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Esta ilustre personalidad es uno de los iconos más em-

blemáticos para la Secretaría de Marina-Armada de 

México, cuyo nacimiento se registró en la ciudad de Cam-

peche el martes 13 de marzo de 1787. Fue hijo del español 

Pedro Sainz de Baranda, y de la campechana María Josefa 

Borreyro y de la Fuente. Provenía del seno de una familia de 

clase acomodada, ya que su padre tenía el cargo de Minis-

tro de la Real Hacienda en Campeche, uno de los puestos 

de mayor prestigio en la estructura de poder de esa ciudad. 

Fue bautizado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 

Campeche con los nombres de Pedro Rodrigo María de la 

Paz José Juan Antonio Salvador Ramón de la Santísima Trini-

dad,1 aunque simplemente sea conocido como Pedro Sainz de 

Baranda y Borreyro.

Desde pequeño estuvo muy cerca de la vida ma-

rinera, lo que no resulta extraño, porque Campeche es un 

lugar donde históricamente se asentaba la gente de mar 

por las mismas características de la zona. Por esa causa, a 

muy temprana edad se inclinó por la vida en el mar y deci-

dió trasladarse a España para iniciar su preparación. Tenia 

apenas 11 años de edad cuando se embarcó en un navío 

Pedro Sainz de Baranda y Borreyro.

Por la C. Tte. Frag. SDN. Prof. María Delta Kuri Trujeque
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heridos del Santa Ana, entre los que se encontraban el mismo 

Comandante Alava y Sainz de Baranda, que recibió tres 

peligrosas heridas de suma gravedad, el navío español se 

vio obligado a rendirse, aunque posteriormente fue rescatado 

por los navíos españoles Asís, Montañes y Rayo.

El 9 de noviembre de 1805, por su valerosa actua-

ción en la Batalla de Trafalgar fue promovido a Alférez de 

Fragata.3 Las heridas recibidas no le permitieron continuar 

en el servicio de campaña y regresó al San Fulgencio, del 

que causó baja el 6 de marzo de 1806 para darse de alta 

en los Batallones de la Marina Real Española. Ahí perma-

neció hasta el 1 de octubre, cuando se embarcó en el navío 

Príncipe de Asturias.  

España y Gran Bretaña continuaban enfrascadas en 

graves conflictos, y Sainz de Baranda continuó al servicio de 

la Armada Española combatiendo al enemigo inglés al man-

do de la cañonera 44, además de la conducción de varios 

convoyes. Volvió a distinguirse en una acción de guerra en 

Chipiona, España, y gracias a su actuación se logró un botín 

de guerra de poco más de ocho mil fusiles. 

Pedro Sainz de Baranda sirvió también en las Bri-

gadas de Artillería de Marina, hasta el mes de marzo de 

1808 en que, a causa de la invasión napoleónica en España, 

se embarcó rumbo al Continente Americano en el pailebot 

Centinela, que estaba bajo el mando del Alférez de Navío 

mercante, cuyo nombre se desconoce, en el que navegó ha-

cia la península española. La categoría que recibió a bordo 

fue la de Grumete, es decir, como aprendiz de marinero, 

la posición más ínfima en la escala del mar. Eran tantas sus 

ilusiones por formarse como marino que no le importó que su 

travesía se llevara a cabo sin comodidad alguna2 y, además, 

teniendo que ayudar a la tripulación en las pesadas faenas 

que implicaba el trabajo abordo. 

El 18 de octubre de 1803, para iniciar sus estudios 

en la carrera de Marina, ingresó en el Departamento de El 

Ferrol. Al concluir sus estudios, el 11 de julio de 1805 Sainz de 

Baranda se embarcó como Guardiamarina en el navío San 

Fulgencio, y al día siguiente se hizo a la mar en la escuadra 

que comandaba Domingo Grandellana con rumbo al puerto 

de Cádiz, al que llegaron el día 22 de julio. Ahí transbordó 

al navío Santa Ana bajo el mando de Ignacio María de Ala-

va, para navegar en la escuadra combinada (francoespañola) 

que comandaba Federico Carlos Gravina. Nunca se imaginó 

que al formar parte de la tripulación de ese buque el destino 

le llevaría a participar en uno de los acontecimientos navales 

más importantes de la historia de Europa durante el siglo 

XIX: La Batalla de Trafalgar. El 21 de octubre de ese mismo 

año, a la altura de Cabo Trafalgar, el Santa Ana se batió 

sangrientamente contra el Royal Sovereign, bajo el mando 

del Almirante Cuthbert Collinwood. Ante lo desigual de las 

fuerzas, el combate se tornó encarnizado por cerca de seis 

horas, hasta que, a causa del elevado número de muertos y 
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Campeche, hasta que se restableciera su salud; sin embargo, 

al no encontrar el alivio que esperaba y ante la imposibilidad 

de continuar en el servicio de la Armada por una fuerte enfer-

medad en los ojos,5 solicitó su retiro de la Armada Española.

