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La Real Liga Naval Española es una asociación de 

carácter privado, independiente y apolítico, sin  

ánimo de lucro, no adscrita a ningún organismo o 

institución, que aglutina las aspiraciones y anhelos 

de las cinco marinas: Armada, Mercante, Pesca,  

Deportiva y Científica. Sus fines se encuadran en la 

promoción y defensa de los intereses marítimos de 

España en su concepción más amplia. Tiene 

Delegaciones en todo el territorio nacional.  

 

La Real Liga Naval Española nace en 1900 gracias al 

impulso político de personajes como Antonio 

Maura o Joaquín Sánchez de Toca, y llega a 

nuestros días como un relevante instrumento de la 

sociedad civil dentro del entramado marítimo 

español.  

 

Las áreas de actividades que abarca son: Cultura, 

Archivo y Biblioteca, Turismo, Pesca, Marina 

Científica, Modelismo Naval y Relaciones 

Institucionales. 

   

   

   
 

 

CCCOOOFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS   

 
Lugar: Real Liga Naval Española 
Dirección: Calle Mayor, 16 -1º 
Horario: 19.00 horas. 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   

 

REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

C/ Mayor, 16 – 1º. 28013 MADRID  

TEL. 91 3664494 

info@realliganaval.com 

www.realliganaval.com 
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SSSOOOBBBRRREEE   SSSUUUBBBMMMAAARRRIIINNNOOOSSS   

SSSEEEPPPTTTIIIEEEMMMBBBRRREEE   AAA   DDDIIICCCIIIEEEMMMBBBRRREEE   

222000111333   

 
        Tarjeta postal en la que aparece el “Peral” efectuando pruebas de 

ataques contra el crucero “Colón”. 
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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   
 
Dentro de las actividades programadas por la 
dirección del Área de Cultura de la Real Liga Naval 
Española se ha programado para el segundo 
semestre del año 2013 un ciclo de conferencias 
sobre submarinos con motivo del 125 aniversario 
del Submarino de Peral. 
 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   
 

Lunes, 16 de septiembre  
 

“Isaac Peral y su submarino”. Ponente: 
Marcelino González. 
 
C.N. del Cuerpo General de la Armada en situación de retiro. Ha 
desempeñado diversos destinos en tierra y a flote, en España y 
en el extranjero: Estados Unidos, Holanda e Italia. Mandó el 
patrullero Ulla, la corbeta Vencedora, la Escuadrilla de 
Cazaminas. Intervino en programas internacionales de 
construcción de barcos con Holanda y Alemania. Fue jefe de 
secciones y divisiones de Estados Mayores (Ferrol y Madrid), 
Oficial de Enlace en el Cuartel General de la OTAN en el Sur 
(Nápoles), y Jefe de División del Cuartel General de la OTAN en 
Madrid (Pozuelo). 
Desde enero del año 2002 hasta marzo de 2008 (en que pasó a 
situación de retiro) fue Subdirector del Museo Naval de 
Madrid, del que actualmente es Consejero Colaborador.  
Actualmente es Vicepresidente de la Real Liga Naval Española. 
Es pintor acuarelista. Ha celebrado más de 20 exposiciones 
individuales, y ha participado en numerosos certámenes y 
exposiciones colectivas y conjuntas. 
Ha impartido conferencias, principalmente sobre temas 
navales y filatelia. Ha colaborado en la edición de varias obras 
literarias, y es autor de varios libros, destaca, “El Navío Santa 
Trinidad”, “La Fragata Brindada Numancia”, “Trafalgar”, “Nao 
Santa María”, “50 Barcos Españoles” y “Otros 50 Barcos 
Españoles” 

 

Lunes, 21 de octubre. 
 

“Cosme García, un genio olvidado entre los 
precursores españoles de la navegación 
submarina”. Ponente: Agustín Rodríguez. 
 
