
hasta la fecha. 

Le fue asignado el nombre de “Emperador Carlos V”, aunque pronto fue acortado, 
incluso a nivel oficial, por el de “Carlos V”, no obstante,  el crucero fue conocido 
siempre por los gaditanos por el nombre de “Carlos Usted”. Fue botado el 12 de marzo 
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de 1895, botadura ensombrecida por la trágica pérdida del crucero “Reina Regente” dos 
días antes. 

Antes de todo esto, Cádiz había sufrido una gran decepción cuando recibió la noticia en 
agosto de 1887 de que el Consejo de Gobierno de la Marina había decidido adjudicar la 
construcción de los tres primeros cruceros a su más serio competidor, la firma hispano-
británica Martínez-Ribas y Sir Charles Palmer de Bilbao7.  

El astillero gaditano demostró su solvencia con la construcción del “Carlos V” por lo 
que cuando el 20 de abril de 1898 fue autorizada la construcción de un crucero 
protegido, impulsado y financiado por la colonia española de México, que llevaría el 
nombre de “Extremadura”, se decidió también adjudicarlo a la sociedad gaditana Vea 
Murguía, Noriega y Cía. que, como anteriormente hemos dicho, en noviembre de ese 
mismo año se convirtió en la Constructora Naval Española tras la entrada de capital de 
otras dos empresas: la barcelonesa Maquinista Terrestre y Marítima y la británica 
Vickers Sons & maxim Co. Ltd.  

El 29 de abril de 1899 el crucero fue botado en el astillero gaditano y entregado a la 
Armada el 4 de agosto de 1902, dándose la circunstancia que fue el primer buque de 
nuestra Marina de Guerra que contó con  telegrafía sin hilos (T.S.H.) 

Sería interminable nombrar aquí los buques tantos civiles como militares que salieron 
desde entonces de los astilleros gaditanos. Una industria naval que fue inexorablemente 
liquidada hasta alcanzar los mínimos niveles que tiene hoy en día.  

Esperemos que los políticos de hoy en día tengan la visión de Cayetano del Toro y 
hagan todo lo posible por relanzar esta industria, pues Cádiz no tiene más remedio que 
vivir mirando al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Cruceros “Infanta María Teresa”, “Almirante Oquendo” y “Vizcaya”. 
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