Debido a las condiciones de salud por las que atrave-

saba, por real orden del 26 de febrero de 1815 se le comisio-

nó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para encargarse de 

la oficina administrativa o detall de las obras de fortificación 

de la plaza de Campeche.6 En real orden del 28 de junio de 

1815 se recomendaron sus servicios en la Armada, y a través 

de ella se le confirió una tenencia del Batallón de Castilla de 

Campeche, la que al final no tuvo efecto, por lo que se deter-

minó que continuara prestando sus servicios en el Cuerpo de 

Ingenieros hasta que existiera la vacante necesaria.7 

En México la guerra por la independencia se había 

llevado a cabo durante once largos años y el día 27 de 

septiembre de 1821 el Ejército Trigarante bajo el mando 

de Agustín de Iturbide entró triunfalmente a la Ciudad de 

México, y al siguiente día, se firmó el acta que consumó 

oficialmente la Independencia Nacional. Esto no significó la 

total sumisión de las tropas españolas que aún se encontra-

ban en el territorio del naciente imperio. En el puerto de Ve-

racruz, la guarnición española bajo el mando del Mariscal 

de campo realista José María Dávila García, se opuso a 

estos hechos y se trasladó a San Juan de Ulúa, desde donde 

efectuaron la resistencia.

Jacobo Oreyro. El primer punto al que llegó fue al puerto de 

La Guaira, Venezuela en mayo de 1808, y de ahí pasó a 

Caracas para entregar unos pliegos oficiales que se le confia-

ron conducir y que contenían información sobre la sucesión de 

poder entre Carlos IV y Fernando VII. Regresó a La Guaira y 

de ahí partió a Cuba, para pasar después a su tierra natal: 

Campeche, a donde arribó el día 8 de agosto de 1808. 

Cuando salió de Cádiz tuvo conocimiento de la crisis de su-

cesión de poder por la que estaba atravesando la Corona; 

sin embargo, nunca se imaginó que, en muy poco tiempo, se 

desencadenaría una guerra entre Francia y España. Al ente-

rarse de este conflicto, antes de hacer uso de la licencia real 

que tenía, ofreció de nuevo sus servicios y el Capitán General 

de Yucatán Benito Pérez Vadelomar le nombró Segundo Co-

mandante del pailebot de guerra Antenor,4 a bordo del cual 

condujo pliegos y caudales a La Habana, Cuba; llevó auxilio a 

la isla de Santo Domingo, viajó a Penzacola a llevar pliegos 

del real servicio y realizó varios cruceros para perseguir cor-

sarios y contrabandistas en el Seno Mexicano (actualmente 

Golfo de México), hasta que recibió el nombramiento de 

ayudante de matrículas de Yucatán. 

Al suprimirse el Juzgado de Matrículas, se le ordenó 

viajar a La Habana para formar parte de la tripulación del 

Santa Ana y, realizando a bordo los servicios propios de su 

clase, enfermó a tal grado que, Juan Ruiz de Apodaca, Co-

mandante General de Marina y más tarde Virrey de la Nue-

va España, le extendió una licencia para que se trasladara a 
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negó a cumplir la disposición del Emperador, pero presentó un 

despacho firmado por el Capitán General de Yucatán en el 

que recibía el nombramiento de Ingeniero Voluntario, ya que 

debido a su salud quebrantada y la enfermedad de los ojos 

que padecía, estaba imposibilitado para navegar, tal como 

se había dispuesto en la orden real desde el 26 de febrero 

de 1815, cuando solicitó separarse de la Marina. A pesar 

de ello, y ante la necesidad de oficiales para hacer efectivo 

el bloqueo a San Juan de Ulúa, anunció cumplir a la mayor 

brevedad la orden imperial. 