Doctor en Historia por la Universidad Complutense y 
académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. 
Ha publicado 28 libros sobre Historia Naval, entre los que 
destacan: “Política Naval de la Restauración, 1875-1898” (1989) 
“Isaac Peral, historia de una frustración” (1993 y 2007), 
“Operaciones de la guerra del 98, una revisión crítica” (1998), 
“La Campaña del Pacífico, 1862-1871” (1999), “Lepanto, la 
batalla que salvó a Europa”, (2004 y 2010), “Trafalgar y el 
conflicto naval anglo español del siglo XVIII” (2005), “Victorias 
por mar de los españoles” (2006, 2007 y 2010), “Galeras 
españolas: del Egeo al Mar de China”, (2007), “La 
Reconstrucción de la Armada. Planes navales españoles 1898-
1920” (2010) y “Mitos desvelados: Drake y la Invencible” 
(2011).En colaboración con otros autores ha publicado 
numerosas obras. 
Asiduo colaborador de la Revista General de Marina y la de 
Historia Naval, así como de otras, tanto de investigación como 
de divulgación Por sus trabajos ha merecido en cuatro 
ocasiones el Premio “Virgen del Carmen” de la Armada, el 
“Ángel Ayala” de la Fundación San Pablo CEU y otros. Entre sus 
distinciones posee la Cruz del Mérito Naval con distintivo 
blanco 
 

Lunes, 11 de noviembre. 
 

“El barco-pez de Monturiol”. Ponente: Julio 
Albert. 
 
Almirante en situación de segunda reserva. Ingresó la Escuela 
Naval Militar en 1944. De oficial estuvo embarcado en: 
destructores “Ulloa “, “Lepanto”, “Liniers” y “Alcalá Galiano”, 
crucero “Miguel de Cervantes”, Buque Escuela “Juan Sebastián 
Elcano” y submarino “G-7”. Fue  Segundo Comandante del 
submarino “S-31”, del destructor “Lepanto” y del Buque 
Escuela “Juan Sebastián Elcano”. Mandó el submarino “S-31” y 

el destructor “Jorge Juan”. Y siendo capitán de navío fue  Jefe 

de la Flotilla de Submarinos. 

De sus destinos en tierra cabe destacar: Estado Mayor de la 
Armada, Jefe del Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, y Jefe de la División de Telecomunicaciones y 
Guerra Electrónica en el Estado Mayor de la Defensa. 
Ha sido director de la Cátedra “Almirante Martín Granizo” de la 
Universidad de Salamanca; profesor del Máster de Seguridad y 
Defensa impartido por la Universidad Complutense y por el 
CESEDEN; y presidente de la Asociación de Estudios del Mar 
(ASESMAR).  
Es un activo conferenciante, coautor de varios libros y 
publicaciones, y colaborador en diferentes revistas. Ha recibido 
los premios Álvaro de Bazán, Roger de Lauria y Almirante 
Moreno de la Revista General de Marina, y el premio “Tierra, 
Mar y Aire-2000”. 
 

Lunes, 2 de diciembre 
 

“Evolución de los submarinos después de 
Peral”. Ponente: José María Treviño Ruiz. 
 
Almirante en situación de retiro. Especialista en Submarinos y 
Comunicaciones, realizó   diversos cursos: Guerra Naval, 
Estados Mayores Conjuntos y Colegio de Defensa OTAN.  
Estuvo destinado en: destructor  “Temerario”, buque de 
salvamento  “Poseidón”, buque escuela “Juan Sebastián de 
Elcano”, y submarinos “Narciso Monturiol”, “Cosme García” y 
Delfín”. Fue segundo comandante del submarino “Tonina”.  
Mandó: Unidad de Buceadores de MCM, dragaminas “Odiel”,  
submarino “Marsopa”, fragata “Navarra” y Flotilla de 
Submarinos. De contralmirante mandó el Grupo de Proyección 
de la Flota, la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana y fue Jefe de 
Estado Mayor de la Flota. 
Entre sus destinos en tierra destacan: División de Inteligencia 
del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, Jefe del Estado 
Mayor de la Flotilla de Submarinos, Jefe de la Sección de 
Inteligencia del Estado Mayor Operativo Naval y Director del 
Gabinete Técnico del Ministro de Defensa. 
Como vicealmirante fue Jefe del Estado Mayor Conjunto del 
Cuartel General Operacional de la OTAN en Lisboa. Ascendió a 
almirante en 2006, y fue nombrado  Representante Militar de 
España ante los comités Militares de la OTAN y la UE. En 2009 
pasó a ser asesor del AJEMA. 
Es asiduo conferenciante y autor de numerosos artículos. 


