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Historia del Arma Submarina Española
PROGRAMA
Madrid, 10-12 de marzo de 2015
Entrada libre hasta completar aforo

PRESENTACIÓN
El Arma submarina se creó hace 100 años por Real Decreto de S.M. el
Rey Alfonso XIII de 17 de febrero de 1915, firmado a propuesta del
entonces Ministro de Marina, almirante Augusto Miranda y Godoy, que
autorizaba, entre otros, la construcción de 28 sumergibles.
Esta ley fue el principio del Arma Submarina Española, que además
autorizaba la compra de cuatro sumergibles en el extranjero, debiéndose
construir los otros 24 en España y confiándole la creación de la nueva
arma al capitán de corbeta don Mateo García de los Reyes.
Con el fin de dotar a la nación con los elementos necesarios para el
mantenimiento de su autonomía y de la integridad de su territorio, se
autoriza la organización del servicio en los submarinos, la adquisición de
cuatro sumergibles y del material necesario para las enseñanzas y
prácticas del personal que ha de dotarlos.
Desde su creación hasta nuestros días, el Arma Submarina ha estado
formada por 43 unidades.
El bautismo de fuego se produjo durante la guerra de Marruecos, en que
los submarinos intervinieron suministrando provisiones y evacuando
personal civil del Peñón de Vélez de la Gomera, bajo fuego enemigo.
AD UTRUMQUE PARATUS, “SIEMPRE PREPARADOS”, fue el lema
de aquellos primeros submarinistas de hace un siglo, lo sigue siendo hoy y
es voluntad de todos los submarinistas que lo siga siendo en el futuro.
El Instituto de Historia y Cultura Naval se une a la celebración de este
destacado acontecimiento de nuestra Armada organizando las presentes
Jornadas de Historia Marítima, en las que los distintos ponentes nos
ilustrarán sobre los principales hitos históricos del Arma Submarina
española desde su creación en 1915.

Portada
Logo conmemorativo del centenario sobre fotos del primer submarino de la
Armada española, el Isaac Peral, tipo Holland, y del Galerna, tipo Agosta,
saliendo a superficie por emergencia.

Martes, 10 de marzo
APERTURA
18:00 h. Excmo. Sr. Almirante, Director del Instituto de Historia y Cultura Naval
18:30 h. Sr. D. Agustín Ramón Rodríguez González. Doctor en Historia.
Precursores del Arma submarina española: La tecnología. Cosme García
y Narciso Monturiol.
Miércoles, 11 de marzo
18:00 h. Sr. D. Marcelino González Fernández. Capitán de navío (R).
Isaac Peral y su submarino.
19:00 h. Excmo. Sr. D. Carlos Martínez-Merello Díaz de Miranda. Contralmirante.
Creación del Arma Submarina.
Jueves, 12 de marzo
18:00 h. Excmo. Sr. D. José María Treviño Ruiz. Almirante (R).
Evolución de los submarinos españoles después de Peral.
19:00 h. Sr. D. Mariano Juan y Ferragut. Capitán de navío (R).
Bautismo de fuego y la Guerra civil española.
CLAUSURA

Copa de vino español