Al incorporarse al Departamento de Marina de Ve-

racruz, su Comandante, Capitán de Navío José de Aldana 

y Petes Rojo, ordenó que el tiempo que Sainz de Baranda 

permaneciera en ese lugar se le destinara únicamente a 

aquellos casos muy ejecutivos, es decir, de exclusiva dirección 

en los buques que se encontraban al servicio del bloqueo.9 El 

16 de octubre de 1822, Aldana le expidió despacho de Pri-

mer Teniente por haberse suprimido el grado de Teniente de 

Fragata, pero se respetó la antigüedad del anterior grado.10

Por estas fechas se había registrado el primer bom-

bardeo por parte de la artillería del Castillo de San Juan 

de Ulúa hacia la ciudad de Veracruz el 27 de octubre de 

1822. El 16 de noviembre Iturbide se trasladó hacia Jalapa 

para gestionar personalmente la entrega del castillo. Ante 

la llegada del Emperador, el Capitán Aldana recibió la or-

den de pasar a Jalapa y que en su lugar dejara a un jefe 

u oficial que pudiera asumir el cargo. Este jefe fue Pedro 

En abril de 1822 solicitó al Imperio Mexicano se le 

concediera el empleo de Comisario de Artillería del Depar-

tamento de Yucatán o un empleo equivalente en la carre-

ra diplomática y fundamentaba su petición en los años de 

servicio que como militar tenía, además de manifestar que 

durante 17 años no había sido promovido y que su salud 

se encontraba quebrantada por las fatigas que le había 

provocado el prestar sus servicios en la Armada Española.8 

Sin embargo, el Almirante Generalísimo Agustín de Iturbi-

de, carácter que le fue conferido por decreto del 14 de 

noviembre de 1821 en que fue nombrado Jefe Supremo de 

las Fuerzas de Mar y Tierra, en un principio denegó esta 

solicitud, aunque poco tiempo después y ante la necesidad 

de contar con personal naval experimentado, para poder 

lograr la capitulación de los apostados en San Juan de Ulúa, 

le concedió el ascenso a Teniente de Fragata y le otorgó el 

empleo que había solicitado.

El 16 de agosto de 1822, argumentando ser de mu-

cha utilidad al Imperio, solicitó que se le concediera pasar 

en su clase de Capitán Facultativo al Cuerpo Nacional de 

Artillería para ocupar la vacante que existía en la provincia 

de Yucatán. En lugar de ello, el 7 de septiembre el gobierno 

Imperial le ordenó viajar a Veracruz para incorporarse al 

Departamento de Marina y se le aseguró que luego que 

terminaran las operaciones navales en dicho puerto, se le pro-

movería al empleo que estaba solicitando. Sainz de Baranda, 

con el profesionalismo y la ética que le distinguían, no se 
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Pedro Sainz de Baranda al mando de la Escuadrilla Nacional.

Sainz de Baranda, el que tal vez fue elegido por ser el de 

mayor graduación y antigüedad de la Marina del Imperio 

Mexicano. En un claro acto de defección, Santa Anna se 

levantó en contra del Imperio proclamando la república el 

2 de diciembre de 1822. En su calidad de Comandante 

Interino del Departamento de Veracruz, Sainz de Baranda 

se negó a proporcionar a Santa Anna los buques de la 

Armada Imperial e inició un movimiento de contrarrevolución 

para lograr que los pueblos de la costa del Sotavento se 

mantuvieran del lado del Imperio. Por esta actitud, el 13 de 

enero de 1823 fue ascendido a Capitán de Fragata de la 

Armada Imperial.11

Después de estos acontecimientos, el 4 de abril de 

1823, con el mando de las balandras Chalco y Chapala, se 

trasladó a Campeche para formar ahí un apostadero, en 

donde fungió como Segundo Comandante o interino de la 

Capitanía del Puerto de Campeche. Encontrándose ahí, el 3 

de julio de 1824, el gobierno del triunvirato o Supremo Poder 

Ejecutivo que sustituyó a Iturbide, revalidó y confirmó a Ba-

randa el nombramiento de Capitán de Fragata que le había 

sido conferido en el régimen anterior. 

Pedro Sainz de Baranda continuó desempeñando sus 

empleos y, ante lo apremiante de la situación en Veracruz, y 

por la falta de hombres para conformar las tripulaciones de los 

pocos barcos que el gobierno mexicano pudo adquirir para el 

bloqueo de Ulúa, en su calidad de interino de la Capitanía de 
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Momento del enfrentamiento entre la Escuadrilla Nacional y
 la Escuadra Española.

Campeche, aportó cerca de 200 marinos y 100 artilleros,12 

aunque con dificultad, porque los sueldos tuvieron que cubrirse 

con los fondos del derecho de tonelaje que tenía el depósito 

de Campeche. El 28 de junio de 1825 se ordenó nuevamente 

su presencia en el apostadero de Alvarado, para lo cual, el 

27 de julio, el Presidente Guadalupe Victoria (cuyo nombre 

verdadero era José Adaucto Fernández Félix), dispuso que en 

cuanto arribara Baranda, se le entregara el cargo de la Co-

mandancia General del Departamento de Marina en Vera-

cruz, en sustitución del Primer Teniente Francisco García, quien 

lo ostentaba de manera provisional,13 porque el Capitán de 

Fragata José María Tosta, antiguo titular de la misma, había 

sido designado Comandante del navío Congreso Mexicano. 

Cabe mencionar que este era un navío español de nombre 

Asia, cuya tripulación defeccionó y se puso bajo las órdenes 

del gobierno mexicano. Fue el primer navío con que contó la 

Marina de Guerra Mexicana.

El mando lo recibió Baranda el día 16 de agosto de 

182514 y desde ese día se dedicó a organizar la Escuadra 

Nacional. Las acciones sobre San Juan de Ulúa ya se habían 

llevado a cabo por cuatro años. De hecho, el bloqueo se 

dictó desde el 8 de octubre de 1823, un poco después de 

que se efectuara el segundo bombardeo sobre la ciudad; sin 

embargo, la falta de recursos impidieron que se lograra pron-

to la capitulación, pero lo poco que pudo hacerse alcanzó a 

disminuir las fuerzas de los apostados en Ulúa. 
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de ella al Primer Teniente, de origen haitiano, Francisco de 

Paula López, Comandante de la fragata Libertad. 

El día 11 de octubre de 1825 se aproximaron ambas 

escuadras frente a frente y, después de cuatro tensas horas, 

la española inexplicablemente dio boga hacia La Habana.  Sin 

auxilio alguno, los españoles en Ulúa no pudieron resistir más 

y negociaron con las autoridades mexicanas la capitulación el 

13 de noviembre de 1825, a través de un oficio en el que se 

incluyeron 14 peticiones de los capitulados. Este documento 

fue sancionado el día 17 de noviembre por los principales 

jefes del Ejército y de la Marina Mexicana. Para el 23 de 

noviembre, los españoles salieron rumbo a La Habana y ese 

día se considera como memorable por ser el de la consolida-

ción de la Independencia Nacional.

Lo curioso de este hecho es que, en el acta de ca-

pitulación, no aparece el nombre ni la firma de Pedro Sainz 

de Baranda, que de manera obligada debía estar presente, 

porque ostentaba el mayor cargo naval operativo de la épo-

ca, como Comandante del Departamento de Marina.16 Se 

puede pensar nuevamente, que todo esto fue a causa de su 

quebrantada salud, porque el 1 de diciembre de 1825, ape-

nas se había logrado consolidar la Independencia Nacional. 

Fundamentado en el hecho, de ya no existir enemigos arma-

dos al frente de la nación, solicitó al Supremo Gobierno se 

aceptara su renuncia al mando del Departamento de Marina, 

porque tenía intenciones de restablecerse de sus enfermeda-

En la última parte de este bloqueo es que actuó 

Pedro Sainz de Baranda organizando la escuadrilla que le 

tocó estar en línea de ataque con la escuadrilla española 

que llegaba a tratar de auxiliar a los de Ulúa. Para ello, 

se aprestaron a reunir en Alvarado todos los elementos 

navales de que se disponía y que en ese momento eran la 

fragata Libertad, los bergantines Victoria y Bravo, las go-

letas Papaloapan, Tampico y Orizaba, el pailebot Federal 

y la balandra Chalco. Sainz de Baranda, aunque enfermo 

y a pesar de estar imposibilitado para navegar, durante 

los últimos días del bloqueo se encontraba a bordo de la 

Orizaba y, por orden del Supremo Gobierno, el 24 de 

septiembre de 1825 entregó el mando al Capitán de Navío 

inglés Charles Thurlow Smith, quien asumió el mando de las 

operaciones, mientras Baranda pasaba de su segundo al 

Departamento de Marina ubicado en Alvarado.15 En el mes 

de octubre, por disposición superior se le entregó nuevamen-

te el mando del Departamento y de la escuadrilla. Aunque 

no se sabe en qué día exactamente recibió este mando, 

al parecer fue desde el inicio del mes de octubre, porque 

cuando el día 5 de octubre de 1825 se avistó un convoy 

español conformado por las fragatas Sabina y Casilda, y 

la corbeta Aretusa, acompañadas de algunos bergantines 

mercantes que conducían tropas y víveres para auxiliar a 

Ulúa, la Escuadrilla Nacional se encontraba fondeada en 

Sacrificios y se alistó con todo lo necesario para el combate, 

fue Sainz de Baranda quien, en la madrugada del seis, dio 

la orden de partida de la escuadrilla y asignó el mando 
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Capitulación de San Juan de Ulúa.

des en su tierra natal.17 Era evidente que su mal estado de 

salud no le permitía continuar en la carrera militar; tan sólo 

contaba con 39 años de edad y su condición ya se conside-

raba achacosa. Cabe mencionar que, aunque el campechano 

venía arrastrando una deficiente salud desde que participó 

en la Batalla de Trafalgar, esto nunca fue un obstáculo para 

cumplir con cabalidad, responsabilidad y eficacia las órdenes 

que el gobierno mexicano le dictaba. Pese a que sus funciones 

como Jefe del Departamento de Marina de Veracruz, eran 

exclusivamente de carácter ejecutivo, siempre se mantuvo al 

frente de las circunstancias que implicó la resistencia española 

en San Juan de Ulúa.

El 3 de febrero de 1826, el Presidente Guadalupe 

Victoria concedió el retiro como Teniente Coronel del Ejér-

cito vivo y efectivo al Capitán de Fragata de la Armada 

Nacional Pedro Sainz de Baranda18 y se le expidió patente 

de retiro para el Estado de Yucatán. Aunque sus intenciones 

eran pasar una vida tranquila en el ámbito privado, de 1830 

a 1841 ocupó varios puestos públicos: Jefe Político y Coman-

dante Militar de Valladolid, Yucatán; Vicegobernador y Go-

bernador del Estado de Yucatán y Prefecto del Distrito de 

Valladolid. En el ínter incursionó también en la industria textil, 

fundando junto con Juan Luis McGregor la fábrica de hilado 

y tejidos “La Aurora de la Industria Yucateca”, que se equipó 

con telares muy modernos para la época, como los utiliza-

dos en Europa y Estados Unidos, además de trabajar mucho 

para lograr el establecimiento de una escuela lancasteriana, 



205

en donde recibieran instrucción los niños de la localidad de 

Valladolid.19 Mérida fue el lugar en donde pasó los últimos 

días de su vida; por causas que se desconocen, murió ahí el 

16 de diciembre de 1845 y fue sepultado al siguiente día, en 

el Cementerio General de San Antonio Xcholté. Pocos años 

después sus restos fueron trasladados a Campeche, para ser 

depositados en la catedral del lugar.

 Por muchos años, Baranda permaneció en el olvido. 

Es más, ni siquiera se le mencionó en el decreto expedido el 

29 de julio de 1826, mediante el cual la legislatura de Vera-

cruz, le otorgó a la ciudad su primer título de “Heroica”, por 

la resistencia ante el segundo bombardeo que recibió por 

parte de las fuerzas españolas, iniciado el 25 de septiembre 

de 1823. El 13 de marzo de 1925, en la plaza de armas 

del Castillo de San Juan de Ulúa, se descubrió una placa de 

bronce conmemorativa en honor de este ilustre campechano. 

Durante la presidencia del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado 

se gestionó su inclusión en la Rotonda de los Hombres Ilustres 

(hoy Rotonda de las Personas Ilustres), y en marzo de 1987, sus 

restos fueron inhumados en el Panteón de Dolores, convirtién-

dose en la personalidad mexicana número 98 y el primer per-

sonaje naval en ingresar en el noble Mausoleo de los héroes.
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consolidó en el mar, México, Secretaría de Marina-

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revolu-

ciones de México, 2009, 320 pp., p. 117. 

17 BARANDA, Pedro, Alférez de Fragata, #.141.D/111/10-
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18 Ídem, f. 103.
